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Los EditDr~s de'~Sta. '~b~ ;~~Elen haéer un servicio. impDrtante á la Literatura espa
ñDla :,.. i:'eunieódo ' eil"éHa: ·IDS fragmentDS CD~ que ha 'favDrecidD .á un periódico. de 
Cádiz ;uilo'de lóg':fhas 'distiriguidD~ escritDres de la épDca presente. Su nDmbre, 
re'sp'etabTe 'por tantÓs :títúIDS, no. hubiera ' quizás · bastado. á preservar del DIvido., 
eS1a~f é~celéDte~~·~~iú~ci(jnes', ,cófifiá'das: á .Ias efílI!eras pájinas de un diario.. Es. 
taba pues 'iridÍcada la n'ecesidad de cDlectarlas, 'Y a~t.tans~J.i,rl~s á la posteridad, 
qUé~ta'n' ;éniinente lugar reserva á cuanto. ha salido. de la misma 'pluma;.,: ' 

Esta publicaciDn es tanto. mas DpDrtuna y necesaria, cuanto. que IDS 'll!i.tÍ.CU!9.SO 
reunidDs en esta cDlecciDn ,satisfacen dDs imperiDsas exijencias del tiempo. en que 
vivimai: !as re~la:s.y 1~ " crítica.Las primeras ~ari ~~di~ndD pDC~ á ~DCD su puesto. 
á un~Dnada mspIraclOn, 'CDn que ' se creenprlVlleJIadDs caSI tDdDS IDS que se 
dedican al cultiv'Dde las letras ,yá la¡rcDmp~siciDn)ite¡'aria.La segunda no. existe 
entre nDsDtrDs:, ;J esto. p<>.f> ~dDsrazonesflttíüy i;pDdetosas. :Una, pDr1lue eS,ca.searidD 
el , saber (~ : de~81ne~Sar-iafuente, es-casear su ejercicio. práctico. y activo., que CDn
siste " ~~j~~~iÍ~ . eD' eJ:!juiciD meditado. y erudito. de las Dbras del entendí
):ni~Í'}tb :~ffa'r';forque la indulgencia debe ser general cuando. es general la in
fraeciDn, y no. es de extrañar que IDS escritDres se muestren entre sí tan benig
nDS, si se cDnsidera que 'LDdDS ellDs necesitan de esta benignidad, y á tDdDS se 
ap.Iica~ :ID · : que ' en ' DtrD sentido 'dijo. HDraciD: 

; ~~'¡~~~:~~:i: l ~; ;~; ~ r , . :" :l ' .. Jwnc véniam ;;etimusque damusque vicissim'.' ., ,;, 
,"', . 1 : • . 

'En efectD, ' las ,letras humanas han Heg~dD á tal abatimiento. en nuestro. 
malaventurado pais; tan estragado. 'se halla' el gusto. público.; tan erróneas SDn 
lás fideas que dDminan en materia de mérito. literario., y en tanta dejeneraciDn ha 
venidD:ápar:ir ,el arte de! escribir enprDsa y verso., que no. es dable calcular adDn
de nDS llevará esta 'decadencia ; ,ni dDnde se detendrá el influjo. que fDrzDsamente 
ha 'de ejercer en las' Dtras, partes de nuestra civilizacjDn. Lenguaje sin dignidad, 
siri prDpiedad y sin pureza castiza; estilo. sin fDrmas determinadas, sin cDlDridD, 
sin esmero. y sin armDnía; vUlgaridad rastrera y humilde en el cDnceptD y en la 
expresiDn ; metáfDras ext~vagantes é incDherentes, sacadas pDr ID CDmun de aso
C!aCiDnes viDlentas, ó de tiPDS exótiCDS á que no. se aCDmDdan nuestrDS hábitDs 
ni'1radiciDnes; desprecio. DrgullosD de IDS mDdelDs cDnsagradDs pDr la admiraciDn 
de los . siglDS; hinchazDn en las VDces, bajo. la cual se quiere Dcultar la p'Dbreza • 
de las ideas: tales SDn las tendencias CDmunes de la prDsa castellana, cómo. la e~ 
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criben en el Jia la mayor pal'te de los que lucen en la escena de la publicidad. 
A estos mismos defectos se agregan en la Poesía ,la introduccion de ritmos in
armónicos, extraños á la índole de' nuestro oidl} poético~ la pobreza de los asun
tos 'j conceptos ~ la alianza monstruosa y profana de ideas sacadas de las rejiones 
mas altas en que puede penetrar el espíritu, y de pasiones desenfrenadas ó pue
riles. y sentimientos culpables ó mezquinos~ la pretendida ac\imatacion de las ideas 
y propensiones, características de ·una .. ép-oca ,: con la que repugnan los progresos 
del siglo, y el espíritu de los modelos de la antigüedad, verdadero fundamento 
de nuestra cultura litel'aria ~ por último, la deitlcacion de la pasion, que ya no sc 
conside¡'a en las ficciones poéticas como uno de los elementos destinados :í proyo
cal' el interes, á revelar los secretos del corazon, á sel'vil' de vehículo á documen
tos saludables y doctrinas consoladoras: sino como un podel' irresistible ante el 
('.ual enmudecen ·los , deberes ,mas .$al;1tos" y:l9scomp~0Q1isos mas solemnes; 'comÓ 
eLdestinó de la ' tragedia"'griega ; (,e.~príe . invisible y- ,'rform\dabl~ que precipita 'al 
1,0nibre· á pesaf'Suyoen!,el abi!ltnQ· :d~1 crímen, y , q~e ló ' ci~ga .hasta ~I e,xtremo d.e 
hacerle desconocer'.s,," 'reató .,.!.y: ' [de; ~()n~ider~se : COD)O, una 'víctima, cuando n9 P.~ 
mas que' ün .perverso~ · cpmo;un .juguete del destino, cuando lo es de sus cri!nina~ 
les ;extravíos; : l; ., '. . . . I , . :. 

Como si no tubiésero.o~h3§~1~ . CJoR;e~l~ ~D)ªS:¡' .~e: nuJid~~e& y~~§íl.~!ft.I:tos pam 
enVilecer la.:li~~i.y~í::que . pi'esentóantes al mundo con orgullo : 10s:i J~omh,~ de 
G.;epv~t~eJoÍl~ : otras.dósmaníasnQs aquejan, deque :í propósito n9~ Mmo~ :abs
tenido! dé .hablat en - I~ eoumeracionque pl'ecede, porque, 1lle~ced: á la ·lítl).~ra:-. 
lidadcoD-Que,(Jominan, tienen dérecbo .á .. un lugal' apart~ en -el é,atá'\ogQ: de n.~_tpas; 
dolencias; ·unade eJIas ' es la exageracion, pI'oducto quiz~s. en ·.part~ . ~~ lª -pollti~. 
riel siglo, la cual obra,,en laúdJ~~; ~g~an.rlec¡endó desmesuradl!men.t~ ~I , l;RéJit9..:de-
las ;Ínnm;aciones ·con que . :hemós ' ~e~r,ilplp.z_a40 Ja carcomida fábriGa d~)~ ·:l!Q.\Ígua 
monarquíá~: iY' en los hombres; alzandoeº · ;pu~tQs.. ~minentes, y colmando::de ,9is
-tiilciones J empleos, á los que, sin' el ;ulxilíQ;:de lal;'¡¡~tol!!ciPf!e.s., iestablYl: des!)a •. 
dos á vegetal' oscuramente en el reposo doméstico, ó en mod~~tas_.y (Iy¡Plilde~_ ~e~ 
feras. Del mismo modo, la exajeracion literaria, convierte · las trivialidadés mas. Ín
sípida'S, en conceptos gl'andiosos é inmensos, y transforma en hombres de pl'imer. 
órden, los prosistas mas ramplones, )' los vel'sificadores mas incorrectos)' vulcyares. '" 
SP. escribe J .c~m~oIle en ,la ac~ualidad baj? el yugo de un culteranismo 'de p¿simo 
gusto, que DI slqUlel'a es mgeOJoso y erudIto como el de Góngora: frascologia que 
no es htlSlanle decente para que sC.le pueda llamar pomposa, ni hastante intelec
tual 'para merecer el nombre de metafísic!l; sino que rles6gura la l'ealidarlsin en. 
noblecerla y priva á la·ficcion de una de sus m:¡.s nobles pl'el'ogatiyas, fOl'zándola 
á IiÍv,elarse con las deformidades y groserías de la realidad. 'Los sacudimientos que 
han dadoci lajmaginacitm los grandes sucesos y las extraordinal'ias vicisitudes. de 
que hemos :!lido testigos ~ l~~n ,estir~do, si es lícito decirlo; sus alcance.s 'Y su. po.der; 
y la han puesto en una IrrltaclO~ \'IOJenta que le ~lace mll'al' comoláuguido:y' frio 
·todo lo que no es portentoso y gIgantesco. De aqUl el abuso que se hace .de -Io que 
se ,llan;tadesacertad~mente inle~es: manantial fecundo de impresione.s 'gratasy ·de 

_ . .goces intensos, ~uando. lomodlfica el saber, y cU~llLlo lo enfrena ' el buen gusto: 
.pero que, emanCipado de estos saludables correctlVos, llega á ser un torrente des. 
vl\stador y faugoso, que perviel'te los afectos, y transforma la fantasía en receptáculo 
(le yacieJades é inmundicias. .. _. 
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. La otra manía' á qué he'mos alu'dido, es la imitacion, en la que pecamos do
blemente ; escogielldo malosmadelos, ' y copiándolos sin tino ni laboriosidad. En 
todos tiempos',ha sido el privilegio del genio ' dejar á la posteridad ·Iá herencia de 
~us prodúccio'nes, no solo para :servir de recreo y admiracion á las generaciones 
futuras;, sitio para trazal' el sendero por donde transiten los que aspiren á nucyos 
,triunfos. . 
-! ". ~Ias no se alcanza aquel rango 'elevadoen las categorías de la humaniclad, sino 
por medi() de 'una perfeccion acrisolada por la opinion de tos sabios y la vencl'arion 
de los pueblos; n'o sino cuando llega á ser inequívoco, unánime Y' desintel'esado cl 
aplauso; cuando es irresistible la impresion, y cuando la crítica I enmudece, como 
desarmada po!'!a feliz consumacion.del plan y el esmerado primor"dé la ejecucion 
que lo desempeña. . . . 

En el dia, por el contrario, vol"iendo ,la 'espalda á las producciones"'quehan 
atravesado los 'siglos, y cuyo mérito ha sancionado la admiracion de los . hombl'es 
mas ilustres de las gen~raciones pasadas~ se postra alucinada nuestra juventud 
ante los ídolos 'que ha fabricado la moda, y qu-e, perecederos como ella, )' frájiles 

. ,como sus caprichos \ se hundirán :.mañana, si ya no se han hundido ,algunos de 
ellos, en el oh,ido, y en la befa, de la sátira. En ,la nacion,' ~isma en que estos 
abortos han salido :í luz, no solo vacila la opinion de la ma~'oría ;.sobre la califica
cion ~le merecen, sino que la r~probacion de los hombres severos y ~~cÍAsQs)eS 
ha senalado el lugar poco honol'lfico que han de ocup:l1' en el ponelllr. Y noso .. 
tros deslumbrados flor un falso brillo, aturdidos por el clamor de la muchedum
bre ,fiomamos pOI' obl'as maestras las que no son mas que tentati"as aventuradas, 
J por frutos de una inspiracion ' ,'erdadera, las que.no,)o son sino de una ambicion 
ridicula y ,de una fantasíao'desarreglada'l ' ' . . ' , . ;:' , 

. . ¿ y cómo: se , imita~· Copiando: y copiando con todas las desventajas que na
:cen d'e ila' idiferencia de idioma, costumbl'es y tradiciones, de la preeipitacion de 
.un trabajo de jomalero, necesal'io quizás para satisfacer las exijencias del dia; con 
todos los incon\'enientes de una educacion literaria defectuosa, incompleta y su
perficial; sin los auxilios de la comparacion entre los modelos escojidos )' los que 
han producido otras razas y otras regiones. Cuadra ajustadamente á estos prole
tarios de la república litel'aria la descripcion que hace nuestro gran Vives de al
gunos' escritores de su tiempo:, Decerpunt, surripiunt, inmo, pallam: compilant: 
et ut {ul'ti crimen su{{ugiant, imitan' vocallt, ttt (ures furar¡ dicunl amurcrc, tollcrc. 
con vacare. (1) , . . 

De tal modo nos hemos acostumbrado á este humillante servilismo, que tras
.. curren los años y se multiplican las publicaciones, sin que se descubra, en lo que 
hemos 'querido llamar mo\'imiento literario, una traza de originalidad; un brote cs

. pontáneode ingenio, de imagin,lcion, un resto de aquella fecundidad admirable. que 
nos dió tanta nombradía en otros tiempos y que no osaban negarnos los mas en
carnizados enemigos de nuestras glol'ias, Parece que estamos con la pluma en la 
mano aguardando á ver pOI' donde despuntan los escritores del reino "ecino, para 
apoderarnos inmediatamente del cuadro que trazan, '! acomodal'io mal ó bien á 
nueslras dimensiones; olvidamos que este trabajo mecánico J ll'ivial no pertenece á 

(t ) De callsis corl'Up/arulII ((I'/illm IJ'. j. 
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la litel'atura, y que n~ tiene del'echos al título de. literato el que li~ita s~s laLol'es á 
estas translaciones vIOlentas y apresuradas; olvIdamos que la naclOnahdad es tan 
esencial á la literatura como á la política. y que no se abdica en ninguna de aque
llas dos regiones. sin desholll'a y \'ilipendio; olvidam()s, en fin, el sabio documento 
de Quintiliano: nihil crescit sola úllitatione (t) verificado al pié de la letl'a en el es
tado presente de las letras españolas, en que lejos de haber crecido los rudimentos 
de buen gusto y de salla crítica que algunos españoles inll'odujeron bajo los reina
dos de Cárlos 111 y su succeSOI', los vemos en la actualidad desdeñados, y casi mi
rados como I'estos de harhál'ie y síntomas dI'! imbecilidad, pOI' una genel'acion ex-
tl'3viada y mestiza. . . . .. ; . ' . 

Estos males son de mas gravedad que la que quizás presentan á la vista de un 
observador supel'ficial é ignorante: no solo porque, como ha didlO una mujer. cé.Ie
bre, la literat"ra es la expl'esio/l de la sociedad, 'pOI' donde podemos calcular ll\ idea 
que tendrán las otras naciones del grado de nuestra civiliz3cion si la juzgan por las 
obras que pone en circulacion nuestra imprenta: sino .pol'que inlluyen de un modo 
eficaz y directo, y pOI' medio de asociaciones intelectuales, constantes é: il'l'esisti bIes, 
en muchas de las condiciones esenciales á la dignidad y á la vellturade los pueblos. 
La literatura es la atmósfel'a en que se mueven y .Ie que se aliméntan todos los 
actos es.teri<ll'es de la intelig~p.~ia\~í~d·~ :Ia,J!.13-¡'tn •• y ici.ada ú oscurecida por elementos 
impuros, esta impurcza'se 'éomunica necesariamente á todo lo que pal,ticipa.de su 
accion ó :! ccibe' sús impulsos. Asi la vemos perfeccionarse .¡ COl'l'Omperse, ampliarse 
ó restrinjirse, convel,tirse en órgano ó vehículo de I<lS sentimientos mas nobles y de 
los pensamientos mas .ele\'ados, ó en intél'prete dc "icios y de sofismas, á~dida 
que los pueblos suben ó bajan en la escala de la l'iqueza, de la moralidad, del buen 
gobierno y del ól'c1en p_IÍNico. La ~histor_i~ filosófica y literúia del .mundo, no es mas 
q~.e ~un~, _perpétua confiÍ'm'l·irtñ-o.e· !esl~si~i:?a~es. Juzguemos si· q\lier de· su solidez 
por lJuesfra ~ex'periencia personal. ¿Qué coh~pfói(")nnaliamos de la ilustracion de 
un gobierno, cuyos documentos de oficio estubiesen,imprcgnaoos de incol'l'eccion; 
()SCuridad, redundancia y barbarismo? ¿Sería ese concepto el mismo que al'I'Qjan de 
sí documentos firma'los por un Campomanes, un Canning ó un Gtlifót?· ¿Nos .ii~, 
gurarémos un sistema de administracion de justicia tall perfecto y tan acorde coh 
los preceptos de la rectitud y de la filosofía, en tribunales atul'diclos pOI' alerratos 
groseros, illcnltos, redundantes y pueriles, como en aquellos en que ,'esonaba~ las 
frases' armoniosas de Ciceron? y aun elevándonos hasta la rcligion misma, que por 
cierto no esquiva las flores de las leh'as humanas, los sermones de Juan de la Cruz 
y Bossuet ¿no presentan á nucstra imajinacion l~ congregacion ne fieles en que sc 
pronunciaron, a!g~ mas sincera en sus cl'eenc~as: mas. fiel observadol'a de los pre
ceptos del EvanJeho y mas fenorosa en las pracltcas piadosas, que la que alinJenl.1 
su vida espiritual con sermones, en que el oesaliüo del estilo ri\'aliza con la trivia
lidad de las doctrina:; y la tGrpeza de la diccion, con la insubstancialidad de los do
cumentos? 

Descendiendo ahora de la al tllra en que se colocan aquellos grandes . departa
Ill-cntos de la composicion literaria, al género mas asiduamente frecuentado en nues

,~LI'OS dias por la mayoría de lectores, es decir, la literatura lijera y de pura imajillj-

(1) De ill stit . oral. .\". 2. 
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cion, doloroso es ciertamente observar el hundimiento en que se ha sumido el in
genio español, que tan esquisitos goces de esta clase ha suministrado al mundo, y 
que ,hoy se :abandona sin pudor ni remordimiento á un cinismo artístico.;y moral, 
cuya probable transcendencia es un asunto inagotable de queja y temor, para todos 
los quei aman sinceramente á su patria. Y apartando la vista de una de las dos 
cQnsideraciones que acabamos de indicar; dejando para trabajos mas sérios y me
ditados el exámen de las consecuencias de estos .deplorables abUsos con respecto 
á los sentimientos religiosos y á las buenas costumbres, y fijándonos exclusivamente 
en las cualidades exteriores, que comprenden el estilo, la dicciony e.u~nguaje¿pue
den leerse sin rubor y sin lástima las producciones destinadas al,l;ecteo de la ju
'ieutud y del bello sexo, y que podrian tambicn suministt'ar una distraccion grata en 

. las amargUl'as de la vejez, -y en las fatigas de ocupaciones sér.ias y. de: funciones la
boriosas? ¿Qué denuncian esas obras sino es la, pobreza mental .de los,qu'eJ!ls fa
brican, la ignorancia mas completa de la índole del idioma, de. los elementos del 
arte de decir, de la (Iecencia y de la armonía? ¿Qué efecto producen las que logl'an 
excitar la atencion, sino es consolidar las equivocadas nociones que prevalecen so
bre lo bueno y)o bello en matel:ia,-artística, alejar al público del sendero por donde 
han caminado las artes desde que las purificó el genio ,de ,Grecia, habitual' elcorazon 
y el entendimiento á vivir de alimentos que los estragan y pervie-,,~~n, yproscribir
nos de la sociedad intelectual que forman entre sí las naciones avéJltaj~dª,~, .Qe 
cuyo comercio recíproco de producciones literarias y científicas nos vén'los ,":líaL'e 
muchos años, completamente excluidos? . 

Las causas que nos han conducido á este abajamiento, son notol'ias á todo el 
que haya reflexionado sobre las vicisitudes ,por las ql\e.la nacion ha pasado desde 
los primeros años de este siglo. e: La naturaleza, dice Cicerón, no obra por Jo comun 
ostentando una profusion y una mudanza repentina, Cuando obra con empeño, em
. pieza preparando lentamente lo que destina á una larga duraciou. D (1) Procediendo 
en sentido contrario, nosotros liemos emprendido á la vez todas las ramificaciones 
'(le la litel'atura, sin la illiciacion préyia de una eDSfñauza sólida, metódica, gradual, 
y fundada en preceptos y en ejemplos. Es incomprensible que en medio de tantos 
adelantos, y en la fermentacion de innovaciones y mejoras que pOI' wdas pal'tes agil:l 
la sociedad, hayamos retrocedido en este ramo, del término á que llegaron nuestr:lS 
(lredecesores. La explicacion de los autores clásicos, sin la cual el , estudio de las 
humanidaJes no puede ser masqué una mel'a rutina, ha desaparecido, hace muchos 
años de nuestros métodos de enseñanza. Sin embargo, ya desde el siglo XV, esta 
práctica, universalmente seguida en las nacione$ extrañas, lo era tambien por los es
. pañoles, y en ella sobresalió, dentro y fuera del reino, el ilustre Antonio de ~ebrija. 
«Este gran humanista, dice uno de sus encomiadores, explicó públicaHlenle eH la 
Universidad de Salamanca las obras de los autores de primer orden (auctorum mag
twrum libros). No se rebajó á enseñal' las reglas gramaticales, ni los rudimentos del 
al'le.' (2) Sus discípulos adoptaron este mismo sistema, y muy particularmente los 
que obtubieron cátedras en Alcalá, donde escojian, con especial preferencia, para 
sus lecciones y comentarios verbales, las obras de Valerio Flaco y Silio Itálico, las 

(1) DI Oralore llI. ¡s. 
(2) Fmncisci 1Ilartini Lusilani. Oralio puhlica Sal7na7ltic~ hablla pro Anlo~io NchrilSC1Ui. 



x. 
Filipicas de CiceroD. y la EDeida (1) ¿Cómo será , posible adelantal' un paso en las 
bellas letras sin un conocimiento pI'ofundo de la antigüedad, sin la análisis filos6fica 
y meditada de las prO'ducciones que la representan, ynos la hantransmirido? Mien
tras nuestra cultura 'continúc siendo, como lo ha sido desde su orígen, y lo es en los 
tiempos presentes, un ¡'enejo de Grecia y Roma, ó r\:'tróccdetnos :hacia la harbaric 
de las naciones que cxtinglliel'on aquellas dos grandes , Iumbr{'r.r~, 6 tenemos que 
identificnrnos en lo posible con el espiritu y la índole del idioma, las leyes, ·las insti
luciones y la historia de los que nos' abrieron el mundo de la intelijencia. Asi es quc 
en todo tiempo, y en toda nacion civilizada, se ha trazado una ancha linea divisoria 
enlt'e el hombre de ingenio y el literato; entre 'las· dotesnat\lrales ,' por eminentes 
quescan, abandonadas á su propio impulso" y cl)nfiadas á su direccio'n esp~mtán·e:r. 
y las que han ~ecibido el saludable 'freno de la disciplina y delaprendizage . . «Los 
mas espléndidos diamantes; dice un profundo escritor inglés, no ' b¡;llán sino des
pues de pulidos·: . asi en el hombre, : que sale indómito de manos de la :naturaleza. 
13S cualidades mas felic~s y mas nobles se deteriol'an' y degeneran '. si ,la merite no 
llega á doblal'se al molde de las reglas .y de las docttinas. En las personas que han 
llegado á la virilidad, sinaql,lel; preparativo, todas las disposicioncs, que en ' otras 
circunstanciasnabrian llegado á ser doteS: . sobresalientes, se hallan. oscurecid~g'" y 
~clipsadas. Los relá~p~g9s ' q.'l~J~~r13~~~y\t~~~~_~s; ~é~cub~e~. una ,gra~deza 
Irregulal' y' d~~proP.9r~n.>!l.a:da; , 'l.~s · e~fu.é'l'~(j~ (de , su' r5~on" una' eheJ'gI3 ' 'descaITlada, 
~ un ,p~,,!ler.{\'~~r~ói'C\do .. SI algo .'noble y ele~ado se columbra (:n su estructura 
intelecttrar: pronto se echa de ver . un no se qué' de incertidumbre, de desigualdad, 
de desentoIlo·,que está muy lejos de ser lo que en eLidiom:t de las al'tes seJlama 
natural; ingénuo y sencillo. La naturaleza es sin duda una gran maestra: pero si lo 
que es natural no se cultiva y modi~ca, necesariamente degenera' en brutal y salvage. 
Abandonado á sí mismo. ehuelo 'mas; fértil~roduce plantas maléficas y espinosas: 
la mano inteligente y laboriosa del hombre eS ' laq~e saLe npliear a1luellos jugos nu
tritivos, al crecimiento de frutos preciosos y saludables. JI 

Harta estrañeza producil'án estas verdades en los que ' estan , en . ,p'osesion del 
puesto de escritores plíLlicos, admil'ados quizás ellos mismos de la facilidad con que 
han ascendido á una categoría por todos títulos respctaLle; que ha costado penosos 
:;udores y lal'gos preparativos á tantos hombres de talento real y de conciencia recta, 
y que ellos han conseguido. como dice el ya citado Luis Vives de cicrtos escritores 
dé :su tiempo, lomando de los estudios lo estrictamente necesal'io para llegar en 

·. hrevlsimo 'tiempo M'nn que se pl'oponen: ad adipiscmdum prmstitutum animo ftnem 
-intenti, id , salum de studiis desumunt, rer quod brevissime, quo intendunt" perve-
. ni·ant;· (2) como si las letras pudieran prestarse á sel'vir 'puramente de labor merce-

113\;a 'd!de mediós de satisfacer una vanidad pueril; como 'si no pudiera refrenarse 
el pruritdde· escribil' á todo -trance, en lodo tiempo, sin conocimientos madurados 
pOI' el est«di~,'P()li la expúiencia 'Y por la meditacion; como si clarte de escribil' 
no fuera uDa"de; ;~asadquisiciones mas dificiles Y'espinosas 'de cuantas enriquecen 
el entendimient~;bas~~ntc por 'si so1a á ~ ocupar, muchos años de práctica, ejercicio 

11 . : :.' 

(1: U 'l' nSI' .',to, pOrtlH'IlM,'S y otros muy interesanlt'; ~o[,rt' .'Slt' mi~mo asulllo •• ~ 'I la Epistob dl'
di .. atoria ti" 13 C'di.·jOlI lj.· Ins Ar~onallla¡¡ de Vall'rio Flaco. 1'01' LorclJw Balbo ::. D. P"llro ti., l.~rllla _ 

.1,:2: De cm/Ji,' corrilpt . -arto 1, 8. 



XI. 

Y ensayo, aun en los que los emprenden ámpliamente provistos de teoría y tle 
lectura. 

Tiempo es ya de reparar el daño, quizás inevitable, que 1IOS Itan hecho las re
vueltas y trastornos de que tan fecundas han sido las eras que hemos alcanzado, y 
de restituir á bs obras del ingenio la nobleza y dignidad á que son tan 3cI'cedoras 
por los resultados CJuc están deslinauas á producir, por el caráctel' quc dan ú la so
ciedad en que se puolican, y por las pr~rogativas singulares de .Ias facultadc» y ap
titudes que se emplean en su elaboraclOll. Mas esta regeoeraclOo tan deseada por 
los verdaderos amantes del sabel', no puede scr obl'a de un esfuerzo repentino, ni 
ue UDa rcsolucion enéljica y pel'entoria. El gobierno mismo, á quien toca promover 
J consel'\'al' la ilustracion pública, y entre cuyos deberes ocupa un lugar impol'tante 
la direccion y el arreglo de la enseñanza, solo tiene á SIlS alcances los medios de 
dispone,' desde lejos los instrumentos con que se han de propagar algun dia ideas 
mas acertadas y principios mas sanos que las pequcñeres y frusl.erías que hoy USUl'
pan entre nosotros el nombre y las funciones dc la Literatura. A quien correspon
de repeler esta invasion COfl'uptora, es á la opinion; y como quien la vicia es el ali
mento que diariamente se le ofrece, el arbitrio mas eficaz pal'a reformal'la, debe sin 
duda ser el suministrarle en su lugar, otro de mas sazonado condimento, y de cua
lidades mas seguras y sallll ífcras. Muy aproptísilo vicncn, para el logro de estos fines, 
los Ensayos que se han reunido en los pl'esentes volúmenes. Prescindiendo del estilo 
en que están escritos, que por si solo es ulla leccion práctica de COfl'etla elocucion, 
pureza, elegancia y armonía, sus asuntos abrazan muchas de las mas importantes 
cuestiones de la Literatura didáctica y de la crítica. Fiel á las doctrinas mas sólidas 
y á las Ilaciones de buen gusto mas acrisoladas, el autor, representante de una épo
ca que dejará trazas luminosas en la historia literaria de España, no ha doblado la 
cabeza á los deleznables ídolos que ha enll'onizado la moda; y lejos de ceder al tor-

' rente que nos arrebata, opone á sus eSll'agos los principios eternos de 10 hueno y 
de lo bello, fortificados con cl apoyo de la filosofía y con las lecciones de la expc
¡'iencia, y afianzados en sus pl'Opios aciertos como poeta, como maestro y como 
escritor. 

Estas Sún las consideraciones que han movido á los Editores, á emprender la 
presente publicacion: y si, como tales, abrigan el deseo y la esperanza de una aeo
jida correspondiente á su mérito, como españoles y como aficionados á todo lo que 
eleva el espíritu, peJ'fecciona el ingenio y rectifica el gusto, aconsejan á la juventud 
estudiosa la frecuente lectura de unas pájinas, en que hallará. cuando menos, co
piosos impulsos que la inciten á caminar por la senda en cuyo término ha conse
guido el autor su bien merecida fama, y el aprecio con que la opinion galardona 
sus trabajos. 





DE LA. IIUPORTANUIA. 

DEL 

,...,; .. :.1 

ESTUDIO FILOSÓFICO DE Li.S HtU(AHIDADES. 

'. - . . 
~ . . ......... ~~:.l:: · .":- ._, :-"n--rr-.4~~. 

EL lñiadallwrce, perjÓ(Úco lit~~~~'io de l\I:ilaga, en un artículo- esé~ie-nte y escJ'ito 
con mucha filosofía" , cuyo título es El Culteranismo, de~pues de haccr el mel'ceido 
~l'ogi~:"d~l"!ge¡&fpoéiico de G4'IOgora en sus buenas composiciones, le proclnma 
por:' 'gefe de la secta de los culteranos, y añade: «es dificil esplicnJ' cómo UII 

poeta en cuyas primeras obrns se admiran los rasgos de un genio superior. la belleza 
en la esprcsion. la exactitud en las proporciones, y todas las cualidades necesarias 
para ser colocado, si no en el primer lugar, á lo menos al nivel de los mas distingui
dos nombres que han ennoblecido nuestro Parnaso. pudo ~aer en tales estra"~g~
cias, y olvidar tan ingratamente aquellos mismos principios que le ofre~ierºp tantos 
triunfos y tanta ' gloria:, -, " " , . ' . ,'''' ' -,' '' ,~ , , 

En efecto. tiene sobrada 'razon el periódico que citamos. No hay dos esc,'i tores mas 
distantes entre sí que el Góngora de' las Soledades y el de algunos romances. sonetos 
y letriUas. Son el mediodia en todo suj,esplendor, y la noche mas oscura. Sin em
bargo. nosotros emprendemos buscar la ,esplicacíon ,de' ~ste y otros fenómenos litera
rios ', de la misma especie, problemas qüe el autor de' artículo ha abandonado. por 
no ser de propósito. á los que quieran resolverlo. 

El siglo.XVI produjo no solo grandes genios en todos los ramos de la literatura. 
sino tambien grandes humanistas; pero muy pocos filósofos. El Tostado, Nebrija. 
Simon Abril. Arias Montano. y en general todos los que escribieron en aquella glo
,'iosa época ~obre gramática. retórica y poesía. lo hicieron copiando á AJ'Ístóteles. 

,1I0racio • Ciccron y Quintiliano , sin elevarse al principio filosófico de donde se deri
vaba la mayor parte de las reglas que promulgaron aquellos insignes lejisladores de 
las bellas letras; y no es estraño que pareciese incontestable en ellas el imperio de la 
autQ!idad. cuando lo era en los mismos estudios filosóficos. Fue conocida, pues, la 
.b~,~~.!a por instinto é inspiracion, no por exámen ni raciocinio. Se sabia: el arte, 
pefo,)tQ.Ja c~~l!cia de la poesía. 

, ";;; ',-"" _'o , , : 1 

, '-, 
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Es verdad que al siglo del genio sucede comunmente el de la filosofía; pero esto 

era imposible en Espalta. ,Nuestras instituciones severas se oponian á la propagacion 
del cspíritll filosüfico y de examen. Sacrificóse al deseo de conservar la pureza de la 
fe toda espl'ranza de progreso intelectual. Temiéronse, y no sin razon, todos los 
infol'lunios sociales que eran consecuencia en otros paises del desprecio de la auto
ridall, y se (lió á esta una grande fller7.:l legal hasta sobre el pensamiento. Esta f~
culta(1 :lctiva del alma quedó casi sin ejercicio, y no tuvimos despues de la época del 
genio sino los delirios del genio estraviado . , • 

En cuanto álas bellas artes puede decirse que no han comenzado á estudial'se 
filosóficamente sino ;i fines del reinado (le Luis XIV. El exámen v análisis <le la be
Ileza, el instinLo poético convertido en idea, las armonías de,l mundo físico é inte
lectual con el COl'azon y la fantasia (11'1 hombre, la deduccion, en fin, de las reglas 
al'Usticas, de estas importantes discusiones, son cosas desconocidas hasta la época 
que hemos selwlado. Asi es que, mas ó menos, se observa estraviado ó debilitado 
el genio despues de los intérvalos brillantes de su gloria. Las musas griegas casi en
mudecieron dcspues del reinado de Alejandro. La poesía y elocuencia latina se cor-
1'0011pieron despues de Augusto, y hasta el idioma perdió su majestad y gallardía. 
Las novedades injeniosas de 1\Iarini sucedieron en Italia á los nobles acentos del 
Tasso, Y nosotros ¿ no yernos alIado de los grandes monumentos de nuestra arqui
tectura, los ridículos delirio!> del churriguerismo con poca diferencia de tiempos? No 
hay remedio: el genio se estravia, si no se ve auxiliado por el estudio filosófico de las 
artes. 

y asi debe suceder. El genio no se plega fácilmente á la autoridad; solo reconoce 
y recibe el yugo de la razono Si 'este: no 'le es conocido, ni Aristóteles ni Horado le 
illlpedir:in abl'irsesendas inusitadas, aunque ,terminen en horrendos precipicios, 
Quiere ser orijinal; quiere alhagar con no\edades; quiere manifestar su indepen
dencia y su atl'e\imiento , y nada respeta, sino á la razon cuando la puede conocer. 
¿ Por qué ha sido,tan dificil en Francia sustitllir á la~ ideas del buen gusto los de
lirios dc la escuela moderna? ¡,Por qué el triunfo de esta ha sido tan efimero? Por los 
gl'antles escritores qlle 1'11 a(lurlla nacion trataron filosóficamente la IJoesía: por los 
Batteux, los Andl'é, los Marmontel, los Lahal'pe. Hasta leerlos de nucvo para que la 

'Tazon !ecobre sus derechos, y 'para ' Cconvencerse de que la belleza es independiente 
,'de"rós 'cajn:ifhp.s ,uc'la moda y de la animosidll'd',!Ie los partidos políticos, 

, < "'Lop~ dé Vega fue la primera víctima de la faltR~ buenos estudios de hmnanida· 
des en España, A haberlos con()cido, jllmás hubietaii"':fIitiá'd~ Ili ,é,l ni sus contempo
ráneos como un gran 'mérito 'su i nespl icanlc ,facilidad en -bll~~~iq~:k~J.¡;iltmenso 
número dc los que , publicó: jamás hubiera dado 'á luz sin ('orrcgrflj¡~Clii~1. 
posiciones, plagadas frecuentemente de ,prosaismo, de el'Udicion indijes'ta y de 'pen-
samientos falsos (J pueriles, , ' 

El artículo qlle hemos citado cree que la co¡;;tumbre de escribir prosa en vcrso, 
introducida por LO)lc J :lplaudida por sus contempol'<ineos, indignli el genio superior 
de"Góngora, y ,le movió á dirijirse al estremo opllesto, Nosotros somos de la misma 
opinion, Huyendo de la trivialidad cayó en la afeclacion; J fue por desconocer los 
límites que el arte impone á la elocucion poética; por ignorar la diferencia qué hay 
de la nobleza á la oscuridad del estilo; porque no se habia aun discutido ni dedu
cido de sus verdaderos principios la unio" 'de la sélicillez ,con la sublimidad, de la 
sobriedad en los adornos con la riqueza, del uso de los tropos con la claridad. ' " 

Lo mismo podemos decir de Quevedo, que aumentó los vicios de nuestra poesía, 
ya suficientemente corrompida, con el gusto de los equívocos y de los juegos de, pala
bras que introdujo. Apoderóse de los genios españoles el furor de mostrar .. sutiJézas; 
y nada se dijo sino de una manera lngeniMa;desconocieildo'1a 'íbá'XÍma film;ó'fi'ca,. tlm 
sabida ya, de que 'ellúayor esfuerzo' del :rrte 'es ocultárel arte mismo':" ': , ' 

La poesía castell:uia', "abrumadade tantos delirios, lle'gó casi moribunda hasta la 
mitad del siglo pasado ; el' g<)ngorismo, la cultalatiniparla, los equívocos y los con
ceptillos fueron entregados al desprecio que mereCÍan; pl!rosc vcrificó una reaccÍon 
lamentable. En odio de aquellos viciósse volvió á la trivialidad, que con el nombre 
de sencillez resueitó é hizo de moda D. Tomás Iriarte; Cometilise ademas una injus-
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ticia; fueron mÍ"rad9s con desden y se condenaron casi todos los autores de nueslro 
teatro, ¿por qué? porque se creyó que la esencia del drama cOJl~iste en la vel'Osimi
litud malef'i~; ',error produddo por la falta de buenos estudios; erro!; en sentido con
trario , per(f que tiene el mismo or-íjen, del que ahora come len JUuchQ¡;, adoptando 
los aspavie'llo~, y hasta la inmoralidad del drama de nuestros .tias. • . " ! 0 '-> . < 

. Tantos y tan lamentables error-es se podrian evitar propagalldo los "erdadel'os 
I elementos de la cienl'ia poética. Fúndase, como todas las que pertenecpn al hombl'e, 
I sobre un sentimiento uni"ers<ll. Consérvese puro este sentimiento, y no se pierda 

nunca de, vista en todos los preceptos y reglas, y no se escribi~'á el Arle de i/ljillios de 
Gracian :'ni el Arte poética de Rengifo; ni se buscará lo sublime en lo oscuro, ni en la 
lengua francesa las ihspiraciones de la poesía española, 

DE LOS SENTIMIENTOS HUMANOS. 

AHTiCL'LO 1. 

U N~ de las mas espléndidas demost~aciones de la existencia de Dios:~s fa -~d~r;;3.ble 
correspondenci~ qt!~ se obser~a entre los s?ntimjept9s ,~.d.~~~os y, necesidades ~el hom
bre ,y)as leyes ael mundo fíSICO, moral é wtelectual. Es , ImpOSible que lwblera esta 
correspondencia, esta relacion íntima entre necesidade~--y deseos por una parte, y por 
olra facultades y objetos estr.aordinarios destinados á satisfacerlos, á no existir una 
inteligencia suprema que estableció, aquellas relaciones y armollías. El que dotó al 
hombre de la vista, le cercó tambien de una esfera de luz ,sin la cual fueran inútiles 
los ojos. El que puso el oido en la cabeza h~mana, creó tambien el airé, vehículo de 
los soni~os :.. Un :mi~mo ,enJendimien!? sobera~o fue el qu~, ~~c1,~~ ,el ~;lln!I:~ ~l..:;eVerfó
mago"delmño , r~pennaCldo ,:.y- abnó .l.as fl!entes del pruñer ahmento 'eiri os pechos 
de su madre, Este ex,áQlen ; que podriamos estender á todas las necesidades físic<ls ~ 
matel'Íales del hombre, prueba que.sill una providencia que hubiese adaptado á cada 
instinto los medios de satisfaJ:erlo , ser~a,j.m.p'p.s,i.ble !a existencia del universo. 
" EI ,mismo razonamiento puede hacerse ~on respecto álos sentimientos de una cla

se, ~a~elevada, No hay ningun deseo. moral de lo~_ que son innatos y generales y no 
pertene.,cen á la clase de facticios y creados por la sociedad, que no tenga facultad y 
objeto.!ple.lo satisfaga. Dígalo el selltimiento del amor, considerado asi física como 
moralmente: dígalo el de la amistad, mas pUJ'O, mas desinteresado, mas noble: dígalo 
eIde la curiosidad, para :cuya satisfaccion se han concedido al hombre las facultades 
,de abstraer y analizar: dígalo en fin el sentimiento social, impreso igualmente en to
,dos los hombres, y que se satisface cercenando una parte de la libertad natural, para 
~.acer mas agl"adable y fructífera la que se consen:! en el órden civil, bien como se 
Iw~~~~ ~n un árbol algunas 'ramas y se aseg~ra asi en las guias el fruto mas abundante 
l'f:§p.~9n~do ~ ~ '. .. 
-:~Y!l)!!~~~s, e~nsideraciones se deduce por legítima analojia que el senti~~nto reli-
giC?~~,t~~~1I in!!~to y general COIUO los otros ya citados, ha de correspon!1Jl! ~o'mo ellos 
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á un objeto fuera de nosotros que lo satisfaga; y pues los hombres sienten la necesi
dad de que exista una divinidad, indUllablemente existe Dios. Esta prueba, que 
los moralistas)' teólogos deberán desenvolver mas estensamente, pero que nosotros 
no hacemos m:lS que indicar, por nq ser ese nuestro propósito en este artículo, no ha 
sido h:lsla :lhol'a esplicada con el rigor demostrativo que merece. Tertuliano la indica, 
prro con la concÍsion rígida y nerviosa de su estilo, y Lactancio Firmiano la amplifica 
JlHlS bien que la demuestra, pl"'f(1,e era mas retórico que filósofo. 

Pero ella misma nos senirá de ejemplo para conocer mejor la economía de los 
sentimientos humanos, que es ahora nuestro principal objeto, yal mismo tiempo des
"lmecerá una objecion que puede hacérsele; objecion que ya satisfizo sin res"j:lOnde"la 
el elocuente Tulio, cuando dijo que no h:ly nacÍon que no sepa que hay J)ios, aunque 
ignore cuM conviene adorar. 

Es indudable la generalidad del sentimiento que eleva á Dios el corazon humano; 
pues para aniquilar su influjo se necesita un gran trabajo intelectual, que penierta <>1 
entendimiento con sofisterías, ó una continua série de malas acciones, que corrompan 
el corazon, y á veces uno y otro; y aun asi es corto, cortisimo, quizá cero el número 
de los hombres íntimamente persuadidos de la no existencia· del Ser Supremo. Algu
nos la"niegan por orgullo ó despecbo, mas no por eso dejan de creerla . Otros dudan, 
y creen satisfacer á su conciencia, permaneciendo en esta duda, que no es tan fácil 
como necesario deponer. Pero estascscepciones y anomalías nada prueban contra la 
universalidad del sentimiento. Lo que todos los hombres sienten, sin nrcesidad de es
fuerzos de raciocinio, de estudios de conocimientos, de vicios ni de virtudes; lo que 
todos conocen y espresan naturalmente. ignorantes y sabios, desde el gañan hasta el 
rey, en todos los paises, en todas las regiones del universo y en todas las épocas de 
la historia, sea cual fuere el grado de su ch'ilizacion ó dr Sil barbarie, eso es lo que 
nosotros creeIPo~ sentimiClllo innato y general, ~. tan genernl é il.nato es el sentimiento 
religioso como el de la propia consenacion. S. nada pmcban contra este los suicida~. 
ménos probará eontra aquel el corto número de los que son ó se llaman ateos. 

Pues ¿ cómo es, dirlÍn nlgunos, que siendo universal el sentimiento religioso, no lo 
es el conocimiento del verdadero Dios. á quien debe dirijirse? Por la misma razon que 
un hombre ama mucbas "eces ü una persona indigna de su carilio; pOI' la misma ra
zon que se equivoca frecuentemente en los medios de su felicidad. El instinto es cierto 
y~egn1"6 "en . etA9,!lIbre, como en los demas;~an,imales; pcro la razon que dirije al 
primero, está ¡;ujeta al error; mucho mas cuando 'I¡Hof1¡sc~n otras pasiones ú otros sen
timientos de}.corazon humano. Asi dice muy bien Cicéión'~,< q~~ todas las naciones ,'e
conocen la' divinidad por instinto, aunque .su razon no alcanCE!~a-jilist~.9.guiI:.,~u~ es el 
verdadero Dios. Trat(!mos de esplicar este fenómeno de la ccrle'za a'éI :O sentiifiiento 
reunida á la falibilidád del raciocinio. 

Los instintos son anteriores en el hombre á las ideas; para el ejercic:io de los pl'i
meros, hasta sentir; para adquirir las segundas, es necesaria la :1I1¡ílisis. Ahora bien, rl 
instinto guia con seguridad al objeto, y ('omo inspirado por la natura!Pza no puede 

"engllñ3,J:.;:" pero la análisis puede hacerse bien ó mal: en el primer caso perfecciona el 
sentimiento; en el segundo lo falsea J desnaturaliza. Esto se ye claramente en el ejem
plo que nos hemos propuesto. No se necesitnn grandes esfuerzos de raciocinio para 
ligar á la idea del ser independiente (que es la primera que tenemos de Dios) la de su 
unidad I omnipotencia, libertad y bondad . . y , sin embargo, i qué absurdos tan horren
dos se han creído de lá divinidad! Se la ha supuesto dividida en los grandes señores 
del Olimpo como la soberanía en réjimen feudal: se la ha aplacado con víctimas hu
manas: se han quemado en sus aras los niños por las manos mismas de sus padres: 
se- ha limit~do s~ poder á determinadas partes del universo: se les ha ' sometido á la 
ley del destmo, que en este caso venia' á ser el verdadero Dios; en fin, 'se' les ' han 
atribuido todos los vicios y maldades humanas. No hablemósde la: apoteosis del cro
codilo, del puerroj.~e. la' c.e!lOlIa yde tantos otros dioses como criaba .el Egipto en 
sus huertos. ¿ De dónde proéedieron las estravagancias de la supersticion ó los furores 
del fanntismo; de dónde en fin tantos errores, que hicieron dudar á Plularco si eran 
mas vilipendiosas para la deidad las f'alsás creencias que elateism01No de otra causa 
sino de análisis mal bechas. Elseñtimieillo era recto; 'pero fueron mal eleg~dos los 
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objetos del culto, y Luérccio se engañó mucho cuando atribuyó al primero lo que solo 
fué efecto de los estravíos de la razon en el célebre impio yerso: . 

• Tantum religio potuit suadere malorum .• 
• /alllfllios males persuadió á los hombres 
la )'cligion .• 

• ¿ Porqué, pues, se nos preguntará, ha querido la naturaleza que ademas del 
iristinto seguro, tuyiesemos por guia la razon falible?> Esto es Jo mismo que pregun
tarnos porlJué cl homb¡'e es libre. El instinto ciego nos dirijiria bien, pero sin mérito 
ó demérito de parte nuestra, ~a Providencia ha querido que nuestra felicidad depen
diese de nosotros; y esto no podia ser sin libertad, deliberacion é inteligencia. Noso
tros no indagamos sus motiyos: nos basta conocer el hecho, aunque no dejarémos de 
decir de paso que toda la dignidad del hombre, toda su superioridad sobre los demas 
seres que percibimos en el universo, está fundada en su razon y en su conciencia, 

Siendo, pues, un hecho indudable la existencia de los sentimientos y la de la razon, 
conviene ahora examinar la economía respectiva de estos dos poderosos agentes. 

ARTÍCULO 11 , 

E~TRAMOS ahora en la cl!estion mas dificil)' espinosa de to(la la Psicologia, cual 
es la de la cOllt'er.~ion de los sCII/imiell/o,~ el! I:dcas; ó lo (¡ue es lo mismo, del empleo de 
las operaciones de la análisis en el mecanismo del instinto. 

Para darnos mejor á entender, usarémos de un ejemplo tomado de nn sentimiento 
natural y primitivo, cual es el del hambre. El niño reciennacido siente la necesidad 
de alimentarse, y la siente enérgicamente; pero ni tiene idea de ella, ni del objeto, 
ni de.los medios de satisfacerla. Es claro que si no se le pusiese junto á los labios el 
alimento, creceria á cada instante su supliciG; pero sentiría solamente, no cOllocería . 
¿Se satisface su necesidad? Querla contento hasta que sienta de nuevo el mismo estí
mulo, Ctialldu el hambre le aqueja, llora; cuando está harto, no piensa en el porvenir. 
Sus lágrimas y quejidos en el primer caso, 'son el medio de que se vale la naturaleza 
para espresar el dolor de una necesidad no satisfecha: su imprevision en el segundo 
manifiesta que no tiene idea de cuanto pasa por él: rJ() sabe qué es hambre, ni qué 
es alimento, ni qué son lágrimas, ni qué es dolor. El instinto se desenvuelve, el en-

d' . d . d'd ' ~-ten lmlelito ' yace to aVla orml o. .- " . '.- '" . -._ ' .. ' ~' -- ,:': .... ,.;...; . .;,..'._ • .!"~ 
. . l C{iandi> coinienza á despertar? ,Cuándo ' ya puede distingúir: lás'1lifererítes partes 

que le sirven para nutrirse, los labios, la lengua·, 'el paladar " y las cualidades sen
sibles del ama que le' cria y ' del . alimento qü'e' reCibe. EnMnces empieza á adquirir 
ideas muy importantes para 'él, individuales,és verdad; pues 'aim no tiene voces con 
qiIé . espresarlas; pero de las cuales se 'da cuenta á sí mismo. Entonces ya distingue 
el seno que lo nutre, de los demas ohjetos; distingue al ama de las demas personas, 
la ruega . con sus gdtos; ama sus caricias como precursoras del alivio qu!' ya á tener 
su necesidad. La aecion del instinto ya cesando, y empieza la de la intelijencia; ó 
Jlor mejor decir, la razon perfecciona el instinto. 

Cuando ~e le desteta, y se le ofrecen nuevos alimentos, se estiende notablemente 
la esfera de sus ideas, y ¡i favOl"del lenguaje de acciofl y del oral, se generalizan sus 
concepciones, y son mas complicadas las análisis. Si las hace bien, 'es premiado con 
el placer de alimentarse sabrosamente; si mal, castigado COIl el dolor de comer 
una cosa desagradable y desabrida, ó de quedarse con su hambre. . ' 

. :~ - -", El momento preciso 'lue separa las operaciones del instinto de las de la análisis' 
e's' ;aquel ' en que puede ya el niño darse cuenta á si mismo de sus estudios y descu
brimientos; ó lo 'lue es lo mismo, en que tiene eOllciclIcia de su aeeion ·intelectual . 

. " 
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Pero para tenel' conciencia es . preciso que analice y distinga los objelos y las cU!ili
dades de ellos que han de saciar su necesidad . 

Conforme ya creciendo en edad, van tomando mas gcneraJidad y fuerza las ideas 
relativas :i estl' instinto j su prevision se ha ido aumentando por grados j y p hom
bre , solicita satisfacer esta nueva necesidad con tal ahinco, que en algunos llega á 
conrerlirse sn solicitnd en el triste tormento de la aya ricia ; aprende el dogma del 
réjiuH'n para que no se convierta en daño del cuerpo el alimento destinado lÍ la re
posicion: sabe distinguir los qlle son sanos y nutritivos de los débiles ó perniciosos : 
en fin, si adqniere principios de anatomía y medicina, conoce cuanto se sabe hasta 
ahora en el admirable fenómeno de la nutricion, 

Establez('amo~, pues , como un principio cierto que los instintos del hombre se lIe
'flan d convertir C/I icleas en virtud de repetidas análisis hechas sohre los objetos :i (IUI! 
se dirijen, )' que ('sta con'"ersion comienza á verificarse cuando el hombre puede ya 
liarse cuenta á sí mismo de sus mellitaciones sobre la materia j porque no hay idl!a 
sin anülisis antN ior , ni análisis sin atencion. 

,\lgullos pOlh'ún decir que describiendo el sentimiento que primeramente se des
cn\uelre en el hombrc, hemos descrito ü nuestro placer la historia del alma en una 
edad de la cual nadie se acuerda . Pero lo mismo acontece con otro instinto qne es 
desconocido hasta que comienza la ju"entml ; )" si hemos citado COIl preferencia el 
primero, es porquc puede describirse con menos peligro. 

ObséJ'\'cse qlle la atencion que presta el alma á los objetos, )' el estudio que hace de 
ellos, se debe en la primera edad de la vida ü los deseos escitadps por la necesidad: 
pero no tarda muclto en desenvolverse el sentimiento de la cllriosidad, qne es lino de 
los lllas activos, y que convierte en placeres los afanes del trabajo inlelectual . 

La misma análisis que hemoshecho"aéerciCa c-i irt liístinto material, puede esten., 
derse á los morales ;.lbieri 'que estos se desen \" uel\'en mas turde y con menos rapidez. 
porque .elprJ.meY.<-cúidado de la naturaleza es desenvolver el hombre fí sico , 'lile lla 
de servir de instl'UU1ento al intelectual. . 

. El instinto de la amistad es illnato en el hombre, J todos pueJen acordarse de 
aquella feliz época de la vidá en (lue elijió entre sus . cOlllpallCros de n.iiiez á alguno 
que fupse el confidente de sus breves penas, de sus bulliciosos placeres, dc sus· ideas 
y sentimientos infantiles . Obsérvese que las amistades contra idas en la primera {!'dad 
s.9..J!.lIlas.fi!.I}1~s~ y.~~urad?ras; - se~al de' ·<Pie. l~,si~patía, sentimiento ciego, dirije al 
)i?~~~ . c~n ~Dias ,segun4?d que ~l racI~clDlO en,, ~91..>edad mas a \'3nzatla. Pero el 
mño t!enc lJ~ ' .aJ!1i.g~. aptes de que sepa lo quees amlstád,-;ó ' !!.W.~s de conocer las pren
das que d~b_en. ~xa~l?inarse para elejri-Io; aotes. de consid~iá!;~uP)tlj,g.M~op',e~ q~e. se 
C?~lraen por. f.s~e. :yínculo. sa~rado . Todo esto se aprende, despuesr~Wif~de ".~~. 
lIsIs, raCIOCIOlOS y esperlenclas . . . 

El hombre tiene el sentimiento innato de su independencia, al cual están unidos 
los de alllor , gratitud y veneracion á las personas de quienes depende y que le hacen 
bien . Este es el gérnwn del se ntimiento relijioso, que solo empieza á desenvolverse 
cl!éWdoJ~ ¡;I._ep,~n~encia sucesiva dc su nodriza, de sus padres y de los demas hom
bres le omiga á reconocer un Ser independiente, del cual dependen todos los demas. 
'pero desde este punto hasta la idea de Dios y de sus atributos, hay una · escala in-o 
me~sade I':tciocinios q~e recorrer; y esta escala se hace mucho mayor cuando ba.,de 
~.~!.d~s3. entre. todas las ' creencias la . ,~ nica : que tien.e los cal'actéres evidentes de l.a 

~ ; Se \"e, Plles, que l~s instintos ~l1teriales ; i.dc:splles los morales, son impulsos 
lOna tos que nos guian :i los objetos ' que han de satisfacerlos: que estos impulsos, 
ciegos COIn!? 10s ·.deJos animales , hasta que el hombre adquiere la conciencia .de ,sus 
actos, y umdos con el dolor, con el. placer J con la imprevision, . nos inclinan ' sin 
embargo :l estudiar~ I;luestJ'as facultádes intelectuales y físicas, :y á examinados .ob
jet?s. ~Ie nuestras : ~e~~~Ha.des y el modo. de .. satisfacerlas : qu~.en :virt~d d~ r~petidas. . 
¡¡nallsls logramos aphcar ]a "l'azoo .al sentImIento, . y 'áconvertlrlo en.. Idea .: y . en fin, 
que de estas ideas'~ di;ve~~:ain'ent~ combinadas. ,. resulta.~J~s:.teorías~y 'Ias de. n~ias . As\ 
~e ]tan formado la [eoloJla, la Moral, la Políllca, la Q'uímlca, las -Matemábcas etc . 
Todas sin escepcion ha~ nacido' de una necesidad, de, IIJI impulso dadop:U'a satisfa .. 
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cerla, y del trabajo d'e la intelijencia ejercido igualmente sobre ]os sentimientos, las 
facultades y las ideas. . , 

Lo que sucede al hombre individualmente, sucede tambien á 'las naciones. ¿Por 
(/ué los ejipcios fueron los primeros ent~e todos los pueblos de la ahtjgf~edad en cul
tivar la Geometría? Porque les era precIso restablecer anualmente los hndes de las 
heredades, derribados por las inundaciones del l\'ilo. La corta estension de Sil terreno 
obligó á los fenicios á adelantarse á las demas naciones en la navegadon; asi como 
el cielo despejado de Caldea convidó á sus habitantes al estudio de la Astronomía, 
¿ Por qué las n:,¡ciones del norte son, generalmente hablando, mas hábiles que las 
del mediodia en las artes mecánicas, y las meridionales las esceden en las que se re" 
fieren á la poesía ? E~ primel' fenómeno se esplica pOI' la ne(:esidad de suplir, bajo 
un cielo nebuloso J desapacible, con los placeres factidos de la sociedad, los que 
nieg-a ingrata la naturaleza; y el segundo por el corto mirnero de necesidades de los 
habitantes de Jos paises cálidos, y aun por la misma neglijencia, hija del escesivo 
calor y de la sobriedad que los inclina á buscal' en su fantasía una nueva clase di! 
placeres, ' . 

Diremos tambien de paso que en nuestro entender la gran cuestion filoslifica mo
vida , en el diaentrc los qlle se llaman impropiamente s('/lsllalisl((,~ J espiritualistas, 
pudiera recibir mucha luz de la teoría que acabamos ele esponer. Locke, COllllillac, 
Destutt Tracy J Laromiguiere han esplicado con mucha sagacidad, aunque con una 
nomenclatura bastarda y espuesla ' al error, los {""númenos de la intelijeneia, J han 
fcrmado la ciencia de la Ideolojía. Pero ¿se cQnoce con ella todo el hombre? ;\"0. 
Hesta la esplicacion dc los sentimientos innatos. Las facultades de a/ellder, abstraer y 
finaliza," bastan para conocer el orijen de las i(leas; pero ¿ por dónde conoc~rémos el 
de los instintos que les son anlcriores'! ¿Pueden estos reducirse á un impulso ó poten
cia primitiva como el sistema planetario? ¿ Cómo .obran? ¿ CII:il es la esfera de a'ccion 
de cada uno, y qué modificaciones reciben unos dc otros? Cucstiones ~on ('stas que 
1\0 pel·tenecen á la Ideolojía, )' dejan un Y3süsimo campo abierto á las indagaciones 
de los psicólogos. 

ARTiCULO lu. 

Lo que dice el gl'an filósofo Hora~io de' í~s' afectos humanos, . sentidos primero y 
t1espmos cspresados, debe entenderse tambien de todos los sentimientos que obran 
sobre 'el alma antes que el hombre pueda someterlos al raciocinio, que es el lenguaje 
tlel entendimiento; pues analiza como el oral, y frecuentemente hace uso de este para 
di.-ijir mejorsll análisis. 

lIemos ,dado á esta teoría toda' la estension y claridad de que es susceptible en los 
dos artí(:u!os anteriores. Ahora tratamos de aplicarla al selltimiento 1loétieo, esto es, 
ue lo bello y de lo sublime, tan innato en nuestra alma como los demas que hemos 
examinado. Es claro que el hombre ha reoibido numerosas impresiones que leagra
dan ó exaltan mucho antes de ser capaz de esplicarlas; y en algunos no llega nunca 
ést~ cas? :Seco~tenlan ~on gozar s~n someter al raciocinio sus placeres, ya pOrque no 
han'reCIbldo lamstrucclOn convemente, ya por no haberse aprovechado de cUlt. 

o :~:}Jasnoadmite duda que este sentimiento es capaz de educacion como' todos los' 
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°démas; sufre la le\' tlel análisis. puede ser bien ú mal dirijido; admite perfeccion ó 
degradacion o Se co;wierle, pues, e/l idea, y de ella resulta una ciencia y un arte. 

Este· sentimicnto no comienza á desenvolverse hasta que el hombre toca ya los 
confines de la adolescencia .. A la verdad. ha recibido antes impresiones de los objetos 
s uhlinl{'s y bellos : su imajinacion ha creado fantasmas. semejantes á las eosas que 
lilas la han alhagado; pero estas im:\jenes y aquellas impresiones tienen todavía mu
cho de sensual: aun los afectos del corazon no han purificado la mezcla material de 
las primeras sensaciones de );¡ niñez; solo cuando el jóven empieza á senti.· un en
canto indefinible. y que no puede referir á ninguno de sus sentidos ~ sino que pene
tra todu su existencia y se fija en su fantasía. al mntemplar las bellezas de la natu
raleza ·y del arte; solo entonces se despierta en él el instinto po~tico. Y observemos 
·que ll>s objetos bellos hacen mas impresion :1 los principios que los sublimes: pare
ce que el alma es mas sensible á la regularidad. á la variedad. al colorido. que á 
los movimientos enérjicos y desordenados. que escitan ideas de sublimidad. las cuales 
110 consig-uen dominar el alma hasta que la imajinacion es ya bastante fucrte pa.·" 
sen! irlas. compreudedas y elevarse con ellas á las rejiones celestiales . El sentimiento 
de lo sublime es lo mas apartado .que hay en el hombre de lo material y terrestre . 
Es. por decirlo asi, e~ otro polo de su existencia . . 

El corazon y la fantasía. cuando lian adquiriao este nuevo elemento de vida. se 
entregan casi esclusivamente al placer de disfrutarlo . ¿ Quién podrá espresar las sen
saciones vagas y misteriosas, que esperimenta el alma del jó"en al contemplar el es
pectáculo variado del campo en Hna hermosa mañana de primavera ó en una tarde 
apacible del otoño , al vc.· el curso eterno de los ríos, los diversos juegos de las 
fuentes y anoyu('los. los matices de las flores lfue entapizan el prado, ú bien los 
corpulentos :irboles. que descuellan cargadas sus °tamas del sabroso ,fruto? .: .. , . '.0 

Mas si ostenta naturaleza sus escenas· sublimes; si el raJo rompe el seno á lá ·nube, 
,) el mar embravecido pugna por superar el freno de blanda arena que el Hacedor le 
impuso; si el espectáculo magnífico y callado del firmamento brilla con sus in~ume
rabIes estrellas. que son otras tantas columnas luminosas. que guian la vista en el 
camino de la inmensidad; si desvanece torla esta pompa la l~.z del astro delllia. mil 
veces mas hermoso y sublime que todo el firmamento. para dejar despues un resplan
dor templado y apacible en el disco arjentado de la luna, las emociones. sin dejar 
de~ ser..;agradables. toman un carúcter nuevo de dignidad. El alma se eleva sobre la 
altura de esos cielos: el pensamiento vuela mas allá. de esos astros J de esos espacios : 
siente la dignidad de su ser, al cual no pueden encadenar ni la tierra. lIi el giro del 
sol. ni los límites ,impuestos por el. Señor á la creacion eriter,l!el!!;::.i:~_o_ .. 

Las artes reprodu·cen á su vista··estas bellezas, y se goza eh ·sU re])T~~ntaci9l! . . En 
lin. el mundo morru ·se abre á su fantasía, y sus emociones son entonces1nas sévé'ras . 
pero lilas agradables; porque siente su importancia; porque estan en armonía con el 
senlillli('nto de la virtud ya desenvuelto en su alma. . . 

Si el Lombre. al ver el espectáculo de la naturaleza física y moral, no hiciese 
lilas que sentir imprcsiollcs y go;arlas ó reproducirlas por instinto, no habria ciencia 
que formase el gusto; no habría arte que dirijiese el genio; yeso es cabalmente lo 
'lile pretenden los caudillos de la actual escuela romántica. que lo dan todo á la sen
sacion ó al impulso, y nada á la razono 

. Pero la naturaleza humana es constante siempre y conforme consigo misma. Asi 
como el sentiOli~nto moral desenvuelto y estudiado dió oríjen á la ciencia de las cos
Lumbres. asi el instinto poético. bien examinado, lo ruó á la ciencia de las huma
nidades. No creemos que el hombre sienta una emocion. sea la que fuere. por mn
cho tiempo. sin pedirse cuenta á sí mismo ·de ella. de su causa. de sus modificacio
nes. de la esencia 0y accidentes de los objetos que la causan: no creemOs que nues-
tm alma se contente con gozar; necesita adema s conocer. . 

Por esa razon no aceptamos las definiciones que Hugo DIair da á lo bello y .á lo stl

Mime : no hace mas que tomarlas de los efectos que causan en nosotros; ó 10 que es lo 
mismo. asigna el hechp ·. y le da un nombre. Esto· no .. basta para satisfacer la curio
si~ad. El hombre quiere siempre hallar la razon suficii!nte; que justifique los mo\·i
mlCntos de su corazon y de su fantasía . Decir que es bello lo que agrada á nucstraima-
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jillllciOlt, y que es sublimc lo qlle eleva · 1l11es/m alma, es esponer á uno y otra á COI'

romper sus sensaciones, á complacerse con lo deforme como si fuera bello. y á entu
siasmarse con lo bajo y ridículo como sí fuera sublime. 

Elhombre empezó, pues, á examinar las formas de los ohjetos que pro~ucen en 
él las · dos impresiones de belleza y de sublimidad, y no le fue dificil hallar- cuáles 
eran estas formas esenciales; porque )'a lo hemos dicho, no hay en nosotros instinto 
alguno que no halle su justificacion en las leyes del mundo .físico y moral. ¿Cual es 
la que justifica el sentimiento poético? El principio uel órden , sin el cual nada puede 
haber bello, agradable)' elevauo. • 

Ya en otros arlículos hemos probado que ('1 órden. la unidau)' la variedad son 
las fuentes del placer que nos causa la be11eza, y que la presencia de un gran ·pouer 
puesto en ejercicio es la forma del sublime . ~o insistirémos, pues, sobre esta mate
ria . Dástanos haber probauo que el sentimiento poético, bien estudiauo, se convierte 
en la idea del órdcn. 

Sobre ella se funua la ciencia de las humaniuades; :í ella se reducen todos sus 
principios; á ella todas las reglas ue la Música, de la Pintura, de la Oratoria y de la 
Poesía. Aun la espresion de las pasiones vehementes, que por su naturaleza debe ser 
desordclUlda·, está sometida sin emba.'go á la misma idea . Nada es mas contrario al 
órden que manifestar el delirio de la pasion con semblante tranquilo ó con frases 
alambicadas. . 

lIé aqui por qué todos los incidentes ue un drama deben dirigirse. á un punto co
mun que constituye la unidad ue interés: por qué los caracteres deben conservarse 
iguales á pesar· de la diversidau ue las circunstancias: por qué en el desórden mismo 
de los pensamientos que ajitan al poeta lírico, ha de haher una cadena oculta, pero 
perceptible, que los ligue entre si : por ,¡ué el orauor no ha dr. emplear los medios 
de persuaui.' basta estar segmo ue babel' logl'auo la conviccion ... Pero ¿pOI' qué nos 
cansamos? No hay regla alguna en las .bollas artes, que no se ueuuzca mediata ó in
meuiatamentc uel principio ue la lIIlidlld. 

El sabio Condillac se quejaba de que no era posible allali:'.lr la bclleza , Esto es 
verdad ·hasta cierto punto. Entregad una rosa al botanista para que la analice, y ve
reis cual queda. La análisis de un objeto bello no consiste en la separacion material de 
sus partes, sino .en el exámen de la influencia que ejerce cada una en la belleza del 
conjunto, de modo que quitada una de ellas, quedará menos bello el total. Por ejem., 
plo, en este verso de Lope ue Vega hablando ue Dios: 

El que {reno dió al mar ele blanda arena~ _ 

¿Quién no~ quita observar el contraste entre la bla/ldura de la arena y la dureza del 
li·ello impuesto á un monstruo tan terrible como el mar? Estas análisis no desl\,!stl'a'ri 
las belleza·s artísticas, y son muy útiles· para formar el gusto ydirijfr:elgenio-;c", 

Coóclllyamós ;· pues, que en el hombre todo empieza por el úistinto, y todo se 
perfecciona por la razono 

2 
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DEL SENTIMIENTO DE LA BELLEZA. 
------~~a=~----_ 

ARTÍCULO l. 

GRA~l}ES afanes y . vijilias han roris:lgr:H.lo los filósofos al estudio de las faculta(les 
del alma, que tienen por obj~lu la ¡;cncracion, la eSJll'csion y la deduccion de nuestras 
ideas; pero son pocos, lUuy pocos, los que se han dedicado al estudio de los senti
mientos. Se han Lecho progres.os.muy apl'eciables en Ideolojía, Gramática y Lógica : 
/lO pucde dccirse otro tanto de la ciencia de las afecciones dPo nuestra alma: con~entos 
ron recoD(~c~r y sentir su existencia, solo han buscado los medios de contenerlas den
t.m de ros límitcs de la razon por medio de la filosofía moral. 

Tanto empeño en un trabajo y tanta neglijencia en otro prueban cyidentemente 
<Iue la primer ciencia es mucho mas fácil que la segunda, y que hay medios mas 
p.speditos para obscnar atentamente los fcnómenos de la intelije.ncia ·cuando investi
ga la verdad, que los .deJa voluntad cuando busca el bicn 'ó hUyfl del mal~ 
.~ase á esto .qQe .. co.ncurren frecuentemente de tal manera, qu~ suelen confun
dirs~ las'idea,a.:,. :los sentimientos. En los estudios mas :lbstrados, el de 1\1:ltemáticas 
por 'ejemplo, hay por lo menQS Un sentimiento ' que nos gUia, y es el dc la curiosi
dad, que es innato en el hombre. La curiosidad satisfecha es la fuente del placer que 
esperimenta~os cuando . beP)9~ el).t~!l<V~(LY . teSl.1elL~bien ~1i!p~obl~lDa_ 2e, ,Ge~me!r}a 
ó de Mecámca. Pero. otro placer de diferente especie es el que resulta"de'CóíñprM\
d~r bien una teoría ent.era, contemplaQdo etelJla';e maravilloso , .el encadenamiénto 
bien eoncertado de los diversos pensamientQs .q!Je la componen . El sistema de la 
atraccion ncwtoniana que somctió á una sola' y única ley todos los mo\'imientos pla
l}I;WrÍ.OS, es el ejelllplo mejor que puede presentarse de la belleza de la verdad; pOl'
que es iinposible estudiarle y abrazar Con el entendimiento todas sus partes sin 

sentir una imprcsion de la misma espefÍe que la que causa un hermoso edificio ó 
una escelente composicion podira . 

Este placer que sentimos al percibir muchas verdades cnlazadas íntimamente en
tre sí procede del sentimiento de la belleza, innato comó el de la curiosidad, como 
el social, como el relijioso en el alma humana' ; porque basta que un sentimiento, 
que una facultad sea comulI á todos los hombr~s, y que en todos obre de una misma 
manera, para inferir lejítimamente que es coimatural en nosotros; y pues no hay 
ninguno insensible á la impresion de la bpldad~ebemos mir-ar el placer que de su 
contemplacion resulta como inherente á nuestra naturaleza . . 

Al sentimiento de la belleza designaron los latinos con la voz jlldicium, discerni
miento : los pueblos modernos le lIamao guslu. Ambas voces son defectuosas: la pri
mera por ser harto vaga, y por denotar una operacion puramente intelectual: la se
gunda es trasladada y metafóric~. Será preciso usarla para conformarnos al lenguaje 
comun. . 

La diferencia éntre las ideas y los sentimientos es visible: las primeras son resul-
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lados lIeltrabajo del ,alma : las segnntlas afecciones J cualidades suyas. Por este mo
tiyo conocemos tan hien la generacion, combinacion y de<lnccion de nuestras ideas, 
\' hemos hecho tan pocos progresos en la teoría de los sentimientos, que es, por de
~irlo de paso, la piedra de escándalo entre las dos sectas de filosofía...racional que 
dividen hoy la república de las ciencias. La análisis que lan fl'lizmente se;..apJica al 
estudio de las ideas: el lenguaje perfeccionado que tan metódicamente representa 
aquella análisis no son fácilps de emplear en el estudio de las afecciones del alma. 
El sentimiento es un gas (lue se evapora cuando queremos separarlo, ó un rayo que 
recorre cn. un solo instante toda la estension del firmamento. ¿ Quién podr'-\ detenerlo 
ÍI oprimido para someterlo á la lenta operacion de nuestra intelijencia? 

y esta dificultad se hace mayor en el gusto, porque su objeto es la belleza, cua
lidad aérea, impalpahle, sensible solo al alma, pero que parece que huye de noso
Iros como la mariposa apenas fJu{~relllos analizarla. i Cu:\ntas veces la sentimos, sin 
'lile nos sea posible definirla! j r cll~ntas ni aun podemos espresar el sentimiento 
(Iue nos ajita al contemplarla! 

Sin emb:lrgo, en la ciencia de la poesía, asi como en todas, es menester partir 
de un punto conocido, evidente, de un hecho atestiguado por nuestra misma con
ciencia, y este lo tenemos. Existen en la natmaleza algunos seres, algunas combi'
naciones de seres capaces de escitar en nuestra alma cierta sensarion de placer, 
que ni pertenece· á los sentidos, ni á las tiernas pasiones conocidas del ánimo, sino 
solo á la imajinacion alhagada. Llamamos (¡clleza:l la propiedad que tienen a{luellos 
seres de escitar en nuestra imajinacion , )' solo en ella, UII gozo tranquilo y agrada
ble, ó hien' una conmocion vehemente que nos eleva por meilio de la admiracion ¡\ 
una rejion intelectual ó moral llIas nohle y grande que la que comunmente habita-
11105. I.as palahras dI' que nos IJI'nlOS \alillo para ('splicar el hl'cho fundamental de 
la ciencia poética, si no son las lllas \lI'opias, son en nuestro ('nlender suficientes 
para caracleriza¡'las diversas illlpresiolll's ({tIC causan en nosolros los ohjelos helios 
y suhlilnes de la natuI"aleza. 

El placer producido por la helleza p(~I·tcn('ce esclusivamente á la imajinacion; y 
de aqui resulta que solo las sensaciones de la vista)' del oido son las que procedien
do de los sentidos esternos, hacen en nosotros la impresion de la belleza. F;1.9h>)" de 
una rosa ó el sabor de u!1 escelente Illanjar son placeres harto sensuales para que 
merezcan el título de bellos. El alma los goza sin que se afecte la fantasía, cuyas 
fruicioI:les res:ult.3n siempre de las armonías que descubre entre las ideas que forma y 
combina, y los objetos á '1ue las refiere. 

1\"0 negarémos que el placer que resulta de oir un buen trozo de música sea SC/!

$lIal; pero este placer no pertenece á la imaginacion, hasta que ella se apodera, 
por decirlo asi, de los sonidos, y los obliga á decide, :i espresarle alguna cosa. Si 
liada le dicen pronto se fastidiará de aquel placer meramente sensual, como sucedé 
con todos los de su especie; péro si le~.sp.resan una série de i.Qeas,.9 .de sentimielftós 
{Iueda complacida ó elevada, :percib*ndo la correspo!l~encia ;c!ltré' l(1l'tqu--e"óye y lo 
que siente. Lo mismo ,puede decirse de los sonidos ya suaves, ya sublimes, de los 
objetos de la naturaleza. . 

La vista, el mas espiritul,l-l, por decirlo asi , de nuestros sentidos, es el que nos 
proporciona mayor número de bellezas, asi de la naturaleza, como del arte. En 
'efecto, solo hay ulla hella arte para el oido, que es la música; y para la vista hay 
tres: pintura, arquitectura y escultura. El placer que resulta de ver un hermoso 
jardin ap,enas es sensllal; casi todo es de la imajinacion, que observa complacida las 
diversas relaciones de color, situacion, mayor ó menor claridad y oscuridad en los 
lil'boles, flores y plantas, fuentes y cenadores. 

Ve ligamos ya :\ la helleza moral, á esta impresion inefable y deliciosa que nos 
causa la contemplacion de las acciones virtuosas, heróicas y sublimes. Aqui el senti
miento de la belleza se liga y aun se confunde con el sentimiento social y con el 
relijioso. A este placer se deben los prodijios mas grandes de las artes. • 

. Concluirémos con la belleza por la cual empezamos, que es la de la verdad. Los 
1!li.s~os geómetras distinguen entre varias soluciones de un problema, la que es mas 
elegante; esto es, la que enlaza los datos y las incógnitas con mas claridad y al mis- ' . 



[12.1 
mo tiempo con mas generalidad. La belleza intelectual (porque realmente existe) re- o 
sulta del enlace, de la armonía entre las diversas partes de IIn pensamiento; armo
nía y enlace que percibe la imajinacion, cuando ya el entendimienlo le ha presentado 
bien analizada toda la teoría. . 

Hemos recorrido las diferenles especies de hellezas, que la naturaleza nos "fr('ce, 
ó puede crear el arte: hemos notado el carácter distintivo de la impresion que todas 
ellas nos causan, y el del sentimiento que las goza. liemos dado ,pues, un gran paso 
en la ciencia del gusto. Falta otro que dar, y es, examina¡' si hay en los spres llIis
mas alguna cualidad independiente del placer que producen en nosotros los obje
tos bellos, por la cual se constituyan tales, esto es, dignos de escitar en nosolros 
aquella sensacion agradablo. Otro dia ex.aminal"tímos esta importante cuestiono 

ARTÍCULO 11. 

EN muchos de nuestros artículos anteriores hemos procurado demoslr31o que la Ulli

dad, á que se someten las diferentes partes de un todo, es la esencia de la belleza; y 
hemos tambien aplicado este pri!",cipio ~ colorido, ~ la . forma, al movimiento, al so
nido, á la intelijeocia y á ·la .Virtud .. 'ErfiOirá¡Feslaivniferentes 'especies de bellezas he
mos observado' u~ " carác{ehlue les es comun; y es, que las diversas ideas que compu
nen las ~de~bj~t¡fbello, esten sometidas á una misma ]ey, siempre sentida por la 
imajinacion, y algunas veces conocida y analizada por el entendimiento. 

Este principio será mas perceptible, haciéndonos cargo de algunas objeciones que 
han opuesto contra él person:ls muy instruidas, y á las cuales' es obligacion nuestra 
satisf.'lcer. 

La primera de e;¡las objeciones es 'la siguiente: c Si la u nidad es la esencia de la 
b,elleza , ,¿ cómo es que hallándose siempre esa cualidad en el cuerpo humano no son 
~ellos todos ]os hombres?) Nosotros negamos eLsupuesto. ¿ Podra decirse que hay 
unidad en el rostro al cual le falta un ojo, aunque bellísimp en las demas formas? Esto 
nos recuerda ]os dos dísticos latinos, escritos, segun se dicl} ~~P~.I;:~.u~~,jesuita (porque 
nunca ]os hemos 'Visto impresos) ., á uoa madre y á su hijo, entramlíos ~tuertos<t'..~un-
Ifue hermosos en ]a' forma y el color de su rostro: .. , 

Lumine Acon dextro, capla est Leonida sinistro, 
El poterat formú vincere ulerque deas : 

Parve puer , lumen <¡uod habes concede parenti: 
Sic tu ca!cus Amor, sic erit illa Venus. 

(Carece el ni/io Acon del diestro ojo: 
Leonida del siniestro; mas supc1°all . 
En hermosura elltrambos á las diosas. · 
NÍ1io, el ojo que til1les, da á tu madre: . 
Serás tú el ciego Amor, será ella VCIIUS.) 

La injeniósa donacion que aconseja el poeta, restableceria la unidad que faltaba en 
entrambos rostros, y completaria la belleza. 

Pero sin que haya: deformidad por falta de órganos, puede haberla por defecto ú 
esceso de colorido, por húndimiento de las formas redondas, como sucede en los nn
cianos, por falta de animacion en los músculos ó en los ojos; como acontece en las 
caras que llamamos abobadas, aunque confesemos que son hermosas; en fin, pOI' 

. cualquicrn de los defectos contral'ios á la unidad que pone en armonía, no solo las di-
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ferentes partes dell'ostro ó del cuerpo, lIino el color, los movimientos, la espresioll, 
Alabamos muchas veces la belleza del semblante, y reprendemos la poca proporcioJl 
de su lonjitud con el cuerpo : la bella estaturli y formas de un hombre nos agrada; pero 
nos disgusta la torpeza y mal aire de sus movimientos •• Hermosos ojos, decimos, tiene 
esa mujer; pero ni el color ni la fOl'ma de su rostro son buenos .• En general) siem
pre que aplaudimos, siempre que sentimos lo bello, es porque observamos' cierta ley 
de m'monía, que reduce á la unidad nuestras sensaciones. Lo que censuramos es inar
mónico : no está en la simetría correspondiente. 

Otra de las objeciones es que. un cuadro compuesto de figuras humanas, bellísi
mas si se quiere; pero todas en la misma actitud, con el mismo vestido y espresando 
el mismo sentimiento, no seria bello, aunque tuvies() unidad, J Esta no debe llamarse 
unidad, sino igualdad. No puede haber uniúad sino en diferentes objetos sometidos ¡j 

una ley comun ; pero en el caso citado no son diferentes los objetos ni las ideas qne 
escitan. El que pintase á las hijas de Danao, enteramente iguales, y dando muerte de 
una misma manera á sus fecien desposados, tambien iguales, haria Ufl cuadJ'O 
muy fuin. 

Es claro que la variedad es necesaria en las artes y en la naturaleza; pero esta 
·variedad ha de hallarse reducida á la unidad; si no, desaparece la belleza, Pintemos 
en un cuadro diferentes personajes sin relacion alguna entre sí , sin un ,' inculo comun 
que justifique su coexistencia : el cuadro será tan defectuoso como el de las figuras se
mejantes. 

Concluyamos, pues, que la armonía no consiste en dar perpétuamente IIn mismo 
sonido, sino en producir una série de sonidos tales , . que el oido los someta fácilmente 
á las leyes de la música. Los intdijentes las conocen: los que no lo son las sienten. 

Mas dificil es seilalar los límites cntre la bclkza y la sublimidad, sobre los cuales 
versa la tercera objecion. Parece imposible, en efecto, hallar la ley de la unidad en 
objetos que superan la ·capacidad de nuestra ¡¡hila, y no se someten, por ¡J('cirlo asi, 
al compás mezquino de nuestra imajinacion. Dimensiones sin termino, masas inmen
sas, acciones y cualidades superiores á las de la humanidad, la oscuridad. el silencio, 
la nada, las potestades invisibles, en fin, el Ser supremo, no presentan ciertamente 
caracteres de variedad reducida á 1Inidad. 

Mas si ellos no los presentan, ¿será imposible hallarlos en las ideas que de estos 
sublimes objetos nos formamos? San Agustin llama á Dios belleza antigua .y siempre 1l1le

VQ.EI Ser'supremo es sencillísimo en su esencia: ¿ lo es la idea que de el forma nues
tro: entendimiento: lo es la imágen que Se graba en nuestra fantasía? El primero obra 
por medio de la análisis, y la segunda dá cierto relieve sensible, aunque vago, á las 
ideas que produce aquella análisis. La omnipotencia, la inmensidad, la misericordia, 
la justicia y los demas atributos del Se!' independiente, ¿ no son las ideas componCfltes 
de la que tenemOs f9rmada del objeto mas su!Jlime de la naturaleza? ¿ Hay ó no unidad 
que las enlace~ · . _ .. _. . ." ~ . . 

Los objetos .bellos en moral son los.que se conforman con las leyes ·establecidas por 
el Criador en ~ste ól'den; y en esta ·conformidad consiste la unidad que los hace be
lios. Si llegan á ser sublimes, no por eso falta esta unidad. Nuestra alma, elev<Índosc 
al contemplar . las acciones hel'óicas , conoce· mejur la ley moral á que estan sometidas, 
y se halla capaz de imitar el sublime sacrificio de los Decios, ó la confianza no menos 
sublime de Alejandro en su médico y amigo. La sublimidad física tiene tambien su 
unidad en la C(}rrespondencia de los efectos con los poderes que los hall producido. 
La idea de la nada es sublime, porque nos muestra el Poder soberano que sacó de 
elJa todas las cosas. El silencio y la oscuridad no ~rjan objetos capaces de sublimidad 
para el soi'do y el c.iego de nacimiento: ¿ por qué? Porque el I}()mbrc privado de aque
llos dos sentidos no podria formar el C{)ntl'aste entre la animacion y hermosura visible 
del mun~o con la imájen de la nada que presentan los parajes oscuros y silenciosos. 
. • Pero ¿y el desórden? J Un monton inm(~nso de peñascos hacinados por un terre-

, OJoto es ciertamente un objeto sublime: ¿ dónde está su belleza? En)as ideas de órden 
físico que asocia inmediatamente DlJestra fantasía a aquel caos, á aquel monto!) de 
partes incoherentes. 

Para convencerse de esto, basta observar c¡ue si encontramos en una habitacian 10-
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dos los muebles acumulados sin órden ni concierto, este espectáculo no nos parecerá.. 
sublime, porque basta el poder y la travesura de un niño para producirlo; ni bello, 
porque nu nos recurdará ideas de órden. No sucede así en los estragos de la naturale
za: el poder I/"C los produce es demasiado , grande para flue no pl'Ocuremos ligarlos 
con las ideas del órden físico á que esta sometido el universo; y aun ca.;i siempre ha
llamos en estas ideas la esplicacion de aquel aparente dcsó('(]en, corno pOI' ejemplo, 
cuando nos convencemos de que las tempestades purifican la atmósfera. 

Nos parece, pues, quP. todos los objetos bellos tienen por forma la unidad, y (lIle 

si no es fácil hallarla y delinearla en los objetos sublimes qlle tienen una belleza de 
órden superior, no es dilicil de encontrarla en las ideas que de estos objetos forma 
nuestra alma', eleyada por el sentimiento de la sublimidad. 

ARTÍCULO m. 

Omllis pulcri(wlillis {orilla l/11il(/ ~ ('.<1. 

SA~ AGl'STI'i, 

.' . . . .. . ' . . _. -
~ •• C • •• • ...., • • , : •• ~ -~!: ~ .~ : .I::._.....:;.:.;! _ ... __ _ ._ ." 

.LL\MJM.O$_~el(Q á todo lo que escita en nue~tra imajinacion cierto pl~cer con inde
P~9º-(llci.il absoluta de los sentidos, que albaga ó engrandece el alma, y en el cual 
toman parte, no solo el entendimiento, sino tambien el corazon; de modo que esta 
clase de impresiones son \'crdauero;; scntimientos, si bien como las demas pasiones 
humanas sc hallan necesariamente mezcladas con ideas. Ahora tmtamos de averiguar 
si en los objetos que pruducen esta especie de sensaciones existe alguna forma ó carác
te~'JJi§HQ!ivo, que los haga esencialmente capa~es ,de escitarlas: esto es, esencialmente, 
bellos_.; ti !>.i~_nsi la belleza es merameQte hija dél .h.ábi.LQ, del capricho ú de la moda, 
sin que pueda asignarse ningun principio ijjo, ningun qi.~~d9 ~eguro para distinguirla 
en los objetos mismos. En una, palahra, si puede ó no racíOª:llm!lºt~_ b!lb!lr disputa 
sobre los gustos, c,?mo puede y debe haberla sobre las ,erdades. · ',: ..,~ :.: ' :,. ·'1; . .... :, . 

Empecemos por' notar un hecho, y es que la naturaleza no nos ha impreso 'en vano 
ningun sentimiento ni físico ni moral. A todos ellos corresponden. objetos capaces de 
satisracerlos, esto es, que tengan condiciones de existencia tales que con ellas satisra
gan nuestros deseos. ¿ El hombre (pal'a no poner mas que un ejemplo) siente la necesi
dru! YT~LpJ:;¡.~er de comer? 'pues existen en la naturaleza al imentos que la satisfagan y 
lo e~c¡ten. Podráeqlli~oca.rse en la eleccion de ellos, y decidirse por los mas endellles 
ó me,l;lossanos; pero si los estudia mejol' conocerá cuáles son los mas á propósito pSira 
Sil nutrimento. 
. l.u· ; om'paracíon no puede ser mas exacta, y es fácil conocer que puede aplicarse ;í 

todos los. seD~imientos innatos del hombre; el de la belleza lo es: ha de existir, pues, 
en los objetos que nos parecen bellQs alguna condicion que lo promueva; la diücu!t.¡¡d 
consiste en hallar esla condicion, y en determinarla con exactitud. 

Podemos ... enc~r la dificultad· examinando con atencion cuál es la propiedad. de los 
objetos bellos que nos agrada ;, esto es, cuál es la propiedad que, suprimi~ª , .ó 'D!odifi,
('ada, cesa ó scdebilita la ilusion de la belleza. Esta propiedad será evidentement!l .su 
ea r;icter esen cíal. " . . 

Empecemos nuestroexámen por el Olas senci110 de todos los objetosbeJIos; que es 
la \'erdad. Es cicrto que la .adquisi.ci.on de una nueva idea agrada al alma, porque sa
tisface el sentimiento innato de la curiosidad; mas no toda verdad conocida escita el 
sentimiento oe la belleza en nuestro corazon. No basta para eso un conocimiento aislado; 
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eS nece'sarío un sistema de verdades enlazadas entre sí con ci('rlo "¡nculo comun, corno 
por ejemplo, la teoría de la fórmula del binomio en el Algebra, ó de la atrae" 
cion planetaria en la mecánica celeste. Cuando el alma percibe un gran número 
de ideas encadenadas entre sí por una ley ~eneral que las domina, entónces no 
solo se complace en yer saciada su cmiosidad; se agrada adelllas de es(ü :en, yer un 
solo y único principio, dominando muchos y yariados fenómenos del mundo físico 
ó' del intelectual. 
, Parece, pues, que la propiedad que eleva las verdades á la clase de bellezas es la 
facilidad tle ¡'educirlas á cierta ullidad, esto es, de someterlas á un solo principio 
comun. Como el hombre no puede raciocina¡' sino por induccion y analojia, el ~es· 
cubrimiento de una ley general, desconocida antes, que evita el trabajo de la pri
mera, justifica la segunda)' facilita la pereepcion de las relaciones mútuas entre un 
lotlo)' sus partes, debe ser muy agradable :i la intelijencia humana, 

1\'0 solo, pues, hemos visto Ilue la unidad es el carácter de la belleza illtelectual, 
sino tambien hemos adivinado el motivo por qm' lo dl'l>e ser. Descúbrase, por ejem
plo, en un sistema como el planetario de Ticho-Brahé, la falta de esta unidad: 
obsérvense fenómenos que no puedan esplicarse por el principio establecido en él; 
y el disgusto que al momento afectará al alma anunriarü suficientemente la ausen-, 
cia de la belleza, que desaparece siempre de adonde falta la unidad. 

Si de la belleza intelectual pasalllos á la moral, CJlcontrarémos el mismo prin
cipio, pero en una escala mas elevada: todas las arrion('s yirtuosas nos agradan y 
nos conmueven, porque todas están íntimameilte enlazadas con el onltm, que es, 
segun la sublime espresion de Milloll, la elema ley del ciclo, El s(,Jltimiento relijioso 
)' el social, comunes :'t todos los homhn~s, han aro~t\llllbrado á las almas bien naci· 
das, ü referir sus acciollcs )' las agl'lIas, a aquella rf'p.la inyariahle del mundo mo
ral. La ronfol'midad de una accion con lo que delll' ser C~ la únira fuente de su 
belleza ó de su sublimidad, y por tanlo del placel' ~' adlllit'acion tl"l' Il()~ inspira. 

No es dificil de obsenar la misma rt'gla de la IInidad en la hf'lleza musical. Para 
que una série de sonido!' sea agradable, es prcriso q\l(, Sil surpsion esté sometida 
á ciertas leyes invariables: esto es, evidente así en la música COIIIO en la versifica
cion. La lectura y la declamacíon obedecen tambien ü reglas ciertas, Si muchas 
yoces ó instrumentos suenan á la par, ¿quipn se atreven\ á decir, sin el riesgo de 
ser tenido por loco, que cada una de ellas y de ellos pueden sonar arbitrariamen
te y como se quiera? Ni baste decir que las disonancias agradan tal H'Z; porque 
también se siguen en el uso de ellas reglas determinadas que no es . lícito traspa
sar. Son como las sombras en la pintura, necesarias para el efecto general del cuadro, 
J sujetas por consiguiente á la ley comun de su composiCion. 

En cuanto á la belleza visible es mas dificil de encontrar en ella el prinCipio de 
la unidad: tapta es , laprofusion con que la ha dispensado y esparcido el autor de la 
naturaleza. Sin .emhargo, lo simetría del cuerpo humano, la armonía de ¡¡us-diféi'e'ó
tes miembros; '!.sua ptitud : para:las diversas funciones ' qUe . tienen "que '·ejercer, no' 
drja dúda que así ' en _ él, como' 'respectivamente en- los de :.los demas animales, está 
observada 'la ley de' la' unidad; porque no ' debemos 'engánarnos: el tipo de la belle
za se encuentra en todos eUos; y si el sentimiento de cUa 'es nulo en algunos, como 
en .las hestias feroces ó en los insectos dañinos óinmundos, es porque el terror, el 
Olie4o ,ó el asco, son sentimientos mas enérjicos, y n'o nos permiten cont~llIplar la 
simetría de ~partes ; y el , c'onjunto bien ordenarlo de un tigre, de una hiena ó de 
Hna araña .. yenenosa, coino hacemos con un caballo, un' perro ó un gilguero. 

Esta misma ley de' simetría y de aptitud existe en los ,'ejetales; y si no es tan be
lio, el reino mineral, escepto en sus' ,'ariadas y , hermosas cristalizaciones, es porque 
falta en él el principio de la unidad COIl resperto al sentido de la "ista, que correjido 
y ensei'lado por el tacto, es elqlle juzga de las dimensiones, de las distancias y de 
las figUl·as. 
-: ,_Pero á lo menos, se dirá, la belleza del colorido no depende de ninguna ley., 

,Cómo no? ¿Pues de dónde procede que ciertas ,mezclas de colores nos agraden mas 
que otras? ¡Por qué en las mejillas de un jóven nos complace mas el color sonrosa
do :que el nmal'iIlento? ¿Por qué preferimos las gradaciones y rebajos de los' colo-
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res á su reprnlina 0l'tlsit 'ioll? ~~\:is~en en I~s col.:res: así como. en los s~nitlos. cier
tas al'monías !JIU! ~.1he aprct'lar blCn la vIsta eJercItada; J SI los sabIOs ó los ar
listas no hall hallatlo hasta ahol'a la ley fundamental de estas armonías del mundo 
visibll'. talllhiell ('I'an desconocidas antcs de l'itágoras las del mundo acústico. )' no 
rol' ('"o dl'jaban de existir . Prueba de que las hay es qne el arte las produce por 
inslinlo . 

Pem acaso se ![uerní l'aher cómo se verifica en un solo color el principio de 
la unidad. Nosotros negamos el hecho. No puelle existir UII solo color sino en un 
plinto il"\definiuamente pcqueiio de un objeto . El dc cada uno de los puntos in
mediates ha de );l'r precisal\lcnte di,'erso. porque presenta al rayo lIe luz que en él 
se quiehra una snprrfi('ie diversamente inclinada. La diferencia será muy corta á 
la verdael; pl'ro exislir .... ,. de ella nace que decimos de una lela. por ejemplo. que 
tiene bnen en(,~lrnado; y "de otra, que le cs inferior en el colorido. ¿POI' qué? Por
e(ul' los di\"('r:,os rayo,.; colorantrs que la primera enyia :\ nueslra vista, aunque 
diferentes. I it'nen pntre sí cierta :.¡rmonía que los lllczela agTadablemente. J . en la 
se¡tunlla ha.' rlisonancias)" oposicioncs. Un ejemplo que 1\lIClle aeJarar esta idea, es 
la tinla elc China bicn ti mal gastada en IIn elibujo. 

,"t'mos. pues. quc ¡\ la idea de la bell~za, ya intelcctual, ya moral, Ja sensible, 
estün ligadas la de úrden) unidad. armonía, simet;'ía, palabras que todas se redu
cen á la de unidatl . El órden es la unidad de la belleza moral: la armonía de la 
musical: la simetría de ' la que consiste en las figuras y en dimensiones. 

Podemos, pues, deducir que la unidad es el principio fundamental de la belle
za el~ las obras del Hacedor supremo; principio que desenvolvió y demostró el 
primero de tOllos San Agustin, Falta . quq verifiquemos Sil exactitud en las obras 
del arte. . _.' - . j " 

AHTÍCt"LO IV. 

E¡;h.{lIAhi:~ ri~ se ba contentado con vel' y go~~ 'I;; bii~qu~ le presentan el mun~ 
do físic~ y nH)ral:: ha querido tambien multiplicar s!ls goces.·.p~a<:a_rnhicion. No le 
filé dificil conocer que si. existia CIl su alma un sentimiento irinato ·dl:(lo· ·»elio:;y~'.9~.lo.· 
~ublime, existía tambien la facultad' de reproducirlo bajó diferentes formas, El niismo 
entusiasmo que le' producian los objet08 dot.ados de aquellas cualidades, conmovien
do Sil fantasía é hiriendo su corazon, era por decirlo asi una fuerza creadora, que le 
'inei taba :i rrpel ir ¡uflwllas imágenes halagüe .... as, aquellos afectos elevados, que tanto 
pl.,~~er. l~ habian producido, Esta fuena creadora, hija del entusiasmo propio, que 
impele el alma ~i la repr~sentacion ideal de la belleza, para escitar el entusiasmo age
no,. ~~ lo que se llama inspiracioll poctica; y fué la madre de las bellas artes. 

¿ :D~ .qué jnstrumento se valieron pl'imel'o los hombres para reproducir los efectos 
de la belleza? DeI mas universal, del mas conocido, del mas espcdito de todos, del 
lenguaje. _Así es que ertcontramos la poesíá, propiamente dicha, y la versilicacion en 
todos los pueblo.~, : aun desde los primeros·¡:udimentos de su civilizacion, Mas diremos: 
debieron á la poesía su civilizacion misma. Díganlo las fábulas ingeniosas de los grie
gos, que atribuye,ron á la Jira de Anfion la construccion de una ciudad, y á . la 
voz de (h'feo y .de Arion, la potestad sobre los' riscos, árboles y monstruos: esto es,: 
~()bl'e los hombres feroces y bárbaros, mas duros que los peñascos y las alimañas, 
Ili:ranlo los bardos de los pueblos septentrionales, que suavizaron sus costum
hres con sus cantos: .. díga!llo los himnos religiosos de ' los hebreos: dígan
~(), en fin, las na~iones .. !>árbaras, descubiertas y visitadas . por . Cook en las 
Islas de Occeanía y en ' las que· y¡l.cen cercanas :1,1 eslrecho de Aniau . En to
,las prtrles se han celebrado, . se celebran y se c_elebrarán con versos la re-
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Iijion, las yirtudés, ' ,el valor y los sentimientos mas tiernos ó mas sublimes del 
corazon huma'no .. ' Existe, pues, en el homhrc la facultar dc pop.tizar, y pucs es ge
"p.ral, :forzosamente ha de ser innata: su oríjcn es el instinto del placer, pero su 
efecto en la socicdad tiene I/n alcance dificil de medir á primera vista; '.pues á na
da mcnos se dirije que á suavizar Ins costumbres sin enervar las almas, y á 'for
talecer el cOl'azon quitándole la dureza de la barbaric. 

Es muy probable que la mlÍsica y la poesía fueron hermanas gemelas. El idio
ma de los pueblos primitivos era pobre, atendido el corto número de ideas de 105 

!fue 10 hablaban; pero enérjico, acentuado, armonioso; pues debia representar pa
siones fuertes y frecuentes conmociones de la fantasía, que se ajita mas en los 
hombres ignorantes para quienes todo es nuevo, todo cs digno dc admiracion . No 
j'ra dificil adaptar á un lenguaje de esta especie los tonos musicales, que na
IUl'nlmentc ' producc la VOl humana, acornpall3oa de algunos instrumentos que 108 

imitasen. 
Su oratorio nació de la poesía misma, ó por mejor decir, se confundió con clla 

.Iurante el primer periodo dc la civilizacion; pero no constituyó un arte sepa
,'aoo, hasta que los pueblos tomaron por guia dc sus acciones y oe sus juicios á 
la razon con preferencia á la illlajinacion y á los afectos. La introduccion dc este 
nuevo clemento, el raciocinio sepan; Ins dos nrtes; pero no tnnto que no nomita 
la elocuencia, aunque con cierta sobriednc!, los ornnmentas de la poesía. 

La arquitecturn. como arte de necesidad, fue por lo menos coetánea; pero como 
hl'lIa nrte les fue posterior . Hay muchn diferencia de la caballa de los cazadorcs y 
<le las tiendas de una trilJll nÓlIlada, nI Pnrtenon de Atenas ó nI templo de Diana efesina. 

La pintura fue muy postt'rior Ü la poesía, y In esculturn en su estado de per
Ji'ceion, lo fne n la pintura . Los instrumentos de qne se "nlen estas dos nrtes, suponen 
~ a nn I!l'ndo bastante superior de prosperidad y de cOllocimi~ntos en e\ pueblo que 
las cultiva . 

La diferencia esencial ('ntre las bellezas de la naturaleZ:J y las del arte consiste 
('n 1I0s principios: uno, que las primeras se p"esenlnh por sí mismas, y en las otras 
es yisiblc el designio del artista: la naturaleza nos ofrece el cspectáculo de un her
moso jardin, de la mar embravecida, del alma sublimc ),Iuchanoo COll la fortuna . El 
pintor nos dice: yo representaré esos cuadros ]lor medio de colores, .~ombras y luces: y el poe
ta, yo piMa"é con: palabras tndos es()s objetos. 

, El.otroprincipio de. diferencia es: que las bellezas 'de la naturaleza son orijina
les y las del arte solo SOIl su imitacion, su reflejo . Mas 110 se cr~a por eso que el 
arte es un mero copiador, un mero ' retratista. E~ obligaciCJn suya perfeccionar y 
(~lIIbellecer la naluralezli': El poeta y el pintor deben reunir en el objeto que _des
niben Lodos los rasgos de belleia, que pueden convcnirle. Por eso ju,venal llama 
]lQética á una tempestad muy' horrorosa: _ 

.' .... -:, .. ~ ;... ..... ~: 
; ", ' t . : .... ' .. . Si ctlalldo poética surgl't 

tempestas. '" , , 

De todas maneras siempre es 'cierto que existe en el artista un cierto dcsignio. 
una cierta idea que domina el plan de composicion y los pormenores de ejecllcion 
de su '~obra. Este designio se nos revela apcnas la vemos ó leemos su titulo, si 
es composicion literaria . Para su buen efecto se necesitan, pues, dos condiciones: 
primera; que ' el acsigniose dirija á un objeto bdlo,lIoble ó sublime: segunda; 
que ni el pl!ln. ni los pormenores desmi~,nta!1 Dunca ni c!)ntradigan el designio 
del ' autor . 

Para que el objeto sea interesante es necesario que- tcnga los caracteres de 
belleza sensible, moral ó intelectual que ya hemos descrito en nuestros artícu
los anteriores; 'pero aquí añadirémos que los objetos terribles y horrorosos de la 
naturaleza pueden ser ngradables en la imitacion, asi por el contraste que forman 
·cón !'otros, CPIDO po.r la babilidad del artista cn describil'los; y como entónces no nos 
,iI1spiÍ'attni miedo ni horror aquellas copias, cscitan el sentimiento del placer: que 
,los ' inismos :'objetos nos causarian si no nos atemorizasen. " . :-, 3 ' 

• 
" , ',-lit' 
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~ , ¡Puede decirse lo mismo de los objetos asquerosos? No. Confesamos no tener el 
estómago bastante fuerte para complacernos en la ra;di.~$ima l)rolllvil·.~ de las har
pias de Virgilio, ni en cierto pasaje de la noche de los batalles del Quijote. Cele
brarémos r:uanto se quiera la habilidad del pincel de Cervantes: pero no aplicaré
mos la vista ni la fantasía á aquella parte de su I:uadro. 

¿Por qué no nos gustan en la escena los caracteres enteramente viles? porque 
son asquerosos y escitan la náusea moral. Y por el contrario, vemos el retrato 
de un tirano, y aun sentimos el terror facticio que nos inspira, con cierto placer. 
Pero un tirano es un monstruo y un hombre "il un escuerzo. 

Veamos ahora en qué consiste la belleza del designio artista: esto es, de la com
posicion y ejer.ucion. Siempre que una y otra sean conformes al objeto que se quie
re describir: siempre que contribuyan á aumentar el illterés que nos inspira, gra
bándolo con mas fuerza en nuestra fantasía y promoviendo los sentimientos que el 
artista solicita de sus lectores ó espectadores, se produce en los ánimos de estos la 
impresion agradable que es el tributo exijido por la belleza. 
• Si el tono y el estilo de la obra no corresponden al objeto; si está sobrecarga
da de adornos estraiios que no le pertenecen; si la multiplicidad de los incidentes 
confunde y oscurece el interés principal; si cada porte del cuadro no contribuye ;t 
aumentar gradualmente este interés, abandonamos disgustados el espectáculo ú · la 
lectura. Lo mismo nos sucede si notamos en el autor pobreza de invencion, re
peticiones, inverosimilitudes, indecencias, falta de adornos é innelegancia. 

La perfeccion de una obra artística consiste, pues, así como las bellezas na
turales. en la correspondencia de las partes con el todo , de tal manera que el interés 
lOe sostenga y se aumente en toda la composicion.- Pero esta correspondencia no es mas 
que el úrden, la armonía, en una palabra, la unidad·. Yen efecto, ¿qué otra cosa es 

• el designio de, una obra sino la subordinacion de todas sus partes á una idea, á un 
pensamienlo, á un interés principal? Y ¿ no consiste en esta subordinacion el mérito 
de una pintura, de un edificio, oc nn drama, de una epopeya? 

Conviene, pues, á las bellez<ls oel arte el mismo principio que á las ,de la na
turaleza, el axioma de S. Agustin: anlllis pulcriludi/lis {arma tmitas est, es general á 
todos los objetos bellos. 
_. ,¿Pero podrán comprenderse tambien bajo esta forma los objetos sublimes? A la 
' verdad. ellos producen tambien placer, tanto en la naturaleza como en el arte; 
pero ·es de diferente especie; el de la belleza es"tranquilo, suave, y deja al alma (:/1 

una serenidad gozos¡J.: el de la sublimidad la' ajita, ·la :iñquiet:}. al mismo tiempo que 
la eleva. Horacio ha dec;críto muy bien esta ~ituaci9n cuaf!~o :;supon\éndQ~e inspira-
do por Baco'dice: , .. -- -... " ,¡ • . , .. . 

. ( ... recenti mens trepidat metu . 
PleJloque Bacchi pectore tllrbidum 
la;talur ...... J 

In otro articulo 'ferémos si es posible reducir esta clase de bellezas al principio 
~eral que hemos espuesto. • 

DEL PRINCIPIO DE IMITACION. 
Ul pictura poesis elt. 

EN vano han querido ne~ar aI~nQs humanistas. entre ellos Hug~ Blair, á quien de
be lan escelentes observaciones la teoria de las bellas letras, el principio de la imita
cion insinuado por Aristóteles y Horacio. y desenvuelto y demostrado hasta la eviden;.. 
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cia por el abate Datteux. Todos. aun los mismos adversarios del principio. exijen co-
1110 primera calidad del poeta, que sepa pintar; y ¿qué otra cosa es la pintura sino una 
imitacion'!" 

Vuelva á leer cualquiera la descripcion de las bodas de Ca macho el rico, del apara
to rústico, pero abundante y limpio de la comida, la hamhre de Sancho, en la cual es
tan ciertamente simbolizadas las que pasaria el inmortal Cervantes. Es menester que 
110 tenga imajinacion ó qne esté mas repleto que el autor del Quijote, aquel á quien 
por lo menos no se le abra el apetito leyendo tan hermoso capitulo. ¿Por qué? Porque 
Cervantes era poeta; porque sabia pintar con palabras. La batal1a del Vizcaino, los 
lances de la venta, la descl'Ípcion de la edad de oro, la de los ejércitos ímajinarios, 
¿por qué nos encantan sino porque parece que estamos viendo los objetos? 

Lo mismo decimos de cualquier otro pasaje de buena poesia, esto es, de verdadera 
descripcion y pintura que encontremos en los buenos escritores de todas las naciones e 
idiomas. Analícese el mérito de una composicion literaria, esto es, destinada al placer de 
la imaginacion, y verémos que en último resultado viene á parar en la perfeccion de 
la pintura que se ha hecho. 

En efecto, por mas que en la critica literaria se use con preferencia de las voces 
ambiciosas crear y crcacio/l, el genio nada crea, y tan nada, que le es imposible producir 
una sola belleza, cuyo tipo no exista en el ulliverso . SIIS ficciones mismas, los mis-
1I16S dioses de la mitolojía. que fneron en gran· parte obra de los poetas, son com
posiciones, no creaciolles de la imajinacion, que como el químico puede descomponer 
las cosas en sus elementos, y componerlas á su arbitrio bajo ciertas leyes; pero no 
crear nuevos elementos . 

Los antiguos, mas modestos que nosotros, se contenta han con l1amar invencion á 
las fi~lIras y fúbulas poéticas, igualmente que á los al'~lImentos oratorios. La imaji
lIacion husca y halla en el basto espectácnlo oel mundo físico y moral todos los ele
mentos tlue convienl' n á su asullto: ese es el mérito de la in"encion. Coordinarlos des
pues debidamente ese el mérito oe la composicion. En fin, los espresa de la manera 
mas exacta y enérjica: ese es el mérito de la espresion y del estilo. 

En todas estas tres partes es fácil reconocér el principio de imitacion. Por me
dio de la invencion se toman de la naturaleza los rasgos que han de c31'acterizar la 
belleza, la composicion los reune, el estilo los espresa . 

No se pide mas al poela . Tenemos modclo~, disposicion y cspresion, y por con
siguiente imi/acion. Esto mismo hacen la pintura y la escultura; y nadie les ha qui
tado hasta ahora el titulo de :ll'les imitativas. 

Nadie pone en duda que la poesía dramática imita; pero algunos preguntarán: 
¿qué es lo que imitan la oda, el epigrama, la elejia'yel poema didáctico? Hesdon-
uerémos que lodo. ' . . 

¿Qué es la oda, désele la forma que se quiera; óel nombre que se adopte? :La 
espresion"de · un . scntimiento, ya vivQ, impetuoso·, y .mo.vido· por un, obJeto 'como era 
entre los antiguos, . ya causado por reflex.iones filosóficas y .morales; ya ardiente y 
desenfrenado; ya mas.;dulce . y tranquilo . Pues ahora bien: si el poela. quiere jus
tificar el sentimiento de que hace confidencia al lector, mas decimos, si quiere que 
el lector no se reconozca engañado, es inenester que pÍllle ' con rasgos fogosos, ani
mados y correspondientes á la pasion que lo ajíta las cualidades del objeto que se 
ha .. apoderado de su fantasía .ó de su corazon, ó bien el órden de sensaciones y de ideas 
que han 'producido la exaltacion de su ánimo. Ya describa, ya raciocine es menester 
que trasmita á sus lectores las afecciones de su alma. Para eso ha de presentar los ob
jetos que las han causado como él los ve, porquc 'los hombres solo se mueven por sim
palia: luego ha de pintar lo que tiene en su imajinacion, es decir, ha de imitar los roo_o 
d~los que le ha presentado la naturaleza • 

. Lo mismo. decim~s de~ poema dídácti~o. ¿Quién le~ 'á Columela, sino los que 
.qUleren estudiar la hlstona oel arte precIOso de la agncultura, y conocer el estado 
·en que se hallaba entre los romanos? Pero las Geúrjicas de Virjilio serán eternamen
te·el.encantq de los que se aplican á la literatura romana,. por la perfeccion del 
e!?tilo,;- ;esto es, por el arte de convertir en cuadros animados, y dar un colorido mo
ral á 108 prec~ptos de la ciencia del labrador. Nos hace intet'esante y amable todo lo 
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que trata, porque todo lo presenta á la vista como en lin lienzo. El ledor de Lucre
cio devora con fasti¡Jio la esplic:lcion del sistema de los titomos, de la jJflllspermia de 
la Iwmcolllcría, del universo forlllado por el concurso fortuito. Pero sa le de su letar
go al ver la desrripcioll de la peste de Atenas, ó tle lfijenia c1egoll<lda por tirden tic 
IiU padre ante los altares, ó del podel' de Venus que vivilica el universo. ¿ Por quc'! 
porque en estos pasajes se vuelve ti encontrar con el escelente poeta en lugar del per
verso fisico y peor itleologista. 

La epistola no merecerá e1trab:ljo de escribirse en verso, si no han de decir~e eH 
rIla mas que los cumplimientos y vaciedades que por lo regular llenan las eartas co
munes; porque en cuanto á los negocios domésticos, ni aun los poetas de profesioll 
acostumbran á escribirlos sino en humilde y rastrera prosa. La epistola, ya moral, 
ya salirica, si ha de interes:lr no puede hacerlo sino describiendo los bomlll'es J los 
caracteres con rasgos que los graben profundamente en los ánimos de los lectores, co
mo Rioja á los hipócritas y JUH~nal :i Mesalina. 

Jlasla el humilde epígrama necesita de imitar, y de imitar bien, alguna ridiculez 
human:l, si es jocoso; ó si es serio, el objeto sobre que versa. F.n general nada nos in
teresa en poesia, sino lo que afecta la imajin:lcion; y nada puede afectar la imajinacion 
sino lo que está descrito, pintado, imitado, en fin, con gracia, con soltura, COIl 

exactitud . 
. . No se crea inútil esta teoría en la pr;\ctica del al·te; porque el principio de imitacioll 

dá esta consecuencia utilísima. Elr:Jciocinio no es elemento de la poesia . Todas las ope~ 
raciones del alma deben revestirse en las bellas artes del colorido de la imajinadon. 
El que OQ acierte ti dal"lo á los objetos que retrata, escriba en prosa. 

DB LA. SUBLIMIDAD. 
T ~ .• ? 000&1 

, .. ~ :.. ~!~.:!; .. ~ ';:C5.C !;·.:~~.~ :>.~ ~,.. .' . 

ENTRE las belleíasq~~ ~dorn~n I'a natllraiezá ~ (;U'~ i~it~ jra~~e : ' :~ei: d¡~tt~g~;e~ ~~i~ 
gunas por la impresion diferente <fue nos causan. La imajinacion siente placer al como 
templadas; pero no aquel placrr tranquilo y suave qlle sentimos á la vista de un her
moso jll1'din, dI! un edificio bien proporcionado ó UD IIn:l compfJsicion l'legante. El 

. f!'ozo qlle producen los ohjetos !'ublimt's \'a al'ompañado de cierta ajitacion é inquietud. 
El alma no puede permanecer, por decido asi, en Sil situacion habitllal: busca una 
esfera mas eleyada , desde la ('ual pueda pel cibir lHl espectáclllo demasiado grandioso 
para sus fuerzas ordinarias; y al remontarse sobre ellas, esperimenta el terror propio 
del que se entrega á un elemento desconocido. Por eso se llaman sublimes 105 objetos 
que Pl'oducen esta clase de seDsacion; y sublimidad la cualidad en virtud de la cual 
·IiOU capaces de producirla. 

Esta sensacioo y el placer que de ella resulta, mayor ciertamente que el que pro
ducen los objetos que no son. lllas que bellos, es esclusi\a de la imajinacion, y no 
pertene á los sentidos: Generalmente se contrapone la belleza á la sublimidad, .y no 
liin razon, atendidos los diferentes efectos que nos causan. Scipion, devolviendo la 
hermosa esclava á su esposo, t's un modelo de belleza moral: Codro, sacrificándose 
por Sil patria, lIe¡ra en la .misma línea á lo sllblime. La accion uel romano es bella: la del 
rey :ltcniellse /¡ ' róica • • Un arrúyuelo que corre suavemente halagando .las 1l0res de sus 
márgenes, es un objeto bello: un turrl'nte impetuoso que 'desciende de las cumbres, 
arrebatanuo en su carrera troncos, cabañas y ganados, es un objeto sublime. 



[21 ] 
Pero si se :uhscrvan con Ola!. atcncion estas dirercncias, Se. vera que la suulimiuau 

DO ('s una conLraposicion de la belleza ,sino una auicion. El vCI:uadero .contrapuesLo 
de la belleza es la ,deformiuad. 

¿Qué es lo que se ¿¡itaue á las ideas de la belleza para producir las itnpr~s.iones pro
pias tle la sublilOiuod? La percepcion de un gran poder puesto en. ('jel'cJelO"J !~emos 
que mucbos objt,tos sensibles á la \'ista se elevaD desde bellos á sublimes solo con : ,el 
aumento ue las dimen~iones; y al contrario, reduciéndolas á módulo mas pequeño, 
descienden de sublimes á bellos. El templo de S. Pedro en Roma, reducido á menor 
talllailo, careceria de la sublimidad de masa, que es propia de su gigantesca mole; 
pel'O la belleza de sus pl'Opol'\:iones subsistiria. rna arcion , 'irluosa no es mas que 
bella, cuando no Sil pone un grallde sacrificio, un grande esruerzo del alma; pero será 
sublime, si para t'jecularla se nece~ita un cOI'azon lIIagnánimu y que sabe triunrar 
de los arectos mas enérjico:. d.,1 corazon humano. El q\ll' socorre al indijente, y elllue 
perdolla al homicida tle su hijo, hann dos acciones, ambas bcllas, porque ambas es
tan t'n armonía con los prillcipios uni"ersales del uruen suciul ; Ill'ro la accion del se
gundo, ademas de bella, es sublime, porque ' para ejecutarla se neCEsita un esfuerzo 
muy estraordinario de virlud. 

Esto es tan t'Ícrlo , que los ohjetos mas sublimes de la naturaleza pueden perder 
este car;ielel· al des¡;ribirlos , si ~I autur no sube eS(ln~sar la idea de!ln poder sllperiol' 
puesto en ~jercicio. Procllraremos darnos á entender con IIn ejt'mplo. t:no de los :lsun
tos que escitün mas en nuestra iruajina<:ion la impresioll de 1 ... sublirllidad, es el infinito 
poder y al mismn tiempo invisible y misterioso para nosotl OS, aUll,qu,e indud"ble, que 
con un solo :leto de su \'oluntad sacó lodaslas cosas de la nada. , SII1 embargo, esla 
frase: á la roz del Criaclor se I'lIIbl'lll'Ció el orbe COII lo ,;; c$plmclorl's de la luz, por mas ele
gante y ma~nífica que sea, no IWl:c t~n la imajinacion lI'n efecto sublime. Se espresa 
á 1:1 vcrdall el poder de Di. ,s, mas no lo ha re sl'ntir el escrilor, Comparemos 
esa frase con la espresion tle AJoises : dijo Dios: llagase la lltz, y la IlIz {lIe huha, y se 
,'el'á que c1testo sagrado, en su concision, en su sencillez y en 1'11 forma dram,Hiea, 
nos pOlle, por decirlo asi, de bulto el poder del Criador, y la prontitud con que su 
voluntad es obedecida. . 

fgualmérito tiene esta otra espresillD: tocas los montes y humean (tal/gis 'montes el 
fumigall/) , para significal' el poder de Dios sobre el corazon del hombre. Y ohsérvese 
que si huhiera dicho, tocas los nlOlltes y m'den, no habria espl'esado tan enérjicamen!c 
el pensamiento. La llama podria ser no mali quc superficial, COIDO la tle IIn edificio 
abl·asadll por J:..s puerlas. El hilillO supone que el centro de lus montañas está ardiendo, 
cuando Dios ha tocado su cima, y anuncia por , consiguiente una · acrion mas intima, 
mas pronta, mas poderosa. Igual reOexion nos sujieren las palabras de Jt'reruias ha
blando de las puertas de Jerllsalen , delTibadas por el Señor en Sil ira: Drfixm Sll1lt 'in 
lerra porlm ejus : clavadas ' ~aefll SI/S ,pverta,s C1I el sucl~. Caye~on con tal , vioJeDcia,,~{ ,q.üe 
queda roo clava'das' eD Ila lIerra. , i Con ·cuanta mas , "1 veza!, ¡nnta\ e~ta.drase:·el :p~er, el 
enojo :del que¡laslderribó, ¡y ,la' dificultad' de restituirlas á .su ;sitio{ que si 'hubiera tlicbo 
sencillamente, yacen sus .puerlasclerribadas! Esla:espresion seria : bell:l , mas no sublime. 

Nadie estrañará que hablando de la sublimidad se dé 'la pl'l~ ferencia á lus ejemplos 
tomados de la Biblia, que es el mas sublimé ,de lodos los libros. no por ser el mas 
-antiguo, no, por ser de un pueblo nóruada y sin eivilizacion, como ban querido decir 
algunos. sino porque su autor y su objeto es el mas sublime de totlos. esto es el 
verdadero Dios. ' 

Todas las reglas que ban dado los autores de poética para la espresion del subli
me, deducidas de la naturaleza y de la obser.vacion, c,onfirman la doctrina que acaba
mos de dar; á saber: que todo lo sublime es bello, aunque no todo lo bello sea sublime. 
La frase en que se quiere encerrar un pensamiento sublime ba de ser, dicen, sencilla 
concisa, ha de conlr.ner las circunstancias mas propias para que resalle la sublimidad' 
esto es, para que se haga mas sensible la grandeza del poder que obra. Concluye¿ 
observando que la impresion del sublime ~s demasiado violenta para que sea durade
ra, y asi que no se debe prolongar cscesivam60te. Tod:ls estas reglas, que son muy 
ciertas, y que pueden aplicarse á lus ejemplos ya citallos, y á otros innumerabli's 
.ql,1e pudiéramos presentar, prueban que los objetos sublimes tienen una clase particu-
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lat :de" b'elleza, correspondiente á la idea asociada de un gran poder: idca que puede 
desaparecer de la espresion, como ya hemos visto, ' sin que el objeto pierda por eso 
IU belleza. 
. De aqui se infiere que en las bellezas sublimes existe el mismo principio de uni
dad que constit.uye las 'otras; pues la idea del poder, lJll¡' es la que conmueve y eleva 
nuestra alma, no despoja al 'objeto de sus relaciones armónicas con el órden fisico y 
moral del universo. Se ha celebrado, y justamente, como sublime este verso de 
Racine: 

Celui qui met un {,-eill ti la {urcur eles flots 

pero ya antes habia dicho lo mismo nuestro Lope de Vega con mas sIJblimidad.: 

El que (rello dió al mar de blanda areiUl. 

El epi teto blallda hace resaltar mas el poder y sabiduría divina, que con una ca
dena lan débil sujeta un elemento tan poderoso. Este verso está en la Corona Trájica, 

. poema de cinco cantos y cerca de mil octava~, en las cuales quizá DO se encontrará 
otro verso bueno, sino el que hemos citado. 

Uno y otro so.n sublimes sin dejar de sel' bellos, porqlle el objeto que describen 
esta enlazado con los principios del órden fisico del universo. En cuanto a las bellezas 
morales, por mas que se eleven al mas alto grado de sublimidad, ¿ podnin sin dejar 
de ser bellezas srpararsll del órdcn meral? ó en otros términos, ¿podran dejar de estar 
en armonía con los sentimientos relijioso y social. innatos en el bombl'C? 

Tiempo es ya de que ' haga~os una breve enumeracion de los principios que he
mos espuesto hasta ahora. Ef ¡hombre tiene la facultad de percibir, de discernir y de 
gozar los objetos . belJos 'de la naturaleza, y de los imitados que le presenla el arte. A 
.esta facultad·\·llauialilos gusto. Los placeres que proporciona exislen lodos en la imajina
ci(,)il : ~ · :y ·oada tienen de sensuales. Las bellezas sublimes se caraclerizan por la idea 
asociada de un gran poder puesto t)n ejercicio, idea que comunica al plaéer del gusto 
cierta éoomocion inquieta que eleva el alma. 

El hombre tiene tamt..ien la facultad de reproducir por la imitacion los ohjetos be
Jlos de la naturaleza. La poesía, ·tomada en su acepcion mas general, comprende' el 
Ji~.~ti~jento del gusto Y' la actividad del genio que reproduce las oellezas escogiéndo-
1a~~I ¡L.a diversidad .de las .artes ·-d~ 'imitacion ' depende solo del ins[rumelllo que cada 
.una toma '·Pllra'¡mitar • .. ·.i ' ." "!'!:' .\ : " e;:. c'" . . • .. ,. 

, .. El . órden, físico. "moral 'é intelectual· del :uoh'ers~ encierranet.lip~ 4é todas lAs be
llezas posibles. Asi, la forma ' carac~erísticade lo !beJlo'esla ·uniaad, esto~ es , 111a 'r!lduc lo 

cion al órden. Hemos demostrado este principio universal:eil todas las bellezas"de la 
naturaleza y del arte. . ' '. 

Hemos probado, pues, que la poesía, considerada general y especulativamente, es 
la psicolojia de un sentimiento y de una facultad del hombre, diversa de lasdemas~ 
tiene un objeto determinado y fij") (la imitacion de la belleza): tiene varios inslrumen
Jos .para lograr este objeto. Es, pues, una ciencia, de que son auxiliares las 'que se 
:r.efieren á los instrumentos de la imitacion, y cuyos principios esenciales deducidos 
de .la .observacion· y del raciocinio han de referirse precisamente á la i~presion que 
causan . en nuestra faotasla los objetos bellos; y á las calidades mismas de estos ' 
objetós. 

. " ~ 

' ~" .~ ..... .. ;-t " 

" : ' , 

,. ; 

' lO " 
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DE Li lNFLUENCll DEL CRISTIANISIIO 
EN L.tI.. LITER.tI..'J.'URlI.. 

------~-~---------

La enseñanza de la morai no pertenece á ninguna relijion sino á la cristiana. Toda!; 
las creencias del gentilismo admitieron en el antiguo orbe grip¡;o y romallO, y admiten 
hoy en los pueblos idóla.tl'3s del Asia, templos, solemnidades, sacrilicios, procesiones 
y un largo ritual de ceremonias; pero ninguna tient! cIIsclial/:::a moral; en ninguna es 
pal'te esencial dd sacerdocio la mision de anunciar al pueblo las verdades morales, 
como consecuencia de los principios relijiosos. La predicacion es esclusivamente del 
cristianismo. '. 

No es dificil de ad"inar la razonde este privilegio. Las demas relijiones tie
nen dogmas, pero sin coherencia alguna con la m'oral, cuando menos, y cuando mas, 
contrarios á ellas. No son . ciertamente muy edificantes las costumbres ni las accionés 
que la mitolojia atribuye á Júpiter, .á Vénus, á Marte ·y á Jos otrosUioses que adora
ban Grecia y Homa, á los cuales se asociaban /dignámente por/:medio de .la·. apoteósis 
los emperadores difuntos . . Pero los dogmas del cristiánismo' tiel)¡!n'~:u.na . alianZa! íntima 
con la moral universal del género humano: todos ellos nos prueba'n el 'amor de' Dios 
á los hombrci,' y el que los hombres deben á Dios, y por consiguiente á sus hermanos, 
·hijos ;·del mismo padre celestial. El ¡jxioma luminosu de la caridad, convertido en un 
sentimiento sagrado, dió base é impulso á la ciencia de las costumbres: la llevó de un 
solo paso á su pCl'feccion, y la hizo popular; pues lo que antes ni podian obrar ni en
tender los ,'a rones mas virtuosos ni los filósofos mas sagaces del gentilismo, lo supo 
despues y lo practicó el mas ignorante de los bijos de la iglesia. .' 

La predicaríon de la di~ina palabra, ejercida y recomendada por el salvador, por 
los Apóstoles y por la iglesia en todos los siglos es una pal'te esencial de la mision del 
sacerdocio cristiano: porque si esta mision tiene por objeto la santificacion de las al
mas, claro es que debe convencer el entendimiento de las verdades relijiosas y mora

·les que tan enlazadas están entre si, y persuadir la voluntad á la práctica de las virtu
des. La relijion de la intclijencia debe dirijirse á aquellas dos facultades que son las 
.pl'incipales del hombre • 

. La.elocuencia sagrada es, pues, un genero de literatura debido única y esclusiva
mente al cristianismo. En nada se parece á Jos demas géneros oratorios, conocidos de 
los antíguos • . Los afectos que debe escilar, son de diferente especie: su objeto es per
suadir la práctica de .verdades, ciertamente conocidas de los oyentes, pero nunca sufi
cientemente apreciadas; sus medios 'consisten en mostrar la armonía ue la creencia con ' 
los principios de la virtud; y su lenguage es superior al de los bombres. 

Pues existe una elocuencia cristiana, claro es que ba de existir tambien una poesía 
.que mer~zca el mismo nombre. No sabemos cuál genio maligno inspiró á Boileau cuan
d~ eD 8U Arte poética escribió los siguientes versos: 

-'1 , 

De la {oi d' un chrétien les mysteres terriblc, 
D' OTflements egayéHII iont points suspeptiblu. 
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Cuyo sentido es que lo,~ misterios terribles dc la {é 110 recibm odorl1Os poe'tiros. Y sin 

embargo Eoilean hallia leido los-cánticos é himnos de la Escritura santa, habia leido 
los prófetas, y por consiguiente habia visto los misterios, no solo terribles, sillO' tambien 
consoladores de nuestJ'a relijion, presentados COIl todos los adornos de la poesía mas 
sublime. 

Lo mas que puede decirse para disculpar á aquel insigne humanista es que no se de
ben introducir en la Epopeya cristiana I..,s objl~tos oe nuestra relijion como Honwro y 
Virgilio introdujeron sus dioses; y que si floileau quiso cscluir las creencias cristianas 
del poema .épico, no fue su inteneion destruir la poes(a lírica sagrada, cuyos grandes 
modelos presentaba la Biblia. Pues entónces, ¿por !fué en seguida de los dos.versos ya ci
tados añadió los siguientes? 

L'c¡;ongilc el Z'csprilt n' ofTrc de tOI/S cúlés 
Que pénitcnce (i [aire el tourlllellts fIIerités. 

El cr:ollgelio solo 1Jrcscnta la penitencia qlle ('S mcncster hacer y la ]lena debida á III/utro. 
delitos. Estos dos versos escluyen todól esperanza dll unir la poesía ti la relijion . 

. . y sin embargo el evangelio consen'a los cánticos dc Zacarías y de Simeun, el himno 
rle la Virjen Madre, y nos dice que el mismo Jeslls recit(~ un .himno concluida la últi-
ma cena. . 

¿ Qué cegedad, repelimos, fue la de floileau? La penitcncia es ' necesaria, dice. 
Pues bien; una magnífica oda 'ide . :David', ~stá con~agrada á este !'entimiento, asi 
como otras lo están á la humildad , -- al temor santo, á la obediencia, á la resigna
cion, á la esperanza ;.!en ..fin ,;,! a 'todos ' los afectos cristianos. ¿ Quién veda que ins
piren á , UDJ:corazon': poético :cantos "fervOl'osos á imitacion de los del Bey de Sion?Con
ve,ngllmoFen que:debemos Iloral' nuestros crímenes, y ~stremecernos á la cousideracion 
de las. penas merecidas por ellos; pero ¿nos está prohibido fijal' la consideracion en la 
piedad divina, eri el , amor del Salvadol', en el pl'ecio sagrado de la rcdencioll y cn los 
santos misterios que diariamente lo aplican? ¿Nu decia ese mismo David, pécadol' y ar
repentido : yo canta¡'é cn etemo las mise,.icordia~ de Dio,~? 
,:.' :Y ¡volviecdo ti la "popeya, ta~poeo nos parece justa la rellexion de Boileau . Pocos 
atws'antes' de que escribiese su 'arte poética, babia aparecido en lnglatena el Paraüo 
perdido de Milton, que no introduce la divinidad á glJisa de :máquina, sino como objeto 
principal deJa composicion, y que verificó con suma dignidad:lo;.que,al ~umanista fran· 
cés parecia indecor(}so. Creemos que Boileau ni conol'Ía este poema; .ni:"ann. el idioma 
en que está escrito . A quien tuvo presente para criticarle, fue á Tasso; pero 'sin ;razo'n 
en nuestro entender: porque el asunto de la Jcrusalen es altamente cristiano. Mas justa 
nos parece b acusacioll que hace á Adosto de haber mezclado las creencias cristianas 
con las mitolújicas . El poeta, que al descubrir las hazalias de Pela yo ó de Fernnndo el 
Santo, hiciese intervenir en su poema los seres sobrenaturales, sería muy digno de elo
jio; : pues aqueJlas empresas deben parecernos aceptas á Dios, y aborrecidas de las po
testades del infierno . 

. BoileaU, maestro de la Europa literaria durante el sigio de Luis XlV, fue desobe
decidó en este precepto, por su amigo íntimo Hacine, que cantó en la Atalia y la Ester 
al Dio,,' de Abraham; por Racine el hijo, que compuso muchas odas sagradas y do:! 
poemas didácticos sobre asuntos relijiosos: .por· Juan Bautista Housseau, que siguió y 
escédió al hijo de Racine; en fin, por el mismo Voltaire, que por no dejar niugun gé-
nero de poesía alO emprender ,introdujo la relijion en la Henriada. . 

En nuestros dias ha aparecidoChateaubriand , que ha hecho un gran bien á la lite
ratura y un gran :senicio á la relijion, escribiendo su inmortal obra del Genio del .cris
tiallismo, consagrada·:á' demostrar los tesoros de poesía, encerrados en los: misterios, en 
las ceremonias, en las "irtudes de n!lestra creencia. ¿Y habrémos de renunciar á estos 
tesoros? ¿Qué cosa ~erá capaz de inspirar la fantas(a de un astista, si los 'objetos relijio
iOS no la elevan? Nada es mas prosaico que la incredulidad. 

AGabamos de 4emostrar que el cristianismo introdujo en la literatura dos géneroi 
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entel'amente llueyos, :i saber: la (~Iocuencia del púlpito y la poesía sagrada : genel'Os 
esencialmente diversos de los dernas conocidos husta entonces, ya en su ohjeto, Ja 
en sus medios a-rlíscos. No seria dificil continuar ('sta investigacion con ' respecto á las 
demas bellas artes, y averiguar los progresos que dehieron ;í I:l relijion la ar/lui
tectura, la pintura, la escultura y la música , uplieada6 á los asuntos relijiosos, en los 
cuales tomaron un nuero carácter un nuevo colorido, una manera desconocida de _ 
espresion. 

Mas ahora nos proponemos :Illelantar nuestras indagaciones, )' considerar. este 
asunto bajo un punto de vista mas ~eneral. Queremos averiguar la inlluencia del 
cristianismo en toda la literatura; aun en aquellos ramos que no tienen. conexion in
mediata con la relijion, como son la elo':lIencia deliherativa, la del foro, la historia, 
el drama, la novela~' toclas las clases de poemas comprendidos bajo el nombre de 
poesías profanas. 

En efecto, no es IllIdable '1uc el cristianismo, prollucienclo como produjo en el mun
do, la lilas gralule, la llIas impo,'tantc de las re\'oluciones intelectuales y sociales, de
bió ensei"tar :"t los homhres ü mirar toda la naturaleza en, g('IH'ral y cada ohjeto en 
particular de una manera Illlly divl'rsa. Las imprcsiones del alma fUl'ron ,Iiferentes, 
tanto en las precepciones como en los alectos; 11O\'(l'le se a!';o('iahan á un sistema de 
ideas relijiosas enteramente contrario al illterior. El homhre IIcva siempre consi~o 
á todas partes la illlájen de los ohjetos que llIas vivamente hipren su f~lIltasía, )' nada 
subyuga mas esta potencia uel alma flue la relijioll . El cristiano no dejaha de serlo 
aun cuando considerase objetos de otro ürdcn, aun cuando estlllliase la física ti la his-

. toría. Léase ü S. Agustin, y se verá en cllalquieJ'a ue sus ohras que á los ojos de este es
clarecido doctor, tan aumirable por Sil saber COIllO por el temple de Sil alma tierna J 
canuoros<I, no hay objeto en el munclo físico, no hay hccho en él histórico 'Iue no 
sina como de emh~rna para algunas ele las verdades del c¡'istianismo. 

Este fenómeno dehe ser mas comun en el poeta que en el filósofo, como quie
ra que la tendencia natural de _la fantasía, á la cual obedece aquel escIusiYalllen
te, es. animar el universo, y dar vida -y . accion á todos ' los seres. ¿Qué veia el poe
ta del gentilismo en I~I plácido arrolluelo que serpenteaba por el valle? La morada de una 
ninfa. benéfica, que dispensaba frescura á las llores y plantas, y abrevadero:atpastor j',;a) 
ganado donde mitigasen su sed . Pero esta halagüelia idea no es lá del poeta cris
tiano,P,ara :él -aquel, objeto ~'\n gracioso, tan apacible no es mas qúe la imájen del 
p)acer_,(ujitivoque vá ú perderse en el ' Occéano de la eternidad. La violeta pudo 
ser para Vi¡'jilio adorno on 1In canastillo de llores; para nosotros es mucho mas: 
es el símbolo de la humilllau cristiana . Los jentiles animaron el universo fisico, su
poniéndolo poblado dc deidalles subalternas: la poesia cristiana desterró estas falsas di
vinidades, y· consiJerÍl la naturaleza bajo un aspecto mas severo, mas moral, mas filo ... 
sófico. Todas las criaturas llevan en sí mismas el sello de la bondad del Ha('edor, y al 
mismo tiempo el de su pl'opia caducidad, el de su propia nada. S. Juan de, la Cruz, 
tinO , de, los mejol'es poelas- que-llOlll'an nuestra literatura, espresó felic\sitnamentc la 
!'¡'imer ,idea en los siguientes VC¡'SOS : 

JI/ii gracias derramando 
Pasó pOI' estos sotos con presura: 
y yéndolosmirand-o, 
eDIl sola Sil figura, 
Vestidos. los dejó de Sil hermoSllra. 

_ , " I . 

E!I. imposible traducir mas poéticamente la , espresion del Génesis: el vidit Dells quot 
u!el bonum: (y vió 'Dios que era bueno lo (Iue habia creado). El Hacedor, comunicando su 
verdad á las criaturas con solo verlas, con solo su presencia. es una imájen de las mas 
bellas , y ;al -mismo tiempo de las mas atrevidas que pueden presentarse. Pues en esta 
im~h~1i : estáencerrado el pensamiento cristiano acerca de la bellezafisicadel 
UOlverso. 

• 
_.~- - _ ._---- ............ _, 
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. Veamos á Calderon, cuyos pensamientos son siempre poéticos, aunque por la 

eorrupcion del gusto de su tiempo, no siempre lo sea la f,oase, espresando la ca
ducidad de la ],ermosura corporal. 

No se alabe la hermosura; 
Pues de dos veces muriendo 
Una con el dllc/io llacr, 
Y otra yace sin el clllClio. 

Pensamiento prijinal feliz á estar menos sutilmente espresa!lo. Nosotros hemos pro
curado prerifrasearlo fiel modo siguiente: 

Totlo acaba: 1) dos lIluerlco_ el clcotillo 
Ileserl"ó pam tí, triste ¡'cnllo,ura : 
Ulla del (ú'/IIJlo a( Idl'/TU dilllllll/llillU, 
O/loa e¡¡ la lumba ().~ctlra. 

Se vé, pues, que el mundo físico es para el poeta cristiano simholo perpétllo de 
verdades moraleso Asi no solamente toma sus corporaciones para !Iescribrir al hom
bre del universo material, como han hecho todos los poetas de todas las naciones, 
sino tambien las toma del mundo intelectual para describrir el fisico. Calderon lla
ma al Sol eclipsado en mrtlio del dia en la mue,ote de Jesll>" j¡jeen infeliz: y com
para el trastorno universal de la natUloaleza en aquel momento, á la casa de un prín
cipe difwlto. Entrambos sistemas de seres, materiales y morales son constantemente 
para la poesia cristiana metáforas reciprocas el uno del otro. 

Si venimos ya al hombre, ~xcelsa y principal ohra de ]a creacion, como no 
puede dudar.s~ de la .gran modificacion que produjo el cristianismo en sus afectos y 

.en sus ideas, tampoco pueden ya cantalose estos por el poeta de la misma manera 
que en los !'>iglosde la gentilidad ° Aclararémos nuestra idea con nn solo ejemplo, y 
este lo tomarémos de la pasion del amor, la mas universal en el género humano, 
y al mismo tiempo la mas celebrada de todos los poetas en todos los · siglos y na-
ciones. : . . 

El matrimonio se ha mirado siempre sea la que fuere la rclijion del pais, co
mo un vinculo sagrado á los ójos del · cielo .y de la · tierra; pero solo el cristianis
mo lo ha considerado como un contrato ' éntre dos· personas igualeso La mujer no era 
para los jimtiles sino un instrumento, poco mas· estimado,; . po:co1 mas estimable que 
un esclavo. El am.or, pues, que cantaron sus poetas, que representilfón ;t~U!L · trájicos 
y cómicos, no era mas que una pasion fisiolójica, y en vano buscarémos · ni en Safo 
ni en Horacio, ni en Ovidio algun pasaje que nos dé idea de este sentimiento mo
ral, unido á la virllll], que han descrito l)etrarea, Tasso, Lope, Racine y Calderon, 
y que ha pintarlo (an admirablemente Chateaubriantl en su poema d.e los il'lártircs. 

Pero desde que proclamó el Evanjelio la igualdad de ]a mujer al hombre; ·desde 
que el hombre comprendió que era el compaliero y el protector, no el amo, y mu
cho menos el tirano de Sil consorle, el amor, ohjeto antes de mero placer sensual, se 
convirtió en un sentimiento profundo y morakJigadocorú~[ honor, enlazado con la 
virtud; porque desde entonces la mujer. ~irtuosa fue la . gloria de su marido; porque 
en la compañera de la vida se exijieron .otras · cualidades que en una esclava do
méstica . 

No nos detendrémos, porque .ya en niuchos de Huestros artículos lo hemos repe
tido, en la diferente manera de esprcsar los afectos humanos, ya virtuosos, ya per
versos, que introdujo el cristianismoo Obligando al hombre á leer con mas severidad 
en su corazon, obligó- tainbién al po~ta, ya elejiaco, · ya dramático .. á ! déscribrir las 
lides intériores .del áninió entre la razon y las pasiones, entr.e ]a maldad y ., el ,temor 
del remordimiento; entre el vicio· Y la virtudo . ;. . . . 

El cI"Ístianismo, pues, no' solo sujirió nuevos génerosdeJi~eratlil"a; sino amplió · y 
perfeccionó lo que existian ,en ·la descripcion de todos : lqs objetos así del mundo flsi,. 
co como del moral. . '. , 
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DI:L SI:ÑOR MA.R TINI:Z DI: LA. .OSA, 

aell~tle 

EL aulol' comienza observando y caracterizando la gran revolucion social que 
produjo el cristianismo, y su influencia necesaria en el estudio de la filosofía y 
dc la oratoria, á la cual presentó una nueva y estendida escena en la elocuencia 
$agrada. hija primogénita del evangelio , como la llama el Sr, Martinez de la 
Ro~,' . 

Esplica despues el gran brmeficio que hizo la relijion á la literatura, conser
vando en medio. de la demolicion sucesiva del imperio y á pesar de las invasio
nes de Jos bárbaros, el depósit6 de la lengua latina, y los libros, monumentos 
y artes de la antigua civilizacion, . 
. Una sola frase del autor r~onliene materia pUl'a IIn gran vohirnen , (Al recor

dm', dice, el cuadro que han bosquejado los historiadores )' cronistas mas inmediatos 
a a(luellos rudos tiempos, asómhrase la imajinacion J e\ corazou se estrecha al consi
derar qLié hubiera sido de la civilizaeion del mundo, si no hubiera existido en el se
no mismo de las sor.Íedad¡·s un prineipio de vida lan fecundo como el qlle desarrolló 
ct crislianismo , . En efeCto, nosolros eremos que Ü 110 haber existido entónces la ·doc
trina cvangélica, el occidente eul"Opco, tratado como despucs lo fueron Husia, Po
lonia)' Hungría por los mogoles, hubiera vueIto ¡¡ la harbarie, cuan'do menos de los 
tiempos ' primitivos de Grecia. ' 

Describe despues Jós efectos, útiles á la 'cÍ\'ilizacion, que produjeron las' CMiz(zda&, 
• eníprés:r, ' dice, poc(fconformc cón sil S sa'nas doCtrinas. (del cristianismo). Cnestion 
e's esla (Jmi se ·ha -niovido rinlchas veces y que otras tantas se ha decidido en sentidos 
conlradlctorios, No dúdarémos esponer nuestra opinion, aunque no sea enteramente 
confOl'me la del ilustre escritor'que analizamos. 

, En ta época que comenzaron las Cl'Ilzadas, era la Europa una república confede'
rada, semejante al imperio germánico qlle ha f¡;necido en nuestros dias; su gefe era 
el sumo Pontífice; su nombre, la C¡'istia/ldad; el titulo para pertenerer á ella, el bau
tismo y la fé cristiana. Opuesta á tan grande y poderosa nacion habia otra, que aun
<lue separada en diversos estados, tenia un vínculo comun, que era la doctrina del 
mentido profeta de la !\leca, Los mahometanos se habian hecho grandes y poderosos 
invadiendo paises cristianos, Desde el istmo de Suez hasta el At\;\lItico, desde el mar 
Negro hasta (,1 de Arabia , desde el estrecho de Hércules hasta el Loira, y desde Malta 
hasta cerca del Tiber habia llegado "ictoriosa la media luna; y si la espada de Cár
los Martel, los esfuerzos de los cristia!1os de Espaiia )' la energía de los papas, habian 
libertado la cristiandad Ja casi moribunda , el peligro podía renovarse. Todavía poseian 
los, mahometanos gran parte de nuestra península, toda el Afriea, el Egipto, la Siria, la, 
!\atolia, y podian fácihnente ser reforzados por las trib,us numerosas y fanáticas de Afríca 
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Y de Arabia, como efectivamente lo fueron en Espaiía, con grave detrimento del rei~ 
no de Castilla, por los almOl'avides, almohades y benimerinos, 

Ahora bien : ¿cómo puede creerse contraria ,\ las doctrinas del evangelio la defen~ 
sa 'lIW hizo la cristiandad contra las invasiones del mahometanismo? _¡'puede la reli
jion que profesamos, vedarla defensa de la libertad, de la independendia, de los ho
g-al'es, de la familia y de los templos y demas objetos del culto público? No: noso
II'OS no creemos como Rousseau qU,e una sociedad de vcrdadcros cristiano;; haya de de
jarse subJugar como un rebano de corderos, Los fieles primitivos se dl'jaban degollar 
por dar testimonio de su fé; pero tambien vertian su sangre por la patria en guer
ras que no ~ran tan justas como la de la cristiandad, inyatlida pOI' el islamismo 
agresor , 

Entre los efectos de las Cruzadas no fue el de menos importancia haher llamado 
la atencion de los musulmanes húeia la ('una~' centro de su poder, y haber libertado 
pill'a siempre :í la Italia de su continuo susto. Si Constantinopla se hubiel'a vuelto :\ 
unir al centro de la cristiandad, 110 hubiera caillo eo podel' de los turcos, 

Hemos hablado delespíritlt de la pl'cnsa, no de su dircccion y manera de ejecucion; 
en rstas puede tenel' mas lugar la critica (/lw en el primero , La guelTa era j1lsta : ¿se 
dirijió é hizo como debia? Esta es una cuestion de numerosos porlllellores que no es 
posible ventilar aquí. Acaso los yerros (Iue ell esta parte se cometiel'on hayan dado 
lugar á la opinion del Sr, )Iartinez de la Hosa, 

Esperamos que nuestros lectores nos perdonarán esta digresion pmamellte histó-
rica, y no creerán que por ella hemos faltado á nuestro instituto , El exámen filosó
fico de un punto de hislol'Ía pertenece tambien á la literatura. 

Llegando el autor á los tientpos mas ccrcanos á la restauracion de las letras, atri
bUJe el renacimiento de la. poesía dramática en Europa á los misterios, representacio
nes relijiosas, que fueron Y- debieron ser el primer tipo en una sociedad senciUa, 
l~oCO instruida todavía, y adherida firmemente á su creencia, , 
, ' ,Esplica despues admirablemente la diferencia entre el drama griego y el moder

no: el primero encerrado como m 11/1 carril, entre el dogma relijioso del fatalismo, y 
el político del odio á la lllonarquia : el segundo, suelto y desembarazado por el prin~ 
ci pio cristiano del libre allt:cdrio, (profundiza mas hondo en los senos del corazon hu
mano, sorprende hasta el menor impulso de las pasiones, y retrata luego á la vista 
o_e·. los espectadores una lucha mas interesante (y mas verdadera) que la del débil 
m'ortal 'con elignexorable destino : la lucha dcl hombre denl1'o del !tambre mismo, t 

Aplica este mismo principio, en nuestro · entender con suma verdad, al mundo 
poético de los griegos, material, visible, palpable, animado· y lleno de ,seres sobre
naturales, comparado con el de los cristianos, que nada ó poco dice á los sentidos; pe-
1'0 dice mucho al corazon y á la inteligencia. Sus cuadros no son tan halagüeños y fes
livos como los de la mitolojía; pero son mas dignos del hombre que siente y que 
medi ta, 

El autor, óÍ quien ocupaciones de otro género no han permitido consagrarse al 
exámen de esta materia con Ulas detenimiento, confia sin embargo, y con razon, ha
ber dado á conocer el ohjeto eon estas breves pinceladas, Nosotros nos complacemos 
en ver eomp'rohadas por un humanista tan justamente celebrado, las opiniones, que 
aunque no con tanta elocuencia, hemos emitido en nuestros dos artículos anteriores 
sobre esta misma materia. 
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DE LA INFLUENCIA DEL GOBIERNO 

H E!\(OS dicho en uno de nuestros artículos que el influjo del gobierno poJítico 
en los placeres de la imajinacion y de la intclijeneia no puede scr sino indlrcc/o; 
y lo hemos probado eon la seneilJa rcllexion de qlle el poder público no puede tener 
otro oujeto (llIe el bien lIIa/crial de la sociedad, Hay sin emhargo quien crea que las 
recompensas concedidas al genio influ}en en la pcrfercion de la litel'alllra, 

Pcro nosotros no miramos esas I'ccompen!',ls como estímulos. sino eomo una 
muestra dc upreeio de los trabajos del genio. El gobierno que las distribu)e se hon
ra á sí mismo; pero ni paga al artistu; harto premiado con elrenombrc que su glo
ria le ha' adquirido. ni lo estimula; porque el impulso para producir nace del poe
ta mismo . Tan imposible le es al genio reprimirse para no pI'esentar la belleza que 
concibe, y reproducirla ron los vcrsos Ó los pincelcs, como á la roca desgajada de 
su asiento dejar de precipitarse al valle. 

. Los premios conccdidos á las bdlus artes son un elemento de civilizacion: prue
ban el vulor que los gobiernos y las nacioncs dan á las producciones que son su de
licia y su gloria. ~ras ullnque falten no por eso dcja el verdadero artista de prose
guir su earrera. El Quijo/e se escrihiú en un estado d(' fortuna muy próximo á la mi
seria; y el aetor de los Lusiadasmurió en un hospital, aunque despues se le dió un 
magnífi<;o sepulcro, por lo cual dijo muy oportunam~nte nuestro tope de Ve~a . 

. ' Decid si algun filósofo lo advie,./~: 
. ¿qué dispara/u son. de la fortulla, 
hambre en la vida. y mármol en la muer/e? 

. Al contrario vemos la poesía, sumamente honrada en el reinado de Felipe IV, 
que ' tambien hacia versos, si no nos engaña la tradicion que le hace autor de las 
comedias impresas en su tiempo con el anónimo !In ingenio de esta rorte; y sin embar
go ni los premios generosos del rey, ni su favor, ni su proteecion pudicron pro
ducir mas que las pobres comedias de Mendoza, los versos gongorinos de Villame
diana, los prosáicos de Rebolledo y las rimas !;utiles y descoloridas del príncipe de 
Esquilache. Es verdad que Felipe IV y Mariana de Austria apreciaron y pI"emia
ron á Caldero n ; pero este genio estaba ya formado cuando ' se presentó en la 
córte. 
. Cuando el gobierno premia las artes, sigue en la distribucion de los beneficios 

J. en la elercion de los agraciados el gusto dominante de la epoca: así se vió per
vertido el buen gusto en Espaiia, y perfeccionado en Francia casi al mismo tiem
po bajo dos monarcas igualmente apreciadores del ,genio y de la. poesía ~omo fue-
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ron Felipe Ir .Y Luis XI". :\un mas: en España en el mismo reinatlo se conser
vó el buen gusto en pintura y arquitectura, que no tlecaJeloon hasta el fin del si
glo; )' la poei;ia se precipitó en los abismos que le habian abieloto Góngora, Quevedo 
V aun el mislIlo Lope. Mas influencia tuvieron Paravicino y Gracian para corrom
per nue~lra literatnra, que auxilios pudo prestaloles la liberalidad tlel gobierno; y no 
es estrallO, cuando los lUismos distribuidores de los premios eran idólatras dcl len
guaje culto, de los conceptos alambicados, tic los equivocos y de las flemas pestes 
del ~nsto, que introdujrron :1I[lIellos homhres de gran talento, y de péximo juicio . 

EII la corte de :\ugusto fuel'On generosamente loecompensados Virgilio, Horacio)' 
otros poetas que pcl'lcccionaloon el gusto y el idioma. Peloo se habian formado en el 
estudio de los motlrlos griegos, á los cuales flebieron su delicadeza y aticismo. An
tes de Augusto tenian ya los I'Omamos á Terencio, ;i Ennio, á C.Hulo, á Lucrecio; tenian 
á César, modelo de estilo histMieo; y en fin, ;i Ciceron, el hombre mas universal 
de su época, }" cups iuspiraciollrs oratorias fueron qlliz;\ las que formaron el siglo 
de Augusto; )' bien conocido es el premio que recibió del cfÍlega de Marco Antonio . 

Ve:lIllOS, ya que las reeompensas de los gohiernos no puellen tenelO ni han teni
do una inlluencia directa en la perfeecion del gusto ni en las pl'Oducciones del genio, 
si por lo menos la forma del gobierno puede tenerla en algunos ramos de la litera
tura. Se cree .con bastante gener:llidad qne la oratoria necesita para Sil perfeccion de 
un gobierno libloe de los debates de la tribuna. \osotros estamos persuadidos de que 
esto es verdad, no en cuanto á la oratoria en general, sino en cuanto á los géneros 
á que, se dá mas importancia en los gobiernos pOJlulares, á sabelo: el deliberativo y 
l'l forense; pero ploincipalmente el primero. 

En efecto, donde no hay teatro es imposible que se perfeccione el arle de la de
c1amacion. Donde no hay tribuna pública es imposible que se formen orador.cs en 
el género deliberativo. A la verdad, en los consejos de los principes mas absolutos 
!ie delibera, se dis,:ute, se examinan contradictoriamente las opinioll:!s, y no será raro 
que la .elocuencia asegure c1triunfo. Pero aquell:ls oraciones tao desmayadas aun en 
la pluma de Famiano Estrada, que quiso prestarles toda la elocuencia de que em ca
paz, ¿qué son en comparacion de los movimientos oratorios que inspira en la tribuna 
el espcdáculo de una nacíon representada por SIlS prohombres, la independencia del 
orador, su importancia política, y hasta la oposicion misma de sus adversaloios? To
das estas circunstancias son otros tantos aguijones del genio, y el que en Ilf(uella si
tuaci~n no produzca COSJS e.scelentes, viva seguro de que no'será nunca buen orado ... 
. POlo unarazon semejante se cree justamente el gobierno libre como el mas a pro

pósito para producir grandes oradores forenses. Se estudia en él mas . el espíritu y la 
letra de las leyes: se da mas importancia á la vida, al honor, á la propiedad del· ciu
dadano. Son mas comunes en él los peligros jurídicos porla enemistad de los partidos, 
1(lIe hace f(ue aun en causas meramente civiles se introduzcan consideraciones polHi
caso Pero flebe confesarse que en la Europa moderna se ha ploocurado desterrar la po
lítica del santllario de la justicia, y las leyes dejan á los jueces mucha mellos latitud 
para dar su fallo que en Grecia y Homa, lo que con gran ventaja de la humanidad ha 
cortado en gran pllrte el vuelo ;i la elocuencia del foro. Muy raros son los casos en que 
un abogado ú un fiscal puedan emplear con oportunidad los movimientos oratorios que 
admiramos en Ciceron defendiendo á Tito Ennio Ó acusando á Verres. La lójica ha 
sido siempre el principal fundamento de la elocuencia; pero en el dia puede decirse 
Ilue es casi escl usi.vo. 
. Asi es que aun en monarquías absolutas han brillado grandes oradores forenses. 

Hasta citar los nombres ilustres de Daglle~seau, Cochin y Servan. Y aunque su elo
cuencia sea mas templafla que la de Ci"ceron, no por eso es lIlenos brillante. A la ver
dad, la forma de gobierno no permitia que Francia tuviese en tiempo de Luis XIV 
oradores de tribuna; pero no hay en todos los que han ennoblecido la de Inglaterra 
nada que comparar en cuaolo al nervio de la espresion y movimiento de los afectos 
con Bossuet ni con Massillon. Estos dos grandes hombres habian recibid/) de ,la natura
leza el genio de la elocuencia; y son tan grande5 en el género que cultivaron como 
Ciceron y DemlÍstenes eo el suyo. . 
- Concluyamos, pUf~S, que no puede nunca ser grande ni dj¡°ecta la influencia del 
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gobierno ni en la perfeccion del gusto ni en las pI·odu.cciones del genio. Este don de 
la naturaleza se manifiesta espontáneamente p-n virtud de su carácter espansivo ; mas 
no lo crean los premios, ni las calamidades y persecuciones lo oprimen; y si la forma 
del gobierno le cierra algunos caminos del templo de la gloria, él sabrá abrirse otros 
nuevos y desconocidos. . 

El impulso indirecto mas útil que puede dar en esta materia la autoridad p,'lblica 
es la multiplicacion de los mllscos y bihliotecns, en 'lile la juventud pueda estudiar 
los grandes modelos de helleza. Ellos son los que despiertan y estimulan el genio. 

. En cuanto á las recompensas, son un deher de toda nacíor. civilizada, y las creemos 
mas gloriosas al gobierno que las dá , 'lile al artistd (Iue las recibe. . 

DE LA 

LITERATURA EUROPEA. 

AIlTÍCCLO 1. 

LA . literatura actual es bajo todos aspectos \lna consecuencia inmediata é inevitable 
del espíritu (lile inspiró á los pueblos el filosolismo del siglo X VIII. El genio pereció 
á manos delmaterialislIlo, porque no hay genio sin entusiasmo, )' por consiguiente 
sin convicciones y creencias. POI' olra parle, desprovisto de todo pI'incipio moral y 
relijioso, no dejó á la sociedad mas vínculo que la política; y nada es mas propio que 
la política para adormecer la imajinacion y secar la fuente de Jos afectos. Ydebe:scr' 
asi. ,La ·ciencia 'del gobierno de los hombres tiene principios exaCtos)' consecuencias ri
gOI'osas confiroiadas!.poi. la esperiencia· histórica~ Su estudio debe hacerse esclusiva
mente con el raciocinio,; I y: desgraciado' de aquel que ya en la te6rica, ya en la prác
tica de esta ciencia dé lugar ó,á las pasiones óá los vuelos de la fantasía. No aprenderá 
mas que desatinos; no hará mas que· cometer errores funestisimos. 
- ' ;:Ademas, la política· 'lile predicaba aquella secta filosófica era disolvente: con el tí
tulo de reformadora aspiraba á destruir todo lo que existia, sin duda con el intento de 
levanlar sobre las ruinas del edificio social que habia entonces, otro, que á pesar de 
haberse amasado sus materiales con tanta sangre y tantas lágrimas, aun no llll salido de 
cimientos. ¿ Cómo podrian los ánimos invitados á la reforma del mundo aplicarse al 
ameno y apaci~le ~studio de las letras, á la contemplacion pacifica de la belleza ideal? 
La reforma halló, como era de esperar, oposiciones: la guerra civil y la estranJel'a con:- · 
virtió la alencíon hácia los campos de batalla, á las fases políticas que la victoria y ]3 · 
Cortuna daban á los pueblos. ¿ EI'a esta ocasion oportuna, ni teatro á propósito para los 
lI.ublimes.-arrebatos del genio? · . 
;. ¡ ,:Ya se quejaba Madama Stael á principios del presente siglo de la falta ·absoluta de 

inspiracion que se notaba en las producciones literarias de su época. Afectábase entón- ' 
ces lo grandioso y lo sublime; mas solo habia' hillchazon y .fr~ses sonoras~ Fue· tal ·la · 
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desventura de los tiempos, que el caritan mas ilustre de la historia, y quizá el genio 
político mas grande no halló sin embal'go quien le cantase dignamente, y de tal ma
nera que sus versos igualasen la inmortalidad del bt!roe. Y no es estrailo: para can
tar es mencster fé, Y no la habia en las obras de . aquel hombre estraol'!Jinario, La es
pericncia justificó el cauto temor de las musas. Un momento desgraciado derriblí atIuel 
podel' colosal, del cual solo ha quedado IIn nombre, Pero ese nombre vi virá tanto 
como el género humano. 

Horacio miró como conll'al"Íos al genio los escesivos placel'es de los sentidos, y los 
cuidados esclusivamente consagrados al aumento ó conservacion de los bienes de for
tuna. Nadie negará que tuvo razono Los placeres sensllales ener"an el vigor. de la fan
tasía, y embotan la sensibilidad del corawn; y el amol' esclusivo del dinero destruye 
sin esperanza todos los sentimientos gcncl'Osos y sublimes. t.;n alma, corroida p[)r cual
quiem de estos dos vicios, la sensualitlad ó la avaricia, ¿ se halla en disposicion de 
entregarse á la contemplacion de la bella naturaleza, y al estudio de sus relaciones y 
armonías'! Pues bien: la filosofía del siglo X\'III, demoliendo poco á poco todas las 
illlsiones, todas las ideas, todos los sentimientos del corazon humano, y no dándole 
al hombre 011'0 destino que el de buscar sus bimcs lila/eriales, y por consiguiente el di
nero, que los representa todos, diú necesal'ialllente Ull golpe mortal al genio, y le hiw 
incapaz de conocer y de reproducil' la belleza. 

La política tiene y debe tenel' por único objeto el bien estar material de los aso
ciados. Asi lo ha dicho Bossuet, uno de los mas grandes gellios qlle han existido eH 
el mundo, y el gobierno debe dejal' Ü c:ula uno los medios de procurarse la felicidad 
moral, intelectual y poética, ya en el estudio ó práctica de la literatura y de las bellas 
artes, ya en el conocimiento dejas ciencias, ya en el .ejercicio de la "irtlld. El go
bierno no puede influir sino de una ¡nanera muy indirecta en I~s sens.H:iones intel'io
res ó individuales de los ciudadanos. Su accion directa es puramente material. Per') 
cuando todos los homhres son llamados al estudío de las combinaciones políticas; cuan· 
do hasta convida á él la ambicion honrada y el deseo de hacer bien á Sil patria, las 
almas llenas de ideas de esta clase, que han de ser matCl'iales por necesidad, mal po
drán vivir habitualmente en el munDO de la imajinacion, que es el de los poetas. 

El amor, pues, de la sensualidad, la codicia y la polilica han contribuido sobre · 
manera á apagal' el fuego del injenio •. Sin embargo, es menestcr confesar que á pesar 
de todos estos principios contrarios á los progreso~ de la literatura, han cxislicio "J 
existe'n Jodavía almas privilejiadas, sensibles á la "oz del entusiasmo. Pero aun en es
tas se deja sentir la funesta influencia t1~1 siglo, de este siglo de ambicion tan' presun
tuosa como precipitada. Cuando se han destruido todos los :móvihis morales que influ
yen en el corazon humano; no queda mas que uno, que es la ' ambic¡on '.deLmando .. ó 
de la gloria, ó quizá de uno y otra. Las revoluciones han enseñado cómo se hace en 
bre,'c tiempo una gran fortuna; cúmo se asciende á grandes dignidades; cómo se ad
quiere mucha nombradía. El espectáculo de estas grandes mudanzas de la suerte, pre
sente siempre á la vista de los hombres. exalta fácilmente la fantasía de los que sien
ten en sí mismos la enerjía suficiente para entrar en est..1 carrera de anhelo y de pro
g\'eso~ Aumentan este impulso las numerosas oca;;ione,~ que se ofrecen en· tiempo de 
calamidades pljblicas de hacer servicios á la patria en los diversos ramos de la admi· 
nistracion. :Hablamos solo de la ambicion honrada, porque esa es la única que en nues-
tro entender puede caber' en almas generosas, . . .. . . 

PueS'ahora bien: esta ambicion pasa como por contajio de las clases consagradas ' á: 
los empleos públicos :1 las · de los 2.rtistas y literatos. El de~eo de distinguirse y de so
bresalir los devora; y este deseo los aguija á presentarse á recibil' aplausos. antes de 
que sus genios , hayan llegado á supel:fecta madurez. :Felizmente ' para ' \apintu.l'a, es
cultura ~ música ' no . puede 'prtlscindirseen ;estasartes de·.un ' aprendizaje -necesario, ' 
del estudIO de .Ias :formas de los objetos, de 10s :efectos de 'Ia ' p'erspectiva; de' los Cólo
res y de los sonidos ,; estudio que exijiendoalgun tiempo ' obJiga al genio á :enfrenarsu 
:trdor pl'ematuro de gloria, á replegarse sobre sí mismo, á Teconocer' sus fuerzas, ,á 
nprendcr el uso c1eelJas' :i Ilesgraciada poesía, para cuyo eJercicio . no se necesita mas 
que papel, tinta y pluma! :La , mas· bella·:de lasartes :puedeimpunemente ser violada 
por cualquier atrevido que lo emprenda. l. ' 
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Esta triste facilidad hace (fue apenas se sabe componer UA 'versó se espone en cual

lluiera de las numerosas reuniones literarias un enjambre de jóvenes, capaces .11-
gun dia de hODr3l' la patria con su genio bien dirijido; pero que al escribir sus pl'Í
meros ensayos. publicados con harta precipitacion, no pueden tener ni el debido es
tudio del idioma Ilue no han estudiado, ni la correccion y lima :tan necesaria en 1.15 

obras de injenio. ni el rOllocimiento práctico del hombre y de sus afecttls, ni en fin, 
la multitud de ideas filosóficas, que tan [Iresentes tenia lloracio cuando llamaba á la 
sahiduría fel principio y la fuente. de escribir bien, y remitia á sus alumnos á la lec
tura de los discípulos de Sócrates, Deja (mI) Gerundio los estudios y se mete á Predicador. 
Los que crean que un buen pueta necesita menos instruccion que un buen orador 
11:10 manifiesto indicio de no conocer la elocucion ni la poesia. 

Pero esta objeccion la salvan fácilment~ diciendo que el poeta no necesita de nin
gun estudio; que sale inspirado deslle el senl) de su madre; que la inspiracion suple la 
falta de los conocimientos; en fin, I[ue dehe cumplir con la mision misteriosa que se le 
Jla dado, y que no debe dejar de cantar desde que se siente COII disposicion para ello. 
En vano se les replica con la autoridad de Aristótelcs, Horacio, Roileau. ¿ Qué es pa
ra ellos la autoridad? Este desprecio de todo lo que ban dicbo, de todo )0 que han me
(litado nuestros mayores es otro de los beneficios debidos á la secta filosófica del siglo 
pasado. 

A la verdad, no serém05 nosotros los que concedamos tanto al principio de la au
toridad, que querriamos aplicarlo ell toda su rijidez al estudio de la~ humanidades, 
Pero antes de sacudir su yugo, es menester examinar los preceptos, ver si estan ó no 
eonformes ron la razon filosófica propia de la ciencia, estudiar los modelos, conocel' y 
sl ~ nlir sus bellezas y sus lIeredos. ¿ Esto es lo que hace nucstl'3 juventud actual, lIe;,- . 
preciadora de los idiomas sabios y dcl patrio, y que va á buscar en los poetas france. 
lIiCS del dia los giros de que usan en sus composicíones? 

AHTÍCULO 11 . 

LA ausencia del genio poético, el fermento politico introducid..> hasta en la literatura, 
la presuncion ambiciosa y el desprecio á los estudios y modelos literal·ios, consecuen
cias todas del espil'Ítu filosófico del siglo anterior, han introducido en la república de 
las letras. una anarquía muy semejante á la de las ideas morales al fin de dicho siglo. 
Nada hay ya ciel'to y seguro: todo es problemático: se han falseado hasta los senti
mientos primitivos é indelebles del corazon bumano. y la mapr monstruosidad, así · 
en literatura, como en moral y en política, encuentra quien la aplauda, quien la en
,·idiey quien se desviva por imitarla. Tan ciertl) es que la poesía es el reflejo de la Sil. 

ciedad, y que el giro de las ideas y de los sentimientos se ha dé hallar nccesarialllenll! 
I'cpresentárlo en las composiciones que hablan al corazon y á la illlajillacion. 

Muchas veces hemos repetido, en el examen que hemos hecho del cararlcr arlual 
del teatro, que nosotros no tanto atendemos á las formas dramálicas, ·como al resulla
do de la pieza; esto es, a los sentimientos que deje en el corazon, y ü los impulsos 
(Iue dé á la fantasía leida ó representada. Lo mismO' decimos de la lírica y tic la epo
peya; lo mismo de la sátira y de la elejia, Algunos han creido hacer un grande esfuer
zo de genio renullciando á las formas clásicas del teatro francés, i Qué pobreza! ¿ Yeso 
se llama orijinalidad? ¿Pues quién ignora que es un plágio de Shakespeare y de Calde
ron? Pero lo que no han podido hacer es, renundando á a(luellas formas, hacernos 
lIenamal' lágrimas por la suerte de un padre abandonado, como el rey Lear, por una 
hija ingrata; presentarnos el grandioso caráclel' de UII marido, como D, Gutierre 
Alonso de Solís , que venga su honor ultrajado; elevar nuestras almas á la altura de 

5 
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un héroc· como el Serlorio de COl'neille, ó enternecerla con los gemidos de una madre 
áflijida como la :\ndl'ómaca de Hacine. N .. nos ealls(~m()s: la variadon de las formas :t 
<jue dan ranra imporlancia nueslros dl'ant;iliclls aduales eS una cosa indirerentl~. Cal
deron y Morcto hubieran becbizado tam!Jien a su siglo, auncJ!JIl la moda Il's hubiesc 
obligado á obedecer estl'ictamente las unidades tic Boilc:JII; y Corneille y Hacine hu
hieran sido tambien dos grandes poetas lI'üjicos, aunque hubi(~sen ad0l't¡1I10 las licen'" 
cias de Lope. Tenian genio, y al genio .no le asustan las tliJicultacles, ni él abusa tlo 
la facilidad. 

Otro tanto dirémos de las formas HI'icas. Algunos creen haher hecbollna inno\'adon. 
yariando de metros en la oda: cosa tan anti¡:(ua pOI' lo menc,s COIIIO 5Modes, Euripi
des y . Pindaro, y que en Francia ni aun tiene d Im'rito tic la novedad., pUc~s la puso 
en practica Hacine en los corOs de la Atalia IJ ele la E.~/eJ', )' Juan Bautista llousseau en 
muchas de sus composiciones. Solo reparan en estas nillerías los injenios que no son 
C:lpaces de elevarse á otra rejion. 

Vengamos ya al fondo de los pensamientos, en el I'ual hay una diferencia muy no
rahle entre los poelas del dia y sus antece"ores. Tamhil'n se sl'nlir<i en ('sta parte la 
funesta influencia de la época. Las revolucionl's nos han datlo d especlüculo triste, pero 
muy á propósito r.ara escarmental' á los pueblos dl' la inmoralitlatl atre\'ida, elevada 
:11 poder, la cual Ctl semejante caso no procura, como en otras ocasillncs, en/:ubrir 
con ninguna especie de velo Sil Ilativa deformidad. Sí: la gencr:lcion acLual y la pasada 
han sido tésti~os de lo que son capaces .los hombl'es, cuantlo empeilados en hacer des
preciables j' en romper totlos los vinculos sociales, no reparan cn IIlctlio alguno pam 
conseguir su objeto. . 

El odio ü todo lo que sea ó parezca relijion, á las distinciones concedidas :11 méri
to y :i la virtud y perpetuadas á las familias, á lus tronos, y en gen"I'al, á toda espe
cie de gobierno legal, ha sido por muchos :llios UI1 sentilllienlo basl¡IOLe comun en 
Francia, yen otros paises á imitacion dI.' la Francia, Su lcrriblp violencia produjo la re
volucion y ensangrentó la Europa. Y cuando ya empieza á calmarse .'sta in/¡'l'Oal pa
sion; cuantlo los puehlos movidos por la esperiencia, el c1es.'n~ail(), la razon moral y 
la política han lIeg:ldo á conocer la utilidad. la necesidad misUla de aqucllas institu
cione~, y que su destruccioo es mil veces mas funesla que los luismcs ahusos insepa
rables de cuanto ha de pasar por manos de Jos hOlllbrc~, una nuera escuela tlramática. 
siguiendo los pasos de Schiller, Allit'ri y Cheniel', se empeila en e1.'stlora,', envilecer 
y baccr aborl'ecibles nombres célebres en la historia, corporaciones I't'spetables y co
sas y personas por todos títulos venerables, sin atender á ningun freno de decrn
cia , exajerancJo los hechos, calumniando cuando no hallaban en la historia crímenes 
hastallte odiosos que atrihuir, ·á sus personajes, y á veces contrael testo mismo de la 
historia ·, y en fin, ocultando cuidatlosamcnle el bien que hicieron. . 

PeJ'O aun cuando no calumnien, aunque se!!n homhres just3mente execrados en la 
lIlemoria tic los humanos. como los de I\'el'on ó de Alejantlro VI, ¿qué placer ó qué 
utilidad pueden recibil' los espectadores de ver á semejantes mónstruos pinlados con la 
mayol' exajeracion posible? PorlJue esta no ralla nunca; y ningun tiranu Lay tan cruel 
en los anales del mundo, ni ningun demagogo tan Ilen'erso en sus revoluciones, como 
los que describen nuestros nuevo,; poetas. Y si á esto se añade el furor de colocar casi 
siempre al béroe enlre el crimen y el suicidio, y la mania de sometel'le á las pasio
nes, que siempre triunfan, y sin lucha, de la razon, no podrá desconocer:ie en la li
teratura dramática actual la hija del materialismo de Diderot, educada entre los 
mónstruos de la revolucion francesa, sin itleas morales, sin sentimientos de honor, sin 
creencias relijiosas, 

Dirün que la .le.cripcion bien ' IJCcLa de Jos hombres malvados es úlil para conocer 
y detestar la perversidad, y cOrf'ejil'se. Nosotros lo negamos; primero, porque no 
admite la naturaleza bumana el grado tic pel'versidatl que atribuyen estos dramático!! 
á sus Lérol's : · se~undo, porque nadie se corrije de aquellos vicios de que no se cree 
capaz. No hay ninguna mujer que se parezca á Lucrecia Dorjia: no hay ningun hom
bre que se c,..~a C¡lpaZ de la perversid¡.d de Antony. ¿ Y cómo, aunque fuera asi, SP. La 
de conejir el pspel'lador de los "icíos coronados con cierta aureola brillante y casi 
discul.pados? ¿ No es este camino mas á propósito para h<lcer malvados á los hombres 
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por medio del teatro, como ya hemos visto dcsgraciarlamente, que para correjirlosf 
Obsérvese que la Ulayor parte ue los espt!dadurcs pt!rt.!neccll á la clase media ue la so
ciedad ; es decir, no se \Jallan lIi en la I'sf~ra del poder, en la cual tiene muy poca 
influencia la moral de la escena, ni en la clase ínfima, dorulc la misel'ia y la falta de 
edncacion suelen pruuucil' lllaldadl's y {Il'litos. El auditorio g-eneralmente se compone 
de la clase mas cuila é illstl'Ui,la ue la so('it!dau; y va al tl'atl'o , no á estremecerse colÍ 
las ('al'icatuI'a,s dc la pervcrsidad, ni á asqlll!ar las hOlTlIl'aS morales de la naturaleza 
humana, sino .í l'I'cibil' las im(lresiones pl,u' idas ue la bene'·olcneia y ue la compasion, 
a admirar los rnsgos suhlimes ú las escI!lentes llláxim,.s, á temer los frutos infausto!! 
tle las pasiones I!xallauas. ¡) , bien á reirse uc los vi¡:io~ y locllras de la especie huma. 
na, y t,ll vez ue los suyos PI'OI)ios. Los person,ljes !Jlle abora se presentan bOJ'l'orizan, 
y el ' borror 110 es una pasion teatral, aunque el tl'rrOl' lo Sl'a. 

En nada se conoce mas la falla tlt! ~enio que e:\ la exajt~raeion, porque el princi
p.11 caráder de lo bello y ue lo suhlilllt' es la senl'illez. El venladcl'o genio da á su.! 
cuadros proporcion, m'monía, naturalidad: la prcsuncion quiere sicmpI'e ocultar su 
falla de orijtnalidad dando ü todos los objetos uilllensiont's gig-anlescas. Se creen gran. 
dl!S, porque liada de lo 'lue pintan tiene su modelo en la lIalllraleza, y orijinales por. 
Ilue son absurdos. 

Hase introducido en la nueva liter:ltura la costumbre de drspl'ecial' los géneros bu
crHico y épico, y aun ellí"iclI lo han redllcjdu á una esfera sumamente mezlluina, cual 
e¡; lá d,! aglomerar cuadros y reOexiones sin ól'llen ni tl'ubazon, sin cadena oculta que 
lig-ue los pensamientos de la oda, sin otJjl!to final que sirva de mlívil y de término á 
los sentimientos ni á las iJeas del poeta. Ht'pilen el lillnoso soneto de Lope de Vega, 
que despues ·de haber descrito muy minuciosa y poéticamente un prado y una laguna, 
l·oncluye asi : _ . 

Yen esfe prado 11 líquida lagulla, 
Para decir v:rl/ad COI/W hombre honrado, 
Jamás me s1Icedió cosa ItÍl/glllla. 

El desprecio de los gl!nero~ de pOt"sia, que arr'iha citamos, tiene su orljen I.'n el 
qlle se profesa generalmente á to;(o lo que ni" I'S dt! la (;poca aclual. Qnierrn ele,·al·se 
deprimiendo á sus antt'ccsort's . Basta qlle ar¡lIt!lI:lS t:ol\ljlll~it:iont's puélil'as fuescn en
salzadas en otro tiempo; ó por nlt'jlJr tll't:Ír, hasl;) 'lile dios no se sienl ,ln cap;lces de 
hacerlas, ni aun de emprenderlas, para IJII(, (¡IS erean ut'spojatlas de lIIérilo , Sin em
bargo, la admiracinn de las acciunt's ht'l'tíil'as I'S natural al hOlllhre, y le son tanto 
mas agradahles las dl'scripcioncs tic la vitla call1peslre. cuanto le separa lUas de ella la 
escesiva civilizacion , Replican que los cllaurost'pi¡:os y bu eólicos , á fUPI'za de ser co
munes esta n ya gastados, Lo mismo podi'ia der:ii'sn de las pinltlras del Til'iano Ó de 
.Iu rill o , En las bellas artes lo bello lIunca se gaMa; Ó bahrémos de reducir las prodllc
aienes del. genio á la ruin suerte que tienen los pasajeros caprichos de la IDr,da, 

ARTÍCULO m, 

LA pr~n!a periódica, que tan grandes ser\'icioshace á la humanidad bajo otros a!

pectos, es funeslísima á la literalUl'a, no solo por la prccipilal'ion con que es lIIenester 
e~cribir para los diarios, y que no permite cOlTl'jir, y a "Cl'l'S lIi aun llIeditar lo que 
se escribe, sino tambien pOI' la fal'ilirtatltlue ofrece ¿l los ~ellios atln no formados y sio 
instruccion de pl'eseotar al púhlico sus indijestas é ineurrccla~ eOlllposieiollcs, de salis
facer IiU presuncion juvenil y de bacerse inco1'l'ejibles. lIeUlos sido testigos de un su-
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ce!iO lamenlable, ocurrido por esta sed premalura de gloria que atormenta :i los jóve
nes; Uno de ellos, de muy corla edad, ~e suicidó en Paris porque le sil\'aron el pri
mer drama que habia dado al teatro. Ejemplo terrible de 105 funestos efeelos de la in
lTedulidad unida al orgullo. 

No ig-noramos que la palahra cnrreccioH disgusta á los que cl'een qlle para ser poeta 
J¡.1stan el genio y la inspiracion. VolLaire, qlle fue desg-raciadamente el maestro de su 
~iglo en muchas cosas que no sabia; pel'O :i quien nadie podrá negar el mérito de ha
btr sido el primer literato de su ~tiempo, da en esta matcria una máxima muy nota
hl(! : debemos componer COII fodo el cs/ro de la inspirado/!; mas debemos cOl'rrjir COII tuda la 
frialdad (le la crítica. El genio mas grande, los pensamientos IDas felices no producirán 
sino mamarrachos insufribles, si no vuelven al yunque los versos inarmónicos, las 
iJeas mal esplicadas, las frases viciosas, las espresiones desmayadas, inoportunás 6 
impropias. ¿Por qué nosdesag.rada tanto la lectura seguida de Lope de Vega, el poe
ta que mas se ha entregado á su genio y que menos ha correjido? Por'lue sus versos 
f'scelentes estan mezclados con defectos insufribles, que llegan algunas veces hasta la 
absurdidad. 

Es un delirio creer que el periúdo poético sale, como ~Iiner\'a armada de la cabeza 
de Jupiter, enteramente perfeelo de la pluma del poeta, Tal vez sucede asi; pero en 
muy raras ocasiones, Lo mas cornun es oCllrrir un escclente pensamiento, y haber de 
luchar largo tiempo para eSIJl'esarle dehidamente, ya con ·la dificultad de la rima y 
del metro, ya con el lenguaje mismo para arrancarle, digámoslo asi, las yoces ·mas 
gráficas ó las frases mas armoniosas. AiJádase, que á pesar de toda esta contienda y 
trabajos, es menester que aparezca el periodo poético tan fácil como si hubiera OCIII'

.. ido repentinamente. La inspiracion pues, es para el pensamiento: la perfeccion del 
lenguaje es hija de la lima. Esta distincion importa~te no es conocida de los qlle afec
tan cree l' que los versos mejores son los que primero ocurren. Para convencerlos de lo 
conll'ario ba!>ta observar que ninguna composieion imprO\isada ha merecido todavía 

, pasar á la posteridad; ni se conoce ningulI poema dignu de la atencion del Plíhlico, en
tre los que componen los poetas llamados impro\'isadores. \' olvamos á nuestro propósito 
del cual nos ba separado la necesidad de probar la importancia de la correccion. 

La division en partidos de la actual república de las letras (si puede llamarse ¡'cJllÍ
blica la que en realidad no es mas que anarquía) ha :..uruentado los males, no se trala 
ya de ser buen poeta ó bucn escritor I sino de sel' c1ásicu y rom<Íntico. La polémica de 
los partidos, en política y en literatura, es la comidilla de los que no tiencn genio ni 
11ara gobernal' ni (lara escribir. Se desciende muy pronto á personalidades en estas espe
cies de contiendas; y ya se sabe lo que sirven las personalidades para .la perfeceion de 
los esludios. 

El desprecio que tan públicamente se hace por una de estas dos escuelas de las re
gIas y principios que forman el arte y la ciencia de las humanidades, y de los modelos 
'lue nos han dejado los grandes hombres que nos antecedieron promueve la ignoran
cia, y multiplica los mónstruos. Se quiere que la poesía sea entre todas las bellas artes 
la única que no necesite de estudios, y la mas noble, la mas sublime de todas puede 
~jercerse por cualquier ignorante, aun por el que no conoce el idioma en que versifica. 
Es imposible decir uo desatino mas solemne. 

Algunos lo ~isculpan, observando que esta es una reaccion propia de la época, en 
venganm de la injusticia con que sus contrarios los clásicos desconocieron en el último 
tercio del siglo pasado el mérito de nuestros escritores dramáticos del siglo XVII. No
sotros somos los primeros en censurar ~¡;a injusticia; pero ¡,cuándo se ha visto que 'la 
iniquidad de un partido santifique Ja reaecion del opuesto? Tú Itas despreciado á Calderon 
y á Lope ; pues yo desprecio á CO/'/lcillc y tí Raci/lc. Esta es la lójica de las verduleras ¿Con
viene á los hombres que tratan de literatura y de cl,itica literaria? ¿ No seria mueLo 
mejor que celebráramos en cada uno sus aciertos y censurásemos sus faltas? 

A la verdad, causa enojo oir á Montiano y Luyando 1 autor de dos trajedias detes
tables, decir en los prólogos" tan soporíferos como las trajedias , mil necedades con
tra nuestro antiguQ teatro. Nos fastidiamos al leer en el prologo que puso 1lI0ratin el 
padre á Sil triste comedia de La Pctimetra, declamaciones contra las de Lope de Vega. 
¿ Ni quién sufrir:i á Velazquel, en el indijesto compendio qlle escribi" de la historia de 
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la poesia castellana, tomar el tOllO majislral y juzgar uesalinadamente !le lo que ni en
tendió ni fue capaz de enlender? Estas criticas el'all injustas, porque eran estúpidas. 
Mas no por eso hemos de tener por perfectos á los autores criticados. Son uignos de 
nota el prosaismo tan comun de Lope, la inmoralidad de Tirso, el gongol"Ísrno habi
tual de Hojas, las simetrias de Calderon , las chocarrerías, tal vez sustituidas pOI' Ma
reta á la ycrdadera sal cómica. Estos defectos notó nuestro Luzan con sumo talento é 
imparcialidad, y estos defectos dieron lugar á las criticas impertinentes de sus suceso
res. En Corneille y Hacine se han notado tamuien dp.fectos; pero ni de unos ni de otros 
hemos de desconocer por estos lunares las eseelcnles prendas qUé poseyerou. La justi
cia literaria consiste en decir la v(!rdaJ toda entera cuando se juzga á un escritor. ~ada 
es Illas /llentiroso que una media verdad • 

. En cuanto á las regias, nuestl':J opinion es <¡ue las hay, como .en la pintura y en 
la nll·(!.ica. Sin reglas no hay arte. ,\ca50 tal vez se han dittado algunas que no se de
ducen eon touo rigor ue los principios de la ciencia de la belleza.: tal "ez los escri
tores adocenet.los, que se han dedicado :i. colectadas sin talento ni principíos, tan su
persticiosos adoradores de Aristóteles y Iloracio, como incrédulos son sus adversarios, 
hayan promulgado como regla infalible lo que aquellos citaron solo como un uso ad
mitido. Sirva de ejemplo la division del drama en cinco actos, que llorario recuerda 
solo como una costumbre del teatro latino, auuque no faltan razones filosóficas para 
justificarla; pero no para hacerla tan obligatoria que sin ella sea despreciable \Ina tra
jedia ó una comedia bien escrita. Confesarémos, plle:;, sin dificultad que se hiln dado 
como cánones inviolables los que realmente no lo son; pero asegurarnos al mismo tiem
po que es falso todo cuanto se La dicho de que ponen trabas al genio. Aseguramos 
mas, y es que son favorables al poeta mucho Ulas que esa ilimitada libertad que tan 
gratuitamente les ha Iluerido regalal' la nueva escuela. 

El verdadero geniu triunfa de todas las dificultades, y producirá siempre grande~ 
cosas á pesar de los obstáculos que se le opongan. liemos visto á los príncipes del tea
tro francés superar cuantos obslúculos les opusieron las leyes severas (lue tenia en 
aquella nacion la po~sia dramática, aun cuando todas esas leyes no fuesen, rigurosa
mente hablando, obligatorias. El teatro espaliol del mismo -tiempo, mas libre de ata
duras literarias, no desconocia sin embargo las de la moral y de la política. [no y otro 
produjeron composiciones escelentes. En el dia (~I drama ha roto todos los frenos, y 
¿qué es lo que produce? ¿ Qué uso hace el genio de tanta libertad COIUO ha adquirido? 
Despeiiarse. 

Las reglas dan cierto estímulo para vencer los obstáculos que ellas mismas presen
tan; ·el talento se replega sobre sí mismo; adquiere nuevas fuerzas; medita, combina 
el plan; y porque trabaja mas y estudia mejor lit materia, siente mas vehementes ins
piraciones, y asi \lega á la perfecciono El genio libre traslada al papel lo que primero 
le ocurre; no corrije; no contempla su asunto; marcha á su alvedrio vagamente y sin 
direccion • y siempre falta á sus producciones la consistencia que resulta de las dificul
lalks previstas y vencidas. 

liemos pl"Ocurado esponer las diferentes causas que han producido la anarquia que 
se nota actualmonte en la literatura; y que tiencn suma conexion con la que se nota 
en el órden social. La prin"cipal de ellas, y que comprende á todas las de mas, es la es
casez del genio, la cual es producida por el carácter matel'ialista que dieron á su época 
los filósofos °del siglo pasado. Feliz!llente la sociedad va, aunque paulatinamente. re
cobrando bajo formas políticas mas protectoras las ideas morales que antes la soste
nian, y las creencias que se solicitó en vano destruir para siempl·e. Cuando se hayan 
restaurado enteramente, volverá á brillar el genio poético con nuevo esplendor, y los 
buenos estudios restablecidos perfeccionarán el buen gusto casi desconocido en nues
tros dias. 
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DE LOS ARTíCULOS GRAlt\TICALES. 
---=-;;;;="€'?®:~",-,G· =--_ 

Los nombres que imponemos á las sustancias, ó ~on individuales, ó abstractos. 
Los primeros designan sulicicntelllente el ohjeto, y no tienen necesidad de ningun 
:apósito para espresarlo. Alr.jandro, César, Barna, Madrid no necesi¡an de articulo. 

Lo mislllo podemos decir de los nombres propios de provincias ó de partes del 
mundo, como Europa, Alemania, Andalucía, Italia. Sin embargo, el uso que fre
cuentemente se burla de las leyes de la ]ójica ,permite que lal vez se les anteponga 
.. 1 articulo la femenino; bien que debemos tener presente que nuestro idioma no gusta 
de esta aposicion. Rara vez la usaron los esc¡'itore!> de nuestro buen siglo. En fram'és. 
es mas comull . 

¿ Procede el uso del articulo en este caso de suponer enten¡¡¡-do el sustantivo pro
t:incia que se calla, dici,~ndo, por ejemplo, la Andalucía, la Francia, en lugar de la 
provincia de A/ldalucía , la COI'Olla de Fral/cia / ¿ O bien de suponerse la palabra ,·epública. 
en atencion á que se usa con mas frecuent:ia de articulo, cuando la palabra se toma. 
no por el territorio' mismo, sino por el estado '? Porque naoie dice: voy d la Francia; 
pero pocos dejan de decil' : la Frallcill es/á dispursllL á sos/eller la "cal/sa de los gricgos. 

En los nombres propios de los rios es mas comun el uso del articulo en las lenguas 
modernas; y aunqlle Argen'sola haya dicho poéticamente: . . 

No sufre Ibero mdrjCJICs ni 1J1lrn1e: 

lo cotuna es dceir: el E/¡ro , el T(/jo, el Tiber. Aqui se conoce claramente la elil'sis de' 
la palabra rio, flu!' se solll·ccntiellde. 

Finalmcnte, en algunas provincias suelen anl<'poner el arliculo femenino á los 
nombres de las mujeres, cUJo uso adopló FI·. Luis dc Lean en la ll'aduccioll de la~ 
,:glogas de Vil'jilio. Lo~ nombres propios dc mares casi se miran como adjetivos : el 
Océano, el Bállico, el iJ/ctli/errdlleo son esp¡'esiones usuales, en las cuales se omite el 
r.ustalltivo mar, asi como en los de montes se suprime este . 

Es~os cnprichos y anomalías dellenguajc nada prueban contra el principio lójico; 
:i saher :' quc los nombres individuales no necesitan dc arliculo. . 

No asi los nombres abstr<lctos de género, especie ó calida,\, ó de los. seres creados 
por la imajinacion , como animal, hombre, vcrdura, muer/e. Cada uno de ellos repre
¡¡enta, no un individuo existente en la naturaleza. sino una fórmula general, en la 
eua\ se comprenden muchos individuos ', ó una cualidad comun á toua la especie. La 
palabra vid es ulla especie de fórmula algcbráica. en la cual estan comprendidos to
,los los nrbuslos que gozan de ciertas cualidades comunes y conocidas: cuando el vo
cablo pnule/lcia representa una sola calidad comun á muchos individuos. Todo el sa
ber humano consiste en ' hacer bien estas clasificaciones, asi como. lotlos los errorcs 
llroredeu de falsear la significacion que se . haya dado á estas fórmulas. 
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Pues a11OI'a bien: cuando sea necesrio reducirlas ¡j que signifiquen un solo indi, 

viduo ,. el cual no queremos, ó no . podemos , ó no deben~os represent,ar por un nom
bre individual, es menester que eSllresemos esta l'educclOn por un sIgno, que es el 
articulo. Artículo, pues, es aquel signo por el cual limitamos ¡j significar 'uno ó mu
chos individuos, las fMmulas generales que representan ulla especie ó un género. 

La necesiuad de los artículos procede de lo illlposibll~ (lile es near nombres indi
viduales en todas las clases de objetos, Si se dan nomhres propios á los individuos de 
la especie humana; si entre los Mahes se dan á los caballos pOI' el aprecio particu
lar que este noble animal les merece, 110 es posible bacer lo mismo en las otras es-
pecies, ni en las de árboles, plantas, Oores, etc. . 

Ademas, aun en la misma espcc:ie humana muchas veces no conocemos el nom
bre propio del individuo : otras no queremos por desprecio ú por ira pronunciarle. 
En /in, algunas veces no debemos, como cuando queremos esrresar un solo indi
,-iduo; pero sin Jeterminar cuál es, en eUJo caso el articulo toma el nombre de 
indefinido. . 

Conocida bien la naturaleza del articulo, y Sil Jivision en definido é indefinido, 
pasemos á esplicar cuáles son los que tenemos en castellano, que seguramente son 
lilas de los que se asignan en las gramáticas vulgares . 

Toda espl'esion apósita al nombre apelativo, que sirva para reducirlo á significar 
un indiviJuo fijo y determinado, es artículo definido • . 

El libro que compré: voy á mi casa : estuve en (11 campo: cJ:ime esa espada: aquel 
hOlllbre que vino: es (a fuente : SIl sprenidad lile admira, son frases en las cuales los 
apósitos, rscriLos en ba!9talllilla. son verdaderos arLiculos; pues no tiellen mas uso 
que reducir ú significacion indi"iuual las voces ~en(:ricas que afeelan . En vano se 
dirú (lile trarn ademas consigo las ideas de posesion ó de situacíon relativa al que 
habla, y que así son adjeti\'os; porque no SOIl esas ideas las (Iue se quieren espre. 
sar enLúnees, sino yalcrse lIe clbs para coartar la significacioll delnolllbre . (uando 
<ligo : da lile mi libro; si bien supongo (Iue el libro me pertenece, no quiero hacer 
valer fa propiedad, sino darle ú la voz genérica libro una sellal que distinga el indi
viduo de que hablo. Cuando quiero fijar la atcllcion sobre la pertenencia, digo: dá
me. ese libro, que es mio, ell cUJo caso mio no es arLículo, sino adjetivo de po
seslOn. 

Del mismo modo, cuando digo: mira e$o.~ campos, el apósito no hace mas quo 
designarlos; pero cuando Orosman , presentando el cadáver ue Jaira á su hermano, 
le grita: 

_ .•... JJlírala: ¿ no es e~ta? 

la palabra esta, que encierra un terrible sarcasmo, no es ya artículo, sino un adjetivo 
de posiciono 

Los gramáticos han llamado muy impropiamente pronombres posesivos y demos
trativos á los que nosotros lIamamo's adjetivos de poses ion y de situacíon, porque 
espresan una verdadera cualidad. 

Hemos visto q'ue en unos casos son meros artículos, y en otros aujetiyos, y el 
instinto ha ba.stado para que se distingan en la pronunciaríon; porque en el primer 
caso nunca llevan acento, y en el segundo sí, como puede verse en los siguientes 
ejemplos: 

Id Y dis(¡'utad nuestras heredades. 

IlO es verso; porque nuestros es aqui articulo, y no tiene acento. Al contrario 

Estos campos Ion nuestros, dis{rutadlos 

C!I! endecasílabo y tiene acentuada lasesta , porque nuestros es adjetivo, 
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Del mismo modo 

Ven á di$[l'lltm' eslas diversiont. 

no cs , 'C1'SO, y lo cs: 

Son los alfU/gos e.~tos, ú pe/jul'O, err:o 

Articulos indefinidos son los que designan un solo individuo; pero sin detcrminar
lo. U/l príncipe ha venido: he visto algunos soldados: leí unos libros. 

La supresion de todo artículo denota siempre una parte ó porcion indeterminada; 
de modo que equivale á un artículo indefinido Ó partitivo. Como en estos ejemplos: 
Dáme pan: lráeme libros: necesito dillero. Estos cjemplos son fáciles.~e-c6mprendcr. 

No lo cs tanto el uso del artículo definido ú indefinido en alg~mas frases en que 
no tiene los oficios qüe acabamos de espresar, por consenarse en el nombre toda 
su generalidad. Oc esta especin son las propdsiciones en que se afirman propiedades 
esenciales de los objetos, en las cuales se IIsan Ú se suprimen ú voluntad los ar
tículos. 

Isla es w¡ terreno cercado de agua: el círculo es el espado encerrado dentro de {(, Cit'CUlI

{crC/lciil.: w¡ hombre es un allimal ¡[olado de ra:o/l. 
Estas varias maneras de designar en estos casos el nombre con artículo definido 1; 

indefinido lí sin él . nos parcce que son un medio mas de que se vale el le~uélje 
I .. ,ra denotar lo esenr.ial que es el atributo al sujeto; pues en parte ú en tOllo. defi
nida tÍ irHlefinidamcntc, siempre se cOlTesponde é identifica con él. 

Cuando dil'ijimos la palahra á un objeto cualquiera se suprime . el artículo; PUl..
I'nllÍDces bastante individualizado está con hablarle . Así en castellano, siempre qm' 
se usa de la interjecion o unida á lIn nombre no se pone el artículo. Al contrario 
suoede muchas "cres en francés : jOh le caqui/!! jO pícaro! 

Los nomhrcs ahstractos de cualid:Hles He\'an ante sí el arlíclllo definido. <Í indefi
ni~o • segun las circllnstancias . Dicese: la verdura dd prado: II-Ila verdura IIIl1y agradll
Me: call1pO,~ tic verdura. En este caso el liSO Ó la supresion del articulo pl"Odllce efecto~ 
análogos al de los nombres genéricos ó especificos. 

En pDesía debe usarse con mucha sobriedad del m'tículo indefiníllo, cuyo sonido 
~'S desagradable en castellano, ademas de hacer la frase prosáica. Un, 1//105, (/Igu/l, 
(1lgIl1l0~ rara vez prDducen buen efecto en la versificacion. Hacemos esta allvertencia 
porque los "emos prodigados por los poetas de nuestros dias, que tienen li gala no 
IN'I' ,i LeDn, Herrera ní Rioja 1 y se estasían ante Victor HlIgo. 

---~tO+!l, ... _---

HA r entre los eS<Tilores de gramática gcncral una dispitta 11111)' rCliida acerca (le 
la natlll"all'za del.ycrbo, elemento esencial de la oracion . rnos lo ('ontemplan ('DOlO 
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espri'sion compuesta de otras dos, que son, el 'verbo ser llamado sustantivo, y base 
comun de todos los verbos, y de un adjetivo que representa calidad, accion ó pasion. 
Descomponen, por ejemplo, la espresion yo amo en estas dos: yo soy amante, ó mejor, 
yo soy amq/ldo : esto es, yo existo ama/ldo. Si se les dice que ningun idioma admite 
esta descomposicion sino en muy raros casos, responden que no por eso deja de des
componerse así la i(lea, aunque ('1 genio del lenguaje comun no :a admita. En el idio
ma hablado no podrá haccl'se esa descomposicion; pero sí en el idioma pmsado, 

Otros, :1tendient!o al orij<,n elel lenguaje y al modo probable y natural con que se 
formó, atrihuJen la in"encion de los "erbos al deseo . de suplir con la voz el gesto 
con que ant('s se indicaba la accíon ó la pasion. El verbo 7'Ogar, por ejemplo, fue 
posteríor al g<,sto de un slIplic:1nlc que representaba su significado, y que lo repre
senta todavía cuando el que oye no entiende el idioma del que habla, Bajo cste pun
to de vista es... Ü~P9sible dar un el('mento comun á todos los verbos, como quiera que 
catla 11110 ha ' procedido dc la diversidad de las accioncs, situaciones y propiedades 
quc el homhre ohsena, v que quicre espresar, primero COII el lenguaje de accion 
y (Iespues con el 01':11. Alin hay mas , Los verbos que represcntan ide:1s mas abstrac
tas y generales han dehido ser los últimos que se inventasen; pues los objetos sensi
bles é individuales l!:ln sido los primeros en lIam:1r la atencion así dc los individuos, 
como de los puehlos, Es preciso quc hap adelantado la civilizacion para inventar las 
voces ~aber, igllorar, lIIrditar, abstl'fler, opillar y otras que suponen el uso frecuente 
del raciocinio y una intclijencia cultivada, Ahora bien: no hay ninguna idea mas 
abstracta ni mas gener:11 que la de la existencia; por tanto el ycrl>o ser que la repre
senta, fue uno de los últimos que se inventaron, y su uso no llegó á IWl'cl'se tan ge
neral como ahol':1 lo es, sino cunndo el I('n{waje empezú á pulirse)' perfeccionarse. 
Comprm'hase e"ta t['uría con el estilo (le la Sagrada Escritura en los lihros del Anti
guo Testamento , en los cuales no Jwy clípsis mas frecuente que la olllision del ver
bo sustantivo. ¿ Cómo, pues, ba de ser hase de todos los verbos el que fue posterior 
en su crearion ¡¡ la IlJa}or pnrte de ellos, si no á todos? 

En nuestro entender esLa disputa no pl'Ocede sino del diverso aspecto, bajo el cual 
ha consider¡úlo esta materia cada 11110 de los contendientes . Si atendemos al oríjen 
y formacion del lenguaje; si estudi:lInos el ~('nio de los diferentes idiomas, es claro 
(Iue ni existió al principio, ni es posihle, generalllll'lIte hahlando. la resolucion de 
Jos verbos en el sustantivo y un :Hljl'ti\O. participio ü gernlHlio. )11'1'0 si atenuelllos 
á la deduccion filosüfira (11' las ideas. es indlH.l:1hle J evidente a(I'I( ~lla resolllcion. 

CU:1ndo dij('s('mos : el sol ill/l/lil/a la tie/'ra, no puede n('{wrse (lile ('n la pa:abra 
ilumi/la, :ulelllas de los accid~ntcs gramaticales de voz, modo, tiempo, número y 
persona (quc son indifercntes en esta cuestion) hay encerr:1das dos ideas : la primera 
es la elc In existencia (Iel sol, ~. In otra la manera de existir el sol, que es iluminando 
la tierm. Ambas las afirmamos del supuesto de la ol'acion, )' la llfirmacion de una y 
otra está incluida en el yerbo, ó absolutamente como en el ejemplo actual, que eS 
del modo indicativo, ó relativamente ú otras circunstancias como en los deiTIas modos. 
Amb:1s, pues, son esenciales al verbo , Sin la segunda no hay accion, pasion ni pro
piedad :1tribuida al sol: sin la primenl no hay afirmacion. Usemos si no del gerundio 
ó del verbal que representan meramente la .accion : digamos: el sol ilumil/ador de la 
tierra, Ó el s(ll ilwn!/lalldo la tier/'a, y quedará el sentido irrcompleto, porque nada 
basta ahora se ha afirmado del sol. 

, Enhorabuena .. pues, se nieguen los idiomas á admitir esta descomposicion: en
horabuena sea mal dicho el sol es iluminanle la tierra ó de la tierra, Ó el sol es ¡'luminan
do la ticrm : enhorabuena las frases el sol es iluminador de la tierra, el sol eMá iluminando 
la tiPlTa signifiquen en ciertos casos una cosa diferente de la que indica la oracion que 
nos ha scrvido de ejelllplo. No por eso deja de sel' cierta la existencia de IlIs dos 
ideas , Es, pues, cierta en filosofía la opinion del verbo ú·nico . Decimos en filosofía, 
esto es'; en el análisis de las ideas que contiene todo verbo . 

Toda oracion es la espresion de un juicio, es decir; de aquel acto uel entendimien
to por el cual concehimos que una idea está incluida en otra. En esta parte las ideas 
de aCcÍon son lo mismo que las de pasion ó de propiedad; de todas puede afirmarse 
tí negarse que esten induidas en la de un sllgeLo . Una misma es la esencia de los 

6' . 
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juicios espresados en estas dos proposiciones: el sol es centro de los movimielltos planeta
rios ~ el sol ilumina la tierra, aunque la primera sea, como dicen los gramáticos, ora
cion de verbo sustantivo, y la segunda de verbo activo. ¿ Por qué? porque el verbo 
activo encierra necesariamente en su idea la del verbo suslantivo. 

Lo mismo podemos decir del verbo pasivo . Aun en los idiomas que tienen voz' 
pasiva puede descomponerse el verbo en cuanto á las ideas; y en los que no tienen 
aqucUa voz se descompone tambien en cuanto á la esprcsion: JJtanlio {lIe precipitado 
de la mea Tarpeya representa verdaderamente la pasioll de :\IanliQ. Los enemigos del 
verbo único no lo quieren aSi, y dicen que el participio prccipil.aclo no denota accion 
ni pasion , sino el cs/ado en que quedó aquel héroe despues de su suplicio, y com
prueban su dictámen en el nomhre de pal·ticipio de pretérito que se ha liado á los. pa
sivos, por cuanto se refieren siempre á una arcion auterior. Sea asi; pero tampoco 
nos negarán que por la figura metonilllia es (¡Icil tomar el efecto por , la causa, y 
espresar con la voz que significa el es/ado. la misma acdoll que sufrió 'y que produjo 
aquel estadn. Asi velllos que la lengua latina. eu la cual ha)' ticmpos que ticnen pa
siva y tiempos que no. da a unos y ü otros el lUismo réjilllcn. Tan de pasiva es esta 
oracion, dI/X a militibll .~ illter{ectl/s est , como esta, dI/X ci mili/ib/l .~ ill/c/'fici/I/r. lJ na mis
ma es la construccion de una y otra. y en castellano son sint'lninws estas dos frases: 
el general {l/e muerto pOI' los soldados: los soldados "lUtaron algcne/'al. Si el participio 
muerto solo representa un es/adó y no 1Ina accion sufrida, ¿cómo se le da eln;jimen 
por los soldados 1 Los "crbos que solo representan una situadoll, como amanccer, e$
tar, cr~cer. vivir, morir, ellvejecer y otros muchos no admiten réjimen sino figura-
damente. . 

Es muy cOlllun en las lenguas hacerse propias por el uso las esprcsioncs que se 
introdujeron en virtud de alguna traslacion ó de otra figura. Sirvan de ejemplo las 
voces que representan operaciones del alma, introducidas primcro metafóricamente. 
y que despues han llegado á ser tan propias, que cllenguaje no las admite ya en su 
primitiva significacion. ¿ Quién llama en el dia tlisClI/'so al Hcto de correr de una parte 
á otra, ni reflexion. cOOJo no seH en física. al rechazo de los cuerpos elásticos t Los 
participios pasivos que empezHron signilicando una si/I/aciol!, ball IIegado, pues, á 
representar muy propiamentc una pasion. 

Es innegable, pues, que la idea de la existencia entra en la composicion de to
dos los verbos activos ó pasivos, y que ideolójicamente hablando, 110 hay ma! que 
un verbo , siendo los otros compuestos de este verbo y de un adjeti\'o , puédase ó no 
hacer Ilsla descomposicion en los idiomas. . . .' 

Mas no por eso se crea que adoptamos la idea de Destutt-Tracy, de que seria muy 
conveniente la creacion de un idioma filosófico; esto es, arreglado á las nociones de 
la gramática general. Aquel profundo metafísico conocia muy bicn la deduccion y 
espresion de las ideas; pero ignoraba ó manifestó olvidar la ideolojia peculiar de la 
imajinacion y de los afectos. El hombre necesita de estos, porque son sus fuerzas 
vitales; de ' aquella, porque es la fuente de sus placeres mas puros, inocentes y 
agradables; y las especulaciones de la filosofía áridas en comparacion de los mo
vimientos animados de la fantasía y del coralOn, no le harán renunciar al idioma 
ardiente, figurado, armonioso y arrebatador que les es propio. Asi se esplica por 
9ué todos los ~diomas sin escepcion han conser~ado las illlcrjeciollts. voces .las menOi 
hlosóficas poslblcs, pues por si solas nada analIzan. 

y así se esplica tambien por qué es tan dificil reducir á un sistema ideolójico 
los idiomas; porque si se esceptúao un corto número de reglas generales, todoi 
ellos han sido producto de la imajinacion, de las pasiones y de las necesidades hu
manas, tan variadas en las diferentes naciones. El filósofo puede y debe analizar 
las operaciones de la mente en la formacion de las ideas, juicios y raCiocinios; pere, 
los que crearon los idiomas 4habian hecho esta sabia y profunda análisis? 
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UNIVERSAL Y CONSECUEnE: 

COLECCION DE VOCABLOS DE DUDOSA ORTOGRAFíA~ 

iiI!!!!iii. 'I!!!!!IIF 

DE estos dos opllsculos sobre nuestra ortografia nos ha parecido mas interesante el 
primero que trata de la acentuacion. Como es sumamente breve, y solo presenta re
sultados sin teoría ninguna anterior, ni pruebas de los principios que establece, es 
fácil que al dar cuenta de estos opúsculos, caigamos en algunos errores que una mas 
lata esplicacion pudiera habernos evitado. 

Pomlrémos un ejemplo de esta dificultad. El antor dice que (no se u~a ya del acento 
gra ve, ni de la sinéresis; pero que debcrillll usarse" Nosotros no estarnos convencidos 
ni de la necesidad ni de la conveniencia de estos dos signos; pero acaso si se hubieran 
propuesto algunas razones, desistiriamos de nuestra opinion. 

En cuanto al acento grave, al cual llama dOl/lina/lte gra¡;e ó de 10/10 bajo, no bace mas 
que poner este ejemplo: ¿ Velldré Ú qué haré! CII cl cual acentua la llltima del primer fn
turo con acento agudo, y la última dcl segundo con grave. 1\0 hallamos en la pronun
ciacion de estas dos palabras motivo alguno para la diferencia: tampoco la hallamos ni 
en el uso comun ni en el de las personas instruidas. Si los signos acentuales debcn ser 
imájencs ·de la pron.unciacion, donde esta no yaría debe conservarse cl lIIismo signo. 

La sinél'esis nos parcce inútil: t.O pOl'lllle la It deslllJes de r¡ lo es, y deberi:1 supri
mirse, ¿De qué. sirve un signo que nad:1 representa en la pl'Onuuciacion, y 110 hace mas 
que aumentar esta regla en la ortografía: no sllena la 1t despues de q? ~.O porque des
pues de 9 en las sílabas gue, gui , donde realmente es útil la u, basta dar por regla ge
neral la pronunciacion de estas sílabas, y señalar con la diéresis los ~ilsos de .excepcion . 

. Agrádanos todo ló que contrilmya á homologar los signos con la pronunciacion . 
Nosotros quisiéramos que se ' adoptase generalmente cl uso de escribir con i latina la 
conjuncion copulativa y, como lo hace nuestro autor; pero no sabemos por qué ha de 
escribirse di{lollgo, tri{longo, cuanuo la pronunciacion castellana es (liJltO;I!JO, lI'iptollgo. 
Es ya larde para restituir la pronunciadon griega Ó latina de estas palabras. , 

El autor hace una escelente observacion sobre la vocal dominante, que es la mas 
l/ma; en los diptongos y triptongos: Esta observacion es muy útil en la poesía en el 
uso de los asonantes. Por ejemplo, no pueden ser asonantes albeitar y herida; pero sí 
albeitar y perra. Una de las reglas que establece es, que entl'e la i y la 11 es la mas llena 
la que esté posterior: mas nos parece que :esta regla sufl'e una escepcion en la voz des
cuido , qu~ es asonante ue mudo y no de herido, aunque algunos lo usan de csta última 
manera. 

En cuanto á las palabras agudas, hace distincion el autor entre las agudas y las agu
dísimas, Estas segundas parece que son las que acaban en vocal acentuaua , y las prime
ras las que acaban en consonantesóen diptongo, cuya última voc:11 no es la llena, como 
Sabau . En efecto Sabau es asonanta de los agudísimos Alá, allá, . Sabá. Conocemos el 
pricipio filosófico de donde procede esta di~erencia. Las consonan~es y las segundas YO-
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cales de los diptongos en fin de diccion han de quit3l' parte de su fuerza ti la \ ocal sobre 
.que carga el accllto. Pero si bien apreciamos en lo 'Iue merece esta oLservacion, y 
puede contribuir al estudio de los elementos del habla, no la creelllos útil en la prác
tica, nj mucuo menos nos parece conveniente inventar un signo nue\'o para consig
narla. l\uestra razon es la siguiente: 

Cuando pronunciamos estas· dos palaLras amal', amará, nos basta saLer pOI' los signos 
y reglas ortográficas que las últimas silabas son agudas para carg3l' soLre ellas el 
acento, que es cuanto debe exijirse de la ortografía, aunque despues al pronunciarlas 
no sea posible que suene tan aguda la primera como la segunda. ¿,Por qué, pues, he
mos de emplear un signo nuevo para hacer una cosa que no es posible dejar de hacerla? 
Simplifiquemos la enselianza. Mas nu por eso omitirá el buen profesol' ad verlir esta di
ferencia á sus alumnos. 

En la versificacion, donde es mas necesal'Ío el conocimiento de 105 acentos, el mismo 
efecto hacen las voces agudas que las agllllisimas, en cuanto á la medida y á los he~ 
mistiquios: por tanto es tamLien illlilil par:.. ella la dUllliridad del signo, 

No nos parece igualmente filosófica la division de las voces gran's6 llallas, (corno 
las llama nuestro autor), en graves terminadas en vocal y en gl'3\'es terminadas en 
consonante; porque en unas y otras es siempre el mismo el valor de la sílaba acentua
da, sin admitir menoscabo alguno por la consonante final, que está demasiado lejana 
de ella para afectarla, Igualmente suenan las penúltimas de padl'e y de ccircel. Pcro nos 
agrada la distincion de los esdrl'ljulos en los que tienen acentuada la anlt'penúltima, y 
los que llevan el acento en una silaha anterior, como habiéndoselas, quílasclos. El autor 
llama á estas voces esdr¡¡julísima,~; pero como no conocemos ninguna en castellano, sino 
las que llevan al fin los pronomLres enclíticos me, nos ele. . nos parcc'! conveniente 
que se ad"irtiese que no hay palabras de esta clase en nuestro idioma, sino por aquel 
accidente gramatical. TI'ae un ejemplo, quitándosclloslo, 'Iue rara vez tendrá lugar en 
el uso de nuestra lengua; porque es l'3ro que un verbo pueda rejir tres casos di
ferentes. 

En cuanto á las voces que el autor llama equívocas dominan/es, estan bien adH~rtidas 
en la ortografía para que se sepan distinguir los casos en que deben lIeval' acento; mu
cho mas, cuando varias de ellas son munosílabas. Es indispensable sabel' cuándo carga 
el acento, y cuándo no, en las palabras se, si, como, dOlldc, y oll'as. Lo mismo decimos 
de las' que. el autor llama equívocas alltesllmisas que son las mismas que las anteriores 
cuando no llevan acento. Estas reglas y la de las peqllClias inequívocas pueden someterse 
á una ley general, Y'es: que no se pronuncian acentuadas las voces gue representan ar
tículos, preposiciones ó conjunci(.mes; · porque ;estas: voces nadA significan por sí mis
Illas, y hacen esperar siempre un nombre ó un ' verbo, al cual 'se incorpora su ·pro
nunciacion, El autor indica esta regla al fin de la pájina cuarta y principio de la quin
ta . Somos de su opinion en cuanto á suprimir el acento en las vocales a, e, i, o, u, 
cuando la primera es preposicion, y las otras cuatro son conjunciones. 

Hechas estas observaciones sobre la pronunciacion de las palabras, pasa el autor á 
esplicar las reglas ortográficas, que se reducen á las siguientes. 

Acentuar las voces agudísimas, esto es, las agudas que acaban en vocal, las graves 
que acaban en consonante, las equívocas y las esdrújulas. Esta es la regla general. . 

. Las .escepcione. se dirijen á evitar superfluidad ó ambigüedad . La primera es no 
acentuar, por motivo de la consonante final, ' .las palabras acabadas en s, como los 
plurales' de' los nombl'es, ni los patronímicos ó nombres propios acabados en ez ú en iz; 
como Ramirez, Bcnitez: ni los tiempos de los verbos acabados en 71 . Esta escepcion se 
quebranta muchas ve'ces, como la de la s en los plurales; pues se escribe cafés, median 
del verbo medü': Mejor huhiera sido añadir á la regla general que los plurales llevan 
acentu'ada la misma silaba que lo está en el singular, á cuya regla no conocemos mas · 
escepcion que la de carácter caractéres, y que en los verbos, cuando para evitar ambi
güedad se acentue ' una silaba, debe seguir acentuada en todas los personas del mis-
mo tiempo, . . 

Otra escepcion es 'la de los' pretéritos en la que, fuera del caso de ambigüedad, no 
es menester acentuar. . . . 

o/ ra: la de los su perlati vos regulares, que es su pérfIuo acentuar; 
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Utra: la de los vocablos compuestos, como los advcnios en fIIWlc, que tienen dus 

acentos en la pronunciacion, y conviene marcar el primero. 
liemos dejado para el fin las dos esccpciones relati \"3S á las vocales unidas por ser 

las mas importantes, y no muy conocidas. 
Las" rcglas son eslas: i. J Cuando de dos vocales finales 110 domi/lulltes la primera 00 

es i ni u, la palabra es esdrújula, y debe acentuarse la alltepenúltima: como área, 
lufroc, cterco. Si la primera es i Ó lt , la voz acaba en diptongo, y es graYc, como gra
cia , virginia, mútlia. 

2." La i y u dominantcs, inmediatas .á otra vocal, ó prccediéndose una á otril, 
deben acentuarse, como ganzúa alegría. ¿~o pudiera omitirse el acento por escepcion 
en los desilabos gravcs, como pila, rio (nombre y verbo), Clio, en los cuales es su-
pérfluo, escepto el caso de ambigüedad, como creo, creó. " 

Estas son las obsen'aciones qUIl nos ha sujcrido la lectura y estudio de este peque
ño cuaderno, cuyo objeto es sumamente recomendable, pues se dirije á simplificar á 
nuestra ol'tografia. 

El segundo cuaderno muestra cómo deben pronunciarse muchas yoces exóticas, 
ya de nuestro idioma, ya de otras lenguas, mucrtas y vivas, introducidas en el cas
tellano. Esta instrllccion es muy útil, pues deben acentuarse de la lUanera que las 
pronunciamos. Solo barémos aquí una rdlexion que no dirije al autor de estos opús
culos, sino á los escritores que miran como un sacrilejio escribir los nombres de otras 
naciones, sino como en ellas se escriben, sin atender al uso de nucstl'OS bucnos bablis
taso No escribirán nenato por Hané, ni Burdeos por Bordenaux, ni Juan por Joho, 
aunque les coswra uu ojo oc la cura. Nosotros creemos, que si bien acomoda seguir la 
escritura y pronunciacioó estranjera en las "oces que aun no se han aclimatado eo 
nuestra lengua, no así en las que ya estan consagradas por el uso. Seria una insensatez 
escribil' ó pronunciar en castellaao LOlldon, Rayone, RhollC, iJlai/lt, Warsallz, eo lugar 
de LÓlldres, Bayo/Ja, Rúdano, Maguncia, Varsovia. 

DE LAS FIGURAS DE PALABRAS. 

SE ~á este nombre á las variaciones que s~ hacen en l~ frase, si~ producir alteracio~ 
alguoa eo los pensamientos. Cuando se comete un tropo hay variacion no solo en las 
voces, sino tambien en las ideas, pues estas se modifican espresadas por otras nuevas. 
Las voces trasladadas recuerdan por lo menos objl'tos en que no pensabamos al eonce
bir el pensamiento principal, y recuerdan ademas la relacion que tienen con él: así solo 
por uo estiaño abuso del lenguaje ban podido llamarse figuras de palabras. Pero las 
gramaticales oada añaden ni quitan á las ideas; y solo mudan las voces. 

Sin embargo, esta mutacion, que parecerá insignificante al ideólogo, no lo es al bu
manista, ni lo debe ser. La armonía de la sentencia depende en gran parte de las letras 
yacentos que componen las palabras; el lenguaje propio y esclusi\'o de la poesía se 
complace en las trasposiciones atrevidas, en la supresion ó repetidon . de voces, en 
eonstrucciones desusadas que no se atrevería á emplear el prosista, en fin, en el uso de 
palabras ya anticuadas, que dan á la f9se cierto sabor de venerable sensillez. Judirium 
aurillm superbum, dice Quintiliano. El Juicio del oido es muy, delicado: y las voces, y 00 

los pensamientos, san las que hacen impresion sobre el oido. No hay, pues, una pedan
tería mas insufrible que burlarse de la solicitud con que los bueno~ escritores hao pro-
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curado en todas las naciones 50bol'l1al' al juez de primera inslancia en todas las compo
siciones liter,lrias: esto e", al oido. Quien despI'ecia ese cuidado no escrib irá nunca co
mo Ciceron, Fenelon ó Hacine, 

La teoria del Hipérbaton ó transposicion, eslá muy ligada con los principios de la 
ideolojia, aunque parezca contraria á ellos. Claro es que en loda oracion, esto cs, en to
do juicio cmmciado, debe presentarse antes al entendimiento la idea, de la cual se afir
ma alguna cosa, desJlues sus accesorios y modificativos, y en último lugar aquella que 
afirmamos de la idea . Las palabras naturalmentfl deben seguir este Orden regular ó 16-
jiq>, cuando solo se trate de ju:.ga/': así COll1<l cuando raciocinamos, colocamos el con
secuentedespues del antecedente: esto es, primero enunciamos la propusicion que con
tiene á la otra, y despues la que percibimos que está contenida en la pI'imera. Así se 
procede en matem:i~icas, cuyo lenguaje es altamente lójico, no !'olo porque se versa 
sobre objetos exactamente mensurables, sino tambien porque no puel\en escitar pasio
Des que conmoviendo el coraZOll, pel'tUl'ben por consecuencia el órden tranquilo con 
que el entendimientt'l percibe y coloca las iúeas. Housseau ha dicho, y no fue esta una 
de sus paradojas, que si hubiesen existido hombres inh~resados en negar la propiedad 
del cuadmdo de la hipotenusa, 110 hubieran faltado escritos y argumentos con
tra ella • 

. Hemos esplicarlo el órden regular y lójico de la oracion; pero este cllrso tranquilo, 
mouotono y constante dp.sapal'cce apenas la fantasia ó el COl'a7.0n se sienten conm·)vi
dos. Entónces deja de ser lIalu/'alla filiacion de las ideas; y lo que verdaderamente exi
jcn la pasion ó la imajinacion, esto es, la naturaleza del hombre, es que se coloquen 
los objetos y las voces que los representan, no segun Sil dependenr.ia ideolójica, sino 
segun el grado de interés que escitan en el que habla. Este nuevo fírJcn, dictado por 
la pasion ó la fantasía, es el que se consigue espresar pnr medio de la tl'asposicion. 

~o todas las lenguas ti~nen igual libertad ti- iguales I'ccursos para trasponer las 
palauras. Los humanistas han observado quc las lenguas antiguas, formadas en épocas 
en que los hombres raciocinaban mcnos y sentian lilas, son las que admitcn mejor el 
hipérbaton, fenómeno que comprucba la teoria que hemos esplicatlo anteriormente. 
Tambicn se ha ohscrrauo, y la razon lo dicta, que los idiomas, mas libl'cs de artículos, 
prcJlosiciones y verbos auxiliares, se prestan mejor á allerar el órden de la colocacion; 
y nueslro Luis de Leon arrostró \loa empresa superior á las fuerzas de la lengua caste
llana, cllando en los Nombres de G,"islo se empeiló en comunicarles el genio traspositi\'o 
de la latina. Eo efecto, el castellano, aunque menos trabado que otros idiomas motler
nos, sin pasiva, con verbos auxiliares, con artículos y sin declinaciones no potlrá jamás 
competir en esta parte con el bello lenguaje de los señores del mundo, libre y majes-
tuoso como ellos. - . - - . . . . - - - . 

Pero un hecho, L1n averiguado é· indudable, eOlDo decisivo en la · materia, es que 
no hay idioma alguno, por esclavo que sea de las leyes de Sil gramática, que no baya 
cOllcedido el perllliso lilas ó menos lato de trasponer á sus poetas. Si nosoll'os no pode
níos decir, como Tomé de BUl'guillos h,!blando de un gato enfurecido; 

El! IIl1a de frega/' caycí caldlTa. 

podemos con Leon lIarnal' á Dáfnis 

De hermosa grey paslor nllly. mas hC/'llIOSO. 

, . ¿Por qué se permite á los poetas la trasposicion que en prosa sería justamente cen
su.l'ada? Porque si esta figura se opone ü la l(¡jic.1 de las idcas ,es muy conforme á la 
tic las pasiones; y el lenguaje poético es el idioma de la pasion, ó por lo:·menos de la 
fantasía exaltada, 

El Arcaismo , ó el uso , de voces anticuadas pertenece tambien al dominio de los 
poelas, aunque no esté prohibido á los oradores, ni á los escritore!! de otros géneros 
en: prosa, El principio es que las ·palabras y locuCiones antiguas dan dignidad al lengua; 
je; pero en esla parte, como en casi todas las demas de la literatura, la dificultad cst,i 
en .la feliz aplicacion , en el tino y acierto de la introduccion. 
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Sin embargo, puede asegurarse por regla general, que serán felices ]os arcaismo!! 

siempre que representen con una voz ó frase de bu.ena formacion y sonido]o que se
gun el estado actual de la lengua requeriria un giro ó vulgar, ó pl'osáico, ó que destru
yese la armonía. No aconsejariamos á nadie que dijese tnagiicr en lugar de ]a espre
sion poética si bim: pero ¿por qué no ha de decirse asaz en lugar de bastante ó harto, 
que son prosáicos? ¿~o es mejol' el caed CIIl/1I prado de Berceo, que ville el parar á IIIt 

prado? ¿Qué tienen de malo las florcs bien olielltes de aquel antiquísimo poeta? Pero ]0 
repetimos: todo depende del tino y del juício. El estudio de nuestro idioma puede y 
debe proporcionar á nuestros poetas el uso y rehabilitacíon de mucbas voces y frases, 
sepultadas ya en el polvo de los arcaismos, y que no debieron serlo nunca; porque se 
ban perdido sin tener otra cosa que poner en su lugar. Dígalo si no la neglijencia con 
que se dejó perder en nuestro idioma el régimen de los participios activos. 

Elipsis ó supresion es una ligura que no ha tenido su orijen en el deseo de la 
elegancia, sino en la propension natural al hombre de evitar el trabajo inútil. Usamos 
de ella aun en los raciocinios mas abstractos, aun en el lenguaje de las ciencias. 
Apenas pronun~iamos cuatro frases seguidas, aun en el uso comun de la vida, sin 
omitir algunas voces, que aunque necesarias para el completo sentido, las suple fácil-
mente el que nos oye. . 

Eneas dice, hablando á su hijo: 

Disce puer, virtutem ex me, verumque, laborem 
Fortunam ex aliis. 

La virtud y la gloria de mi apre/lde : 
y ck o/ros la {ortuna. 

en donde el verbo aprende~ está suprimido en la segunda frase. Riojadice, hablando 
de Atenas y Homa: 

QI/e no os perdOlló el hado, '10 la s.lerle, 
¡Ay! ni por sabia á tí, ni á tí por {uerte • 

.londe á la belleza de . una elipsis muy oportuna se ailade la de la repeticion que no lo 
es menos. 

Mucbas figuras de palabras tienen por único objeto la armonía: tales son la sina
lefa, la aféresis, la síncopa y la apócope. En prosa solo pueden emplearse en los casos 
que ha permitido el uso; como del }wtllbr~ en lugar de el hombre, 1l0rabUella, por en
horabuena, hidalgo en "ez de hijodealgo, a/gll/! por alguno. Pero en versO se es tiende 
mas esta licencia. 

La sinalefa no solo se comete, sino casi siempre es de rigoroso precepto en cuanto 
él no contar como silaba para el verso la de la vocal elidida. . 

. Estos, FábÜJ, -¡ay dolor! que ves ahora. 

En este verso la última silaba de Fabio no se cuenta. 
La aferésis se permite algunas veces; pero sol,? en voces compuestas de preposi

cion al principio y cuando esta no es necesaria: COII\O sdll9Telúada por ensangrentada. 
Pero para estas licencias y otras de la misma especie, se necesitan ejemplos ó modelos 
autorizados. No así para 'Ia sinalefa, cuyo objeto es evitar el biato que producirian dos 
vocales seguidas, si ambas tuviesen igual valor en el Vel'iO. 

Pudieramos agregar á las ya mencionadas otras licencias, como la introduccion de 
construcciones latinas; tal es la de Luis de Leon : 

Que lienen y los mOlltes sus oidOl 

donde y significa tambien, como el et pospuesto de los latinos; la adicion de letras 
al fin, enmedio ó al principio de las palabras, y otras mucbas de que se valen los 
poetas para dar á su idioma un carácter particular, y distinguirlo del de la pr.osa. Pero 
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aquí . debemos hacer una advertencia muy importante, y es: que el dialecto poético de 
la lengua castellana está ya fijado; y que es imposible hacer en él innovaciones de qtie 
nó encontremos modelo ó ejemplo en los poetas del siglo XVI. Las lenguas no tienen 
nna perfectihilidad indefinida . Cuando llegan á cierto ptlnlo no es Iicilo alterarlas . 

DE LAS FIGURAS ·DE RACIOCI~lO, 

ARTÍCliLO I. 

LLA~IA\lSE así aquellas formas particulares qne se dan al pensamiento, cuando 
el ánimo, libre de pasiones, quiere demostrar una verdad, y esponerla con toda la 
claridad y enerjia posibles. Tales son el símil, la antítesis, la interrogacion en mu
chos casos, la polisíndeton, la asindeton, la suspension , la gradacion y algunas otras 
de su clase, de que generalmente se usa para dar vigor y elegancia al razonamiento. 
Esplicada la naturaleza y uso de estas figuras no !;era dificil conocel' la de las otras 
que pertenecen á la misma especie. 

El símil ó la comparacion puede tener do~ objetos: el uno, ilustrar el pensa
miento. el otro. embdlecer el estilo. En el primel' ~aso es figura de raciocinio: en 
el segundo de fantasía, y pertenece á la segunda clase de las figuras . 

Un célebre publicista ha dicho que la comparacion 110 e,~ razon; y es imposible negar 
este axioma . Por consiguiente el símil no se emplea en demostrar, sino en dar luz y 
esplendidez al pensamieñto" haciendo que intervenga en él la imajinacion, El filósofo 
que comparó el avaro á un cerdo, animal inmundo, é .incómodo durante su' vida; 
pero que con su muerte regocija á todos, nada pretendió demostrar; pero dió muy bien 
á entender la bajeza, estupidez y rcsuJtad05 mas comunes de aquel vicio; ¿De qué ma
nera? Llamando la fantasía en auxilio de la ralOn, y presentando bajo un símil, cuya 
exactitud es imposible desconocer, toda la fcaldad de pasion tan soez. El mismo efecto 
pl'Odl/(,c la hermosa comparacion de Rioja , 

¡Qué callada que pasa las montatias 
El allra respirando 11lal1 ,~a11lr/ltl'! 
¡ Qué gárntla y SOllante por las catia ,~! 

La lIIolltmia es el varOD ,·erdaderamentc bueno; la caila el hipócrita; y el 1I111'(l· 
la virtud. 

Para que en.las obras de raciocinio sea admitida y valedera la compal'acion , es ne
cesal'io , pues, que contribuya á ilustrar el pensamiento, y á darle el aspecto bajo el 
cual quiere presentarle· el escritor: que DO se alargue demasiado ni se estienda á .otras 
c:il'cunstan.cia;; mas que las que quieren espr~sarse, (precepto á. que se falla en poesía; 
pnrque en ella' la comparacion es figura de adorno, y no de raciocinio): que no se re
pitan demasiado, ni se bagan sin necesidad las comparaciones, porque cuando se ra
ciocina no se trata de mostrar ingenio, sino de esclarecer el asunto: que no se 
lomen los símiles de objetos mas elevados ó mas bajos que el que se compara, ni muy 
semejante.> y obvios, ni muy separado5, y por tanto dificiles de entender, con respecto 
al asunto. ni en fin de objetos obscenos ó nauseabundos que ofendan la decencia (¡ el 
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cstómago. LoS' Iimitcs de la comparacion, mirada como figur~ ' de 'raciocinio, son pl'C
cisamente los que indique la necesidad. No es lícito pasar mas adelante. 

Mucho mas hay que decir del símil, considerado como figura de imajinacion; pero 
lo reservarnos para cuando sé trate de esta clase. . 
. La comparacion se funda en la semejanza de dos objetos: la antítesis en su OpOSI

cion. Pero esta sola no basta para formar antítesis: se necesita ademas que las frases 
en que se espresan las dos ideas contrapuestas, se pongan juntas, y sean iguales ó casi 
iguales en tamaño. Puede haber contraste sin antítesis, como en la sublime espresion 
de Séneca: (Res est sacra miser., El infeliz es una cosa sagrada, La oposicion entre el 
hombre infeliz y abatido por el infortunio, y la reverencia y veneracion que cxije 
para él nuestro filósofo es evidente: mas no hay contraposicion intentada y marca
da, no hay antítesis. La habria si dijésemos: todos desprecian al infeliz; pero todos de
bieran reverellciarle. 

Este ejemplo basta para probar que puede existir el contraste de las ideas sin 
baber figura: observacion importante; porque la antítesis es por sí misma una forma 
escesivamente brillante y las mas veces afectada del discurso, y por tanto incompa
tible con la pasion cuando los afectos, sei'1aladamente los tiernos y melancólicos, nunca 
se espresan mejor que por los contrastes . Chateaubriand, en su genio del cristianismo ha 
caracterizado por ellos el estilo de Virjilio, el mas sensible, el mas tierno, y al mis
mo tiempo el mas profundo de los poetas de la antigüedad. Parece que este digno 
émulo de Homero, conociendo la nada de todas las cosas humanas se dedicó á espli
car por negaciones, esto es, por lo que no son, los objetos de los sentimientos que 
describe, y de aquí nace aquel colorido inesplicable de profunda melancolía que toman 
bajo su pincel las pasiones tiernas. 

En efecto., obsérvese que casi todas las frases de grande efecto en este poeta son 
IIfgafivas. Tal es aquel verso de Dido, próxima á morir: 

Dulces eXlIvill!, dtlm fata Dellsqlle sinebant 

y que tan bella y tiernamente tradujo nuestro Garcilaso 

ó dulces prendas .... 
j Dulces y alegres cllando Dios qllcria! 

Evandro. viendo muerto á su hijo Palante, esclama: 

Non hrec, oh Palla, dederas promissa paren ti 
No prometiste así, Pelan te mio. 

La madre de Eurialo, viendo la: cabeza destroncada del hijo, dice: 

........ (Tmic illa senectre 
sera mere requies?, 

¿Este descanso d mi vejez guardaba: 

Pero ¿qué nos cansamos en hacinar ejemplos? ¿No vale por todos la célebre espresion 
Et campos ubi Troja fuit? (Los campos donde Troya fué., El artificio, si asi puede lla
marse, del poeta de Mántua para desCribir las pasiones consiste casi siempre en ma
nifestar el contraste entre lo que es, y lo que fué ó lo que debiera ser, ó en fin lo 
que se esperaba ó se deseaba que fuese. .. 

El contraste, pues, de las ideas, cuando no se las contrapone simetricamente ,es . 
propió del lenguaje apasionado; pero apenas aparece esta simetría: apenas se pre,;en
tá la antítesis dejamos de creer en la pasion; porque ninguno que esté fuertemente 
conmovido se entretiene en simetrizar frases, ni en contraponer palabras á palabras; _ 
Ni aun los 'vuelos . de la imajinacion admiten ese estudio. . . 

El raciocinio si; porque los pensamientos i"eciben á veces mucha luz de sus contra-
7 
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rios" asi como tambien la reciben de sus semejantes; y nunca parecen mas contrarias 
dos ideas que cuando se encierran en dos frases contrapuesta .. y de casi igual estension; 
pOllque juzgamos mejor de la oposicion .entre ollas cuando en todo aparecen iguales, 
menos en aquello en que se. oponen. , 

Los ejemplos. de la antítesis son m.lly fll6cuent.es en los buenos escritores. La mas 
célebre es, sio disputa:, la de Juliano. lJieiéndole·á este emperador uno de sus adula
dores, si bl4i{~ ' llegar el: crimen ,. nadie seria culpado: respondió; si bastase acu.~ar , nadie 
seria i/LOCllnte-,. 

Esta figu,l'a ticne el artificio muy á las claras; y por tanto DO conv.iene prodigarla. 
Su regla e~ncial es que la oposi~ion en que se funda acurra nafuralmente y no sea 
buscada con afectacion, como la del epígl'a1ll3 de. Ausonio.: 

Infelix Dido, nulli bene nupta marito: 
Hoc per.eun1o fu gis , hoc fugiente peris. 

Didn infeliz e/L maridos, 
Pues 'IIingu;Jw te cotlvieJle: 
Al morir 6/¡ U1l0, huyes; 
Al hui/o ot otro·,. 'micres. 

ARTÍCULQ 11. 

LA interrogacion no es . figura, sino modo cODlun de hablar, cuando se 'pregunta lo 
que se ignora; pero lo es de raciocinio, y muy enél'jica, cuando se pregunta lo que 
se sabe; mucho mas si la pregunta se hace a[ que es de contraria opinion. Adquiere 
el argumento mayor fuerza, por dos l'azoces: la una, porque parece que se pone c'o 
manos del adversario la decision dclasunto·: la otra, porque supone en el' que habla 
una profunda conviccion de la \'erdad ó de la justicia de su causa. 

Cuando Priamo pregunta á Sinon 

Quo molem hanc innÍanis equí statu~re? quis auctor? 
Quídve petunl? qure .reli'gio? aut' qUID m~chino. :belli" . : . 
, ¿Para qué levantaron e$a mole 

del inmenso caballo ,? ¿quién la hizo, 
ó con qué fin? ¿es máq!,ina de guerra 
ó religiow voto? 

pregunta sencillamente lo que ignora á quien cree capaz de responderle; pero cuando 
Lucrecia responde á Colatino que le preguntaba por su· salud.: (.Minime: . quid enim 
salvi est mulieri amissa pudicitia? (qué salud puede haber anluna mujer que ha perdido 
la honestidad? esta última pregunta es una ·v.erdadera· figura de e[ocucion, y la usa 
para afirmar con mas ahincu [o que suesposo sabia tan bien como ella. 

La il,lterrogacion es una figul'a comun en las disputas, principalmente si. son un . 
pOtÓ acaloradas como las del foro y de la tribuna. Para que esté bien-introducida son 
necesarias dos condiciones: la primera es que no se repita demasiado, porque;no' pa
rezea amane¡;ado el estilo, ohserlacion que debe tenerse presente 'en , tod09:l09 giros: y 
formas de la sentencia: [a segunda y mas principal es, que cuando ·se cometa · la'¡ntel~
rogacion sea con la certidumbl'e de dejar á su adversario · sin. respuesta. T;al fue la 
magnífica interrogacion de:Cicel'on, defendiendo á Quinto , Ligario delante de César 
contra el acusador 'Fuberon" 'que, habiendo llevado ,las ·armas. cont:ra;ebdictador, no 
tenia pudor, despues de restituido á-su gracia, de acusar; á . quien nunca fue tan: ene
migo suyo como él: Quid enim,. ~ilbero \ districtus ille tuus in acie pharsalioa'gladius agebat? 
cujlts lal!'s ille muero ]/ctBbat? qui .~ensus eral' al'mon/m tuoTUm? quar tua mcns? oculi? malltls? 
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ardor animi? fjuidcupiebas? quid optabas? (.Porque ¿qué solicitaba -tt1acero desnudo en la 
batalla de f'arsalia? ¿á qué pecho dirijias su punta? ¿á qué :fin roantljabas la¡; armas'! 
¿cuál era tu wtencion? ¿qué buscaban tus ojos, tus manos, tu ánimo enardecido? ¿qué 
querias? ¿qué deseabash . . . 

A veces la interrogacion es figura vehementísima de pasion ; como la de Dido, 1igu
rándose el peligro de acometer á Eneas en medio de los troyanos. 

¿Quem metui moritura? 
Si el morir era cierto ¿qué temia? 

En efecto, no es ajena la interrogacion de la lójica de las pasiones; y en estos casos 
obra por simpatía, cuando es bien introducida. Todas las almas responden á placer del 
que las pregunta apasionado. 

La Polisindeton ó la Asindenton, esto es, la acumulacion ó supresion de las con
junciones son figuras de que se hace frecuente uso. Pero es menester discernir los 
casos en que conviene una y otra. Cuando queremos esplicar la rapidez con que pasan 
los objetos, ó se aglomeran los sucesos, la pluma del escritor, arrebatada por las ideas, 
deja olvidadas las partículas, que por su naturaleza son menos esenciales en el len
guaje, como se verifica en la espresiou de César, al dar cuenta al senado de la guerra 
del Ponto: vcni, vidi, vici •• Llegué, ví, vencí. O la estanza de fray Luis de Leon, in
citando al rey Rodrigo á la defema de su nacion : 

AClIde, acorre, vuela, 
traspasa la alta sierra, ocupa el llarw, 
110 perdolles la espuela, 
'10 de.~ ]laz á la mallO, 
menea fulminando el hierro insano. 

Pero cuando acomoda al escritor llamar la atencion sobre cada uno de los obje
tos que presenta, multiplica para separarlos las conjunciones ó Lien alguna otra parte 
de la oracion que produzca el mismo efecto, por medio de la figura llamada Repe
ticíon. Ciceron dice al sedicioso Catilina, que la patria le aborrece y le teme, y 
allade: ¿Hujus ·tu· neque auctoritatcm verc[¡crc, 1ICqlle judicill1ll uqllcre, /leque rim pertimcs
ces? ¿Tú ni respetarás SIl autoridad, ni seguirás SIl dictámell , ni temerás SIl poder? 

La gradacion consiste en dar cada ,"ez mayor vigor al pensamiento, y aun aco
moda que las frases vayan tambien aumentando y se hagan cada vez mas lIenlls y 
sonoras, para auxiliar con la armonía el aumento que toma la sentencia. 

Virgilio dice: 
Arma velít , poscatque simul, rapiatque juventus 
Quiera las armas y las pidaat plinto . ' .. 
Y, la fogosa juventud ' las tome. 

La suspension consiste en recorrer las diferentes respuestas que pueden darse á 
una cuestion, demostrando brevemente laiilsuficiencia de todas, escepto de la que 
dá.· al fin el mismo escritor. La Pretericion en suponer que se omiten muchas ideas,· 
cuando realmente se insiste en ellas, aunque vigorosa y concisamente. La Correccion, 
.en enmendar artificiosamente lo que se ha dicho para buscar una palabra mas pro· 
pia, ó una idea toas luminosa. La Concesion, en suponer verdaderas algunas prop~ 
siciones del adversario para confundirle mejor. Pero estas figuras y otras mucha:s 
están sometidas á las reglas generales que ya h.einos espoesto, á saber: i." que no 
sean estudiadas: 2." que no se repita una sola con demasiada predileccion: 3." que. 
nazcan de la misma materia natural y oportunamente. . 

Estas reglas pudieran reducirse á una sola: solicítese la elle/'jía del pensamiento y tU 
la frase antes que la clegancia. Esta vendrá despues. . . 

Podemos tumbíen contar entre las figuras del raciocinio las mismas formas que; 
los lójicos le han asignado, á saber: el Entimema, el Sorites, el Dilema, y tal 
vez el Silojismo. Pero SOIl estas maneras de decir tan artificiosas, seoaladl!men'te' la 
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última, y tienen tan claro el artificio, que solo en materias muy ajenas de los adornos 
o'ratorios podrian sufrirse. Esceptuamos sin' embargo el Dilemma. del cual tenemos 
hermosísimos ejemplos en Virgilio y en otros poetas y oradores. El Entimema y el 
Sorites, que no es mas que el Entimema repetido. constituyen la forma esencial y 
lójica de todo raciocinio. Por tanto no pueden incluirse en los escritos donde se exija 
cierto grado de elegancia, sin disfrazados mucho y como envolverlos en la misma 
série de las frases. . 

Todas las figuras que hasta aquí hemos nombrado, alteran poco ó mucho el pensa
miento; pues aun la misma supresion ó multiplicacion de las conjunciones indica la 
mayor velocidad ó detencion con que se espn~san las ideas, y ya esto contrilHlye á pin
tarlas de diverso modo en el alma del IJue escucha ó lee. 

DE LAS FIGURAS DE ESPRESION. 

ARTÍCULO r. 

LA perfeccion del estilo consiste en la facultad que tiene el lenguaje de pin/al". Esta fa
cultad es la que constituye al pOI'/a ; porque en ella se cifra la imitacio/!. Así ' ·emos que 
los escritores mas apreciados de todos los siglos son aquellos que han poseido el don 
de presentar los pensamientos bajo la forma de imájenes, con tanta verdad, que un 
pintor, podria copiar con colores el cuadro formado con palabras. Este es el mérito que 
ha inm()rtalizado los Horneros, los Horacios, los Raciqes y los Cervantes. 

La razon° ideolójica de esta preferencia es muy, obvia •. Nunca se graban mas profun
dameñte los pensamientos en el ánimo 'que cuando revestidl!s 'de la forma de irriáje
nes, afectan nuestra .imajinacion -y por el\a nuestros sentidos, de .modo que parece 
que los vemos, oimos y tocamos. Entónces la idea mas abstracta se co'nvierte en una 
sensacion , y la vaguedad· del pensamiento se fija por un tipo sensible que lo repre
senta. No es estrailO, pues, que se perciba con Illas claridad, con mas enel"jía , y pOI" 
consiguiente con mas placer. 

De aqui se infiere que el colol·ido que presta la imajinacion al estilo. no sirve lIolo 
para su ornato y t!mbellecimiento: ailade tambien muchos grados á la claridad y al 
vigor: de modo que las figuras de imajinacio/!, esto es, las formas que damos á la!! 
id,eas para espresarlas de un modo mas sensible nos agradan mas por cuanto son mas 
bellas_y _por ~uanto las presentan mas daras y mas perceptibles á nuestro entendimien
to. Merecen. pues, particular estudio y atencion, pOI·que á su buen uso se debe pi·in
cipalmente.lo que se llama la májia de la elocucion , esto es, el arte de interesar y de 
conmover . 

. La primera 'de estas figuras es la imajcn,. ó el simulacro que se forma con .palabras 
de un .objeto ~ de modo que se entretaile, por decirlo así. tome cuerpo y movimiento, 
y se presente á la fantasía y á los sentidos. El uso de las imájenes es muy comnn en 
los poeta's, como quiera que á ellos principalmente les pertenece de derecho conmo\'er 
la imajinacion. · Al orador le es permitido, mas no siempre á nO ser que el grado de 
e~altacion lo disc'ulpe.Igualmente el historiador las emplea cuando quiere dar viveza 
á un cuadro interesante. La pintura de Lucrecia dándose la muerte, y de Bruto, sa
cando el pUlial de su pecho y poniéndolo á la vista de todos manando sangre, está 
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llena de viveia y verdad en Tito Livio, igualmente 'qUc' en Ciceron la de Verres, com-
placiéndose en el stiplij:io d~ Gabio. " . . . 

Pero es mas estensa la hbertad que se concede en esta parte á los poetas; porque 
su objeto, generalmcnte hablando, es solo agradar, y no enseñar, convencer ni per
suadir; y han llenado completamente su obligacion cuando han presentado el pen
samiento de la manera mas perceptible, esto es, mas semible. 

Distingue el sabio humanista ~furatori dos clases de imájenes.; UDas en que el ob
jeto se describe segun todas sus circunstancias, Ó á lo meDOS, ¡¡egun las mas princi
pales; y otras en que solo se pinta con un solo rasgo ó como si dijéramos, con una 
brochada. Cuando Virjilio pinta las dos serpientes que dieron muerte á Laocoonte y 
á sus hijos forma UDa imájen circunstanciada, particularizada; pero cuando dice de Po
lifemo, que llevaba 1m pino por baston: 

Trunca manum pinus l'egil, 

. con este solo rasgo nos pinta su proceridad. 
Los objetos' que se describen pueden ser sensibles ó abstractos. Los primeros se 

prestan mas fácilmente al pincel poético; pero es menester cuidar de elejir bien las 
circunstancias; porque no deben describirse sino aquellas que presenten el objeto bajo 
el aspecto. que solicita el poeta. En esta línea puede servir de modelo el cuadro qu'e 
forma Yirgilio de Dido moribunda: . 

lila graves oculos conata attollere, rursus 
Deficit: infixum stridet sub peclore vulnus. 
Ter sese aUollens cubito que innixa levavit: 
Ter revoluta toro esl: oculisque errantibus alto 
Quresivit crelo lucem ingemuitque reparta. 

. Procura alzar los abatidos ojos 
y decae otra vez. la espada fija 
en la herida resuena de sU pecho. 
Tres veces sobre el codo se . levanta , 
tl'es al lecho cayó, con vago.~ ojos, 
buscó la luz en el tendido ciclo, 
y gimió al encontrarla. 

Las espresiones gráficas stridet. iJl u Í.2:a • resoluta est , son admil'ables, pero mas aun 
el gemido al volver á hallar la luz, que pinta la situadon del ánimo, 

Los .objetos abstractos, ó ideales, pueden tambien representarse á la imajina
cion bajo formas ' sensibles. Sirva de ejemplo la imájen del furor que describe Virjilio 
encerr.ado en eltelIlplo de Jano ~ 

. . ~, :~ .. " ~ .. Furor impius ¡ntus 
Srevá sedcDs snpel'arma et cent~m vinctus ahenis 
Post terguID nodis, frement horridus ore cruento. 

El impío {tlror, alli' asentado . . 
Sobre' crueles armas. y d la espalda, 
COlt cien nudos de bronce reeeií.ido. 
Sangriento el labio bramm'á horroro8o. 

La segunda de las figuras de cspresion es In armonía. Las imájenes pueden hablar 
á los ojos, y los sonidos al oido. Esta es una belleza comun en las lenguas bien for- . 
lOadas, que abundan de palabras á propósito para espresal' los sonidos de la natura
leza, los movimientos y las ajilaciones del ánimo.Cuando queremos describir ideas 
halagüeñas, afectos de ternura, movimientos agradables y tranquilos, se e(recen na
turalmente á In imajinacion y á la lengua las voces y f .. ases mas suaves del idioma: 
las. mas llenas y sonorosas, si el sentimiento es de adrniracion y de sublimidad: las 
mas duras y desordenadas, si las pa~iones son impetuosas y terribles, Solo las lenguas 
pobres y mal formadas faltarán en este caso á la inspiracion del poeta. 
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__ .. Algunos se han burlado de la armonía, solo porque esta figura tiene un nOlD
bre griego, que es ollomatopeya, que quiere decir armonía imitativa. El nombre no hace 
al caso. Pero mucha lástima tendriamos al que cantase el amor en versos duros, ó la 
illdignucioJl 'J la venganza en JO~toIW5 de Melen.dez. 

J ,¡l armonía __ imitativ.ano está ·des~er¡'ada ni de la oratoria ni de los demas géne
ros en prosa. Los periodos en que Ciceron describe el suplicio de Fabio estan llenos 
d.c sonidos Débiles_, hijos de la compasion, ó de arranques furiosos, dictados por la 
ira conLra el inícuo pretor. 

P~I'J) .en la prosa debe usarse con mucha sobriedad de este adorno, que es por su 
nalJJfilleza muy brillante y fácil de conocer. . 

l.a armonia imitativa, que siempre es una bellez:l en poesía cuando puede lograr
se, seria mu} continuada una afectacion reprensible en la oratoria. Mas bien con
viene ¡í esta )' á los demos géneros prosáicos la armonía general: esto es, el buen 
sonido de la frase con desinencias variadas, y si puede ser acomodando los tonos al 
I~spíritll ~- carácter de los pensamientos; mas sobre todo, sin sacrificar al sonido la 
propirtlall de la sentencia ni la exactitud de lai ideas. 

ARTiCULO 11. 

ENTRE estas figuras ocupan el p1"Ímer lugar los tropos, llamados así porque en ellos 
se cOI/vierte una palabra de su verdadera J propia significacion á otra. Por la misma 
i'azon se les da tambien el nombre de traslaciones, . 

_ No puede enteramente atr'ib~irse el orijen de los tropos al deseo de adornar y 
embellecer la diccion. El fenómeno obs.ervado por algunos humanistas filósofos de 
ser mas frecuentes las traslaciones en el lenguaje primitivo de los pueblos que en el 
de las socie.dad~s __ ina~ :adelan,tad!ls. 'ita hecho conoéer que esta é1ase de figuras tuvo 
dos principios independiente!> del estado .. actual del arte : .. el pl"iinerQ -fue la fantasía 
lilas viva J. móy.iLeQ ms pueblos sclvá.licos que debió _naturalmente -inclinarlos á es
¡¡resar sus ideas eon la8 voces nlas gt'áficas y pintorescas: segundo, la pobreza misma 
del idioma en sus principios, porque faltándole las voces que indicaban las ideas 
abstractas, fue riecesario suplirlas por analojía con voces que ' significasen objetos 
sensibles, y que ya existian. . 

Casi toda la intelijenciadel hombre no civilizado está en su imajinacion. Discurre 
poco j pero pinta Il;1ucho, y apenas puede espresar las ideas abstractas que llega á 
comprender, sino por medio de símbolos sensibles. Para él un buque es la vela; 

. porque es la parle mas ostensible del bajel á larga distancia: el laurel es la victoria, 
porque la significa: el vaso es el vino, porque lo contiene: el guerrero animoso es 
un leon, porque le parece, Un caballo que cor.re con velocidad es mas lUero que el vien
to , porque no hallando voces con que espresar su Iijereza , usa de esta espresion ab
s9.rda paxa Jl,haf:lifes~al' de alguna manera su idea. Un hombre muy pequeiio es un gi
!Jante, _i.~l(;\iea9dR con el tono de su voz y aun con su arcion en qué sentido quiere que 
se entitQ!ia esta palabra . En fin, espresará lo que' es UDa cosa po¡ lo que ha ~ido, y 
d.c una. ciuda~ 4~s_t;ruida: dirá; rué. . . . _ . 

Todas estas . diV:~I(.sas, iI!a~~t:~s de hablar, conocidas por los retóricos con los nom
bres griegos de melóhimia,; si;n~clloque, metáfora, hipérbole, ironía, metalepsis y 
.o.tras muchas. de l~ mi~ma e.sp_eci~-,. tienen una misma tendencia; ·á saber: espresar 
la idea lo IDas accesible que pueda ser á la imajinacion y á los sentidos . Pero tambien 
es cierto <fIlC la pobreza delleng~aje reunida al deseo de pintar, tan natural en l~ 
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pueblos primitiov09, ba podido dar, y ha dado efectiv:rtne'ft1e motivo á muchas tras
laciones, señaladamente á las metdforQ;S : eslo es, á los tropos que tienen por funda
mento la comparacion. Esto es tan cierto, que la mayor parte de las voces que re
presentan facultades y operaciones del alma, y que en el dia no son ya metáforas, 
sino voces propias, fueron en su orijeo trasladadas· por las comparaciones de las ope
raciones físicas y sensibles de los cuerpos. Las palabras- aprcnsion, percepcion, idea 
(imdjen) , atencion, reflexion, discurso SOft visiblemente tomadas en su. principio de 
acciones sensibles. La voz virtud significó. entre los latinos y los griegos la fuerza cor
poral; y hasta la misma palabra espíritu con qtreI'epresentamos el principio que en-
tiende y quiere, significó algun dia el soplo ténue y sutil. ' . . 

Pero aunque es indudable que la eseasez de voces .dió en parte orijen á las tras
laciones, Dl> es menos cierto tambien que ganaba mucho' la espresion de los objetos 
abstractos cuando se sensibilizaban, digámoslo así, por símbolos corpóreos. De este 
modo producian mayor efecto en la fantasía, y por medio de esta en la intelijencia. 

Asi es qus des pues que se perfecciOllaron y enriquecieron las lenguas, y en virtud 
de los progresos de la. civilirocion, se distinguieron los diferentes géneros en que el 
injenio humano Pllede ejercitarse, se abstuvo' el hombre con mucha razon de renun
ciar á las espresiones trasladadas, tanto en las obras de imajinacion, como en las 
que solo hablan al entendimiento. Las traslaciones dan no solo mas belleza, sino 
tambien. mas vigor y claridad á la idea; porque acercándola en cuanto sea posible á 
la fantasía, la dejan mejor grabada y mas fácil de percibir. 

Entre todos los tropos la metáfora es el mas comun ,.cuyo uso es mas libre á los 
escritores, y cuyo abuso suele ser el mas lamentable, porque supone el est'ravío del . 
genio. No es estraño. pueií. que los autores de poética y de retórica hayan procura
do deducir de la misma naturaleza las reglas á que deben spmeterse estas especies de 
traslaciones para 'que no sean viciosas. 

El fin principal de la metáfora es hacer mas perceptible el objeto. Llamar tigre 
á un hombre cruel, y liebre á un cobm:de. dice mas que cu:mto se pudiera disertar 
sobre la crueldad del uno y la cobardía del otro. Pero hay \lna belleza independien
te de la claridad en estas traslaciones. Siempre que el entendimiento percibe dos ó 
mas ideas á un mismo tiempo' sin confusion ni desórdcn, J ligadlls por su naturale
za y por los acci~entes que recuerda al pensamiento principal, recibe un gran pla
cer, como quiera que entónces percibe la variedad reducida á la 1Il1idad, que es el tipo 
verdadero de la belleza. Pues eso es lo que hace la metáfo .. 'a. En "ez de una sola 
idea nos presenta tres: la prin('ipal, la del objeto con quien se compara; y la de se
mejanza que existe entre las dos. Cuando Rioja llama A un poderoso 

El idolo á quien haces sacrificios, 

se nos representa á un mismo tiempo la orgullosa gravedad del magnate, la insensi
bilidad de un ídolo y la necedad de unós y otros sacrificios. 

Es claro, pues, que para que la metáfora produzca el efecto debido, ademas de 
la semejanza óbvia y perceptible, no debe ser tomada ni de un objeto demasiado 
cercano, ni demasiado lejano, ni indigno del prineipal, ni que recuerde ideas aso
ciadas impertinentes al asunto. Llamar á una flor hija de la tierra es muy trivial, asi 
como seria muy complicado decirl.& perla del ca~. ¿ Quién se atreveria á decir que 
el sol es el quinqué del cielo sino en un poema' grotesco, ó á llamar á la luna la pere
grina de la noche? La primera metáfora es tomada de un objeto sin dignidad: la se
gunda recuerda ideas accesorias que no vienen al caso. 

Exije la claridad y la belleza de la metáfora que no se aglomeren muchas sobre 
un mismo objeto, que no se mezcle el lenguaje propio con el metafórico, y que no 
se continúe demasiado hasta el fin de la semejanza; yerro en que incurrieron casi 
todos nuestros poetas del siglo X VII por la manía de ostentar su genio, moS
trando muchos mas puntos de semejanza que los que eran necesarios entre los dos 
objetos comparados. En cualquiera de ellos que se lea se encontrarán en abundancia 



[56] 
"efectos de esla dasc. Tenemos á la vista una comedia de Rojas intitulada: Los fra
/¡a.io.~ di' Tohia~ . .Y encontramos al abrirla á la casualidad los siguientes yersos : 

Sombra me hace su cabello 
, Como sobre el ros(ro , cuelga: 
Si son los cabellos rayos. 
¿ Cómo son su sombra mesma? 
Por sus do.~ mejillas con'e 
Neta ulla lluvia de perlas. 
Qlle aunque del dolor se mojan. 
De los suspiros se orea/l, ele. 

Es illll'0sible emplear mas lastimosameute el genio en decir necedades J disparates. 
I.a alegoría es una metáfora continuada. y está sometida á sus mismas ,leyes; 

pero no es figura á propósito para los géneros en prosa. Es harto brillantc é injeniosa 
para que pueda emplearse sino en muy raras ocasiones. 

Obsérvese que la comparacion es el fundamento. asi de la metáfora. como de la 
alegoría. En las composicioncs poéticas es figura de ornato. y puede continuarse sin 
inconveniente mas allá de lo que exija el motivo por el cual se introdujo. Tenemos 
un hermoso ejemplo de esto en Virgilio comparando el llanto de Orfeo por su perdida 
esposa al del ruiseñor por la pérdida de sus hijos. 

- ,O' , :f-:~;~ " 

t::;_ :': _ .:!!: ~ L 

-:>.... . " . -

Qualis populell. mrorens philomela sub umbra 
Amissos querituÍ' frotus quos durus arator 
Observans nido implumes ~etraxit: at illa 
Fiel noctcin. ramoque sedens miserabile carmen 
Integrat el mrostis Jate loca questibus implet. 

Cual triste nlisellor fIltre las sombras 
Del álamo perdidos sus polluelos 
Lamenta, que el gañan desapiadado 
Acechando del nido robó impltlmes : 

Llora toda la nOCM'en una rama 
Posado: sus canciOnes lastimosas 
"Repite sin cesar, y llena en torno ' 
Con $U querella el 'estendido campo. 

" ' , - - . - -' 



DE LAS FIGURAS DEL ESTILO. 
= 1Ef!®f!6l = 

BRA V A polvareda levantan los enemigos de las reglas en las bellas artes, motejando 
y ridiculizando.la nomenclatura y teoría de -las figuras de elocucion. Su lójica nos 
parece tan fuerte y sólida como la del que motejase y ridiculizase, tratándose de 
pintura, las leyes del dibujo y del colorido, ó en música la teoría de los tonos y se
mítonos. 

No negarémos que en laesplicacion de las figuras se ha cometido el defecto con
trario por los autores de tratados elementales de oratoria y poética, que han' que~ 
rido reducir á reglas arquitectónicas los adornos de la diccion, creyendo, segun las 
apariencias, que dichas reglas bastaban para escribir bien. Así han aumentado en 
gran manera el número de las figuras, como si fuese posible enumerar los diferente!! 
giros, que el hombre puede dar á su discurso, y las varias ideas asociadas que puede 
ligar con la idea princ.ipal, segun el grado y naturaleza de la pasion que le afecte, 
y segun la inayor ó menor efervescencia de su fantasía al tiempo de espresarse. -

Conforme á este falso principio se introdujo en las aulas de humanidades la cos
tumbre de los progimriasmas, esto es, de discursos que se obligaba á los alumnos á 
componer, variando la idea principal segun las diferentes figuras que se les ~abian 
enseñado. Hubiese ó no contraste entre los pensamientos, se obligaba al infeliz mu
ch;l.Cho á escribir una antítesis: aunque el asunto fuese clarísimo, habia de ilustrarlo 
con una comparacian, y cuando solo se tratase de las tres cabritillas de Póstumo, que 
refiere Marcial, era preciso dirijirles la palabra para hacer una apóstrofe ó una proso
popey(!:. Semejante método de enseñar solo puede producir pedantes; pero es, muy ,á 
propósito para ahogar en losjóvenes el jérmen precioso del injeniof' si · por <fént'tfi'alo 
tienen. -En'uná clase : de húmanidadesno debe mandarSé' á loS l)lúmn'ós lós trabajos 
que han de' hacer: ' ño hayéosa mas indócil 'é inobedÍénte que las musas. Conviene 
dejar á su arbitrio los asuntos sobre que han de escribir, y correjir despues sus pro-
ducciones, -, _ > ' o" • , ' o , ' ! L: .-' , -', 

Mas no porque la teoría de las figuras se ' haya enseñado mal , hemos de decir por 
eso que es inútil enseñarla bien. Medrados estariamos si hubiésemos de condenar y 
proscribir todo aquello de que los hombr~s abusa~. _ 

La observacionmas com)1U' bast~ para que nos convenzamos del oríjen que ti{'nen 
en la naturaleza las figuras del estilo. Ba'!!ta ' seguir en sus razonamientos al hombre 
mas ignorante y vulgar, y se notarán los diversoll giros que en su lenguaje inculto v 
mal construido toman las ideas en las diferentes situaciones de su alma; se le verá 
algunas veces elevarse hasta la vehemencia fogosa del orador; otras buscar adornos 
de imajiriacion con que engalanar su discurso ; otras . en fin, espresarse tranlJl.!ila y 
sosegadamente, Existe, pues ', en la naturaleza el fundamento de estos diferentes 'giros 
deespresion. - _ -
. ,: ' Áq1,lípiensan confundirnos nuestros adversarios por nuestra misma confesion: 
,si la uaturale7a iospira eaas diferentes figura8, ¿ de qué sirve ' estudiarlas? " De lo 

. 8 
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mislno que el estudio de la música al que ha de cantar. La naturaleza inspira el can
to: la naturaleza provee los órganos necesarios para obedecer á su inspiracion. ¿Di-
rémos por eso que el estudio de la música es inútil? . 

El hombre exajera muchas veces el valor de las facullades 1\ inspiraciones que 
ha recibido de aquella madre comun; las falsea; las desnaturaliza; produl:e móns
truos en lugar de bellezas, y maldades en lugar de virtudes. Asi como la /Iloral re
cuerda incesanteménte al hombre eI'verdadero uso que debe hacer de sus facultades 
para producir virtud, asi los preceptos de las artes tienen por objeto traer al hom
bre, estraviado por la imajinacion ó por el capticllO, al calTil de la naturaleza, 
fuera del cual no hay beldad. 

Ademas , siempre es útil al hombre el estudiodél mismo hombre: siempre con
viene saber por qu~ naturalmente proruinpe en espresiolies falsas y absurdas en sí, 
como la mayor parte de las figuradas, y sin embargo verdaderas, porque pintan 
el estado:de Sil alma. Esta ideolojía de la imajinacion y del sentimiento (que no es otra 
cosa la ciencia de las humanidades) es un estudio tan digno del hombre como el de 
la generacion y derluccion de las ideas. No dudemos, pues, empeñarnos en una in
vestigacion, que adema s de ser sábia y filosófica, es útil á las bellas artes que tie
nen por instrumento el lenguaje . 

. En~iéndesegeneralmente por figura la forma particular que recibe la espresion 
\!ebi~a al estado en que se encuentra el ánimo del que habla. Ahora bien; siendo 
tan varias las relaciones de los objetos con los sentidos, el entendimiento, la imaji
nacion y los afectos del hombre, ha de ser forzosamente casi infinito el número de 
figuras del estilo, diversas entre sí, y ha sido vano el trabajo que han emprendido 
muchos autores de ret6rica, empeñados en enumerarlas. 

)Ias hacedera, y sobre todo mas útil, nos parece. su clasificacion; porque esta 
es el principio fecundo de donde han de deducirse las reglas. . . . 
.. M:¡s no se crea que estas tres .diversas situacione!! son incompatibles; á veces se 
yerifican simultáneamente todas tres, · como sucede con frecuencia en el orador sa
g~~~ó" : á "veces solo las dos últimas; como en el poeta: á veces hay una sola, como 
en el curso ordinario de· la conversacion. .. 

Deben reconocerse, pues, tres d.iferentes clases de figuras: las de raciocinio, que 
s~P9f!en tranquilo e! "cora:wD; las de adorno, hijas de la fantasía; y las de pasion, 
!lu~:P.t.q¡:~.~e"n . d~ un ánimo fuertemente ajitado. . : 
.: ~! !-M ªgu!"~s&e ad~.r_no admiten ulÍa subdivision ¡ segun el ornamento que presta 
la .!m~ji"n~~i~f.::reca~ '_&Q\;I~e, .la forma y. ·giro de 10s· ·peo,S!l.JI}ientos, sobre las espre
siol~e~ d~ 'rne <.~~q~ dLsobre .a~.':vº~¡;.:. m\s_ma.s; , :u.~Y: ," pg~., fi.g~r~~ . d~PW8amien
t06, figuras 4e; ~1!r65V!!~ ·Y ftg.~ras 4e. p~a ... :,; R~rº : d,~I!.IH~n_e.rs.e~~WMilio ,que 'escep
lo estas última!imef~~n\6 .~ram¡l.tical~~'1 rt()~~ l~,~¡J~I}l~s,.j~~lQsp.s<J:Jg . d~raciodnio 
y de pasion, recaen sobre el pensamiento." tQd{ll¡ -le ~ aheran ,. J,OQl;I.s añaden ó quitan 
alguna cosa á la sencilla esposiciori do la ' idea. · ' . . .. ;. ; . 

. Está ya patente la regla general en el uso de las figuras: correspondan estas ti la si
t~oll de ánimo del que habla. Este principio luminoso qU6.evita el \I~O de los adorno .. 
cual'l(!o el alma está a~rebatada por pasiones impetllosas, .y Ql uso de las figuras de pa
sion' cuando solo se trata de raciocinar, lo encerró el gran maestro Horado cQn lill 
a.c~~,,_~r:~da co~cision en estas palabras: . , 

, .... 
. .. : . 

. ; :". ' Pos~ elTert animi motus ~I)te~p-rete lingua. 
. . . " .. .f)esoubre. tus afectos ', y, la lengua 

:; ... Fiel intérprete sea. .' .. 
"1 ' 

• , r. : , •. , . 

. . ': ": . ' :" . . . t : : ' . . . : . . .' .' '.. . " . ~.. ' . . :': . 

, . I ·res. ~0!l en gen~wlJl ; las diversa.s situaciones 6ll , q~, PQ6d.e · haijarse· el howhl,tl 
G~~pdo ,ru.rlje lap'al~~ ~'. ~u!i , ~lI)eja~tes de viv1I-, ~QZ Q ~.Ii ' escrito, : ó Facioci~a para 
demostrar alguna verdad Importante: Ó hallándose exaltada su fantasía, qUIere re:' 
presentar los obje,osque~ ~¡Qren,H~ e.~ fin, siqL,éJ)~Q ,~¡lllllo de alguna · paslon, 
~rata de espresarla .ó ,tr~iJ~la,, ¡i ~ sWl' p'y~t6li ¡ ., ;·; i ;; "1." ,.. : . . " '. . . -
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LA lójica del entendimiento. se .funda en la deduccio.n de las ideas "y de los juicio.s 
encerrados en o.tro.s: la de la imajinacio.n en acercar 10.5 pensamiento.s cuanto sca po
sible á los sentido.s. de mo.do. que pudieran .ser percibido.s por su ministerio: la de 
las pasio.nes en presentar al ho.mbre los objetos mas capaces de escilarlas. l'o.r eso. Aristóte
les en sqs libro.s de retórica y poética examina muy detcnidamente la teoría de lo.s 
afecto.s humano.s; po.r eso. Horacio. aconseja al buen po.eta el estudio. de la filo.so.fía 
moral. 

Rem tibi socmlic(e polenmt oslelllwre chart(J!. 

En la actualidad estan 10.5 diferentes estudios mas separado.s entre sí que en la an
tigüedad; y asi la ciencia de las humanidades no entra e-n el exámen del oríjen y ca
rácter de los afectos. que pertenece al filósofo. moralista. sino lo supone ya hecho.. 
y solo se emplea en la mejor manera de espresados ó de escitarlos. No ~qcOOialo 
mismoentre los griegos y romanos cuando el estudio de la oratoria y de la poétir,a 
y aun el de la música y de las matem,iticas estaban unidos al de la filosofía . 
. :._ ELprincipio fecundo que enseilan las humanidades para la escitacion de los afec
to.s .es.el que acabamos de esponer; presentar los objetos que naturalmente debep in
flamarlos. Ciceron quiere inspirar al senado y al pueblo romano la indignacion y el 
o.dio. hácia . Catilina y sus seCl,laces: ¿cuáles son sus medio.s o.rato.rio.s para c.o.nseg1)irlo.? 
La descripcio.n viva y al mismo tiempo. fundada de las calamidades que . aqU.eU9s 
bo.!Db~esperdidos quedan ~ewimar So.bre la 'patria •. de lo.s ~r.ímeºe~_ qgeA~~.!l:: y-a 
co.metido. . r-deJosque . se_pr:eparab3:n :á cowete.r . p~r~ , as.eg'R~t.su , !!!faY~9~1:.l.!WñfQ; 
en fin • . de la desvergüenza .y osadía co.n que ¡;ª~iJ!abaQ :~ ~QJ}bieto..!' : Yj~jilio. quiere 

. interesar·o aJ:Jec!or .J\..{a.'Vor:..de Dido"a:b:andQl)adªd!ºJ,' ~~I)~as. y .esci~r la co.mpasio.n há
cía aquella amante il)feliz..; pinta :. :pJl....e~,· Ja :grªº4.~za y~ ternura <!.e. su amo.r. lo.s . sa
(:J·.wciosqu.e habiahecbo. PQr S!1hué~ped .Ja : cJ"jl~ad co.n que es desamparada J la 
dcseáperacioD .que 11) . obliga á. a.travesar~~ :c¡~n. ~-1 !t~pada misll!a..:.qºe el fujitivo ~ilPi~ 
dejado..junto á su lecho.. . . 

. U.no de los "grandes recurso.s para esci.tar las pasio.nes es espresar bien y CQ~ la 
lójica que les es propia las que do.mioaQ en ~lal~a del. qu~ ha de co.nmo.ve!"40s 
otro.s. ¿ Quiere Lucano esc.itar nuestra ~!lll!i!"ocio.n háci¡t el magnánimo Cato.n? rues 
lo describevijila/lte tnajistrado, atento á .la suerte de 611 palria, té~iendo por tqflol y ~U1'!I 

.dr .~i mimlO. 

lnvenit insomnem 1Jolc~lItcm pttbli~a cUTa 
Fala llirum, castlsqlle urbis, cunctisqlle tim~ntem, 
Seclmunq1le Il.Ii. 
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exajeró dcspues el poeta segun su costumbre. La magnanimidad que habia atribuido 
á Caton no era mas que humana : quiso exaltarla, suponiendo á su héroe luchando 
con los dioses, y rchó á perder el pensamiento: 

Victrix causa diis placuit: sed victa Catoni. 
Al vencedor los dioses favorecen; 
mas Caton al vencido. 

~o vió nucstro Cordobés que esta blasfemia poética podia degradar los dioses que 
;ldoraba Roma; pero no ennoblecer á Caton . 

Boracio dice que si Telefo y Peleo no hablan en el teatro, comó corresponde á 
hombres desterrados de su patria y reducidos á la mendicidad, ó se quedará dormi
do, Ó sc reirá rle ellos. 

De la doctrina que acabamos de esponer se infiere que las figuras de pasion deben 
ser aquellas en que naturalmente prorumpe el hombre, cuando se haUa dominado 
de algun afccto, ó aquellas que nos sirven para describir mas enérjicamente 01 objeto 
que lo escita. Las primeras obran inmediatamen~e sobre el corazon de los oyentes 
por un movimiento simpático; las segundas se ,-alen de la fantasia, en la cual to
milO posición, 'por decirlo asi , para dominar desde ella nuestras pasiones. 

A la primera clase pertenecen la esclamacíoll, que es el grito del sentimiento ; la 
interrogacíon, dirijida por el que habla á si mismo ú á los seres inanimados; la hipér
bole apasionada; la apóstrofe; en fin , todas aquellas en que la iruajinacion es esclava 
del afecto y arrebatada por él adonde quiere. A la segunda la persolli/icacioll, la visioll, 
J otras en que la fantasia, mas dueña de si misma, presta sin embargo á las pasiones 
Sil colorido. 

Para conocer bien esta diferencia es menester tener ' presente que -la espl'esion de 
un afecto cualquiera puede tener dos objetos: primero, trasmitir el mismo afecto 
á los oyentes: segundo, inspirarles una pasion diversa y á veces contraria del afecto 
descrito: -

Ejemplo de 10 primero : Cicel"On en sus Verrinas trata de inspirar á los jueces y al 
pueblo romano que le escuchaba los mismos sentimientos de indignacion, de odio y 
de desprecio hacia el inicuo niajistrado que ardian en su corazon. Válese, pues, 
con suma- frecuencia de las figuras simpáticas . 
-c ~"'.Ejenlplo de "lo segundo ~ ~i _ Euripides ni Racine, al describir el amOl' incestuo~o 
de' FedÍ'-:t á;suentenado Hipólito, tuvieron por objeto inocular á los espectadol'es una 
pasionsemej;úite. sino escita-r:en sus ánimos. al,mismo ti~mpo que la.lástimaque debia 
inspirar-aquella: -victiina: de VeÍlus, ' el terror saludable que'resulta del escarmiento en los 
delirios é infortunios 'ajénos . Asi.los mediós :de ,estos dos insignes poetas son la des
~ripcion de los tormentos de un alma apasionada y delincuente, de los c¡:ímenes que 
la pasion le dicta, y del abismo en quc la sumerje, para lo cual imitaron el lengua
je que la fantasia presta á las pasiones. 

-Las figuras de simpatía son comunes y conocidas. La única regla que debe dictarse' 
así al orador como al poeta, es que no se crea fácilmente dueilO del corazon de sus 
espl!Ctadores, de modo que juzgue suficiente estar- él ó suponerse apasionado para 
tra'srilitir -el mismo afecto que siente . Esta es una de las equivocaciones mas lamen
tables que puede cometer el que habla en público; porque nada es tan ridículo corno 
aparecer poseido de una pasion el que. no ha sabido hacer participes de ella á sus. 
oyentes. i Desgraciado el orador que recurriese á los grandes movimientos del arte 
antes de haber convencido á los jueces'de la justicia de su causa; antes de haber 
interesado á favor de ella á los que le escuchan! Y ¿qué dir~mos del poeta lirico, 
todo fuego, todo albaracas, ó bien todo melancolía y sentimientos elejiacos; cuan
do no se h~ sabido dar traza á que el lector tome parte .ó en sus sentimientos ó en -
sus reflexiones? Cad'a hipérbole suya parecerá un desatino; á. cada apóstrofe se re§-
ponderá con una risotada. ' . _ _ - -

Es muy natural que en el siglo presente, donde nada se admira y nadie quiere 
admirar, haya abandonado la lira los asuntos l'elijiosos y los de la patria. Tambien 
es natural que siendo el susodicho siglo positivo y poco enamorado, se haJan proli-
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erilo la oda filosófica y la amatoria. Por lo mismo se debe estrañar que sea tan de DlO

da la oda elejíaca. en la cual el autor nos lleva desde el cielo á la tierra, desde el 
vicio á la virtud, desde la cuna al sepulcro solo con el fin de hacemos la cOllfiden
cia de los afectos que producen en su alma los diversos objetos que se presentan á su 
fantasía. ¿No es una conlradiccion • poeta infeliz, que quieras interesar con tus. ideas, 
buenas ó malas, á una generacion que por nada se interesa? ¿ Esperas interesarle 
eantándote á ti mismo? Pero ya lo entendemos: el siglo positivo es el de los egoistas; 
el poeta lo es tambien; por eso se coloca en el centro, del universo. Los lectores se 
reirán de su orgullo presuntuoso; pero él habrá cumplido su mision, que en la época 
actual es la de proclamar la propia intelijencía. Hasta ahora se habia creido un gran 
mérito en las obras de las artes ocultarse el artista: en el dia lo primero que hace el 
alltor es presentarse en el punto mas visible de sus cuadros , Y lo ~as gracioso es Iltle en 
sus composiciones no hay mas unidad. ni mas interés, ni mas asunto. sino el "Ii,~-
1/10 autor', De todas ellas podria decirse lo que Lope de Vega del campo (lue había 
tlescrito : 

y ~1I este prado y líquida laguna, 
Para decir verdad como hombre honrado, 
Jamas me sucedió cosa ningulla. 

De todas las formas que se han inventado, ó por mejor decir, que ha sujerido la 
naturaleza para espresar las pasiones del ánimo, ninguna es mas fuerte ni supone la 
pasion mas exaltada que la personificacion. Esta consiste en atribuir acciones, vida, 
intelijencia y aun la facultad de hablar á los seres ínanimados y abstractos; no por
qne suponer 'esta vida sea ajeno de la naturaleza del hombre, al contrario, el co
municarla es m~y propio de nuestra fantasía, sino porque figuras de esta especie en 
1m mas alto grado suponen en el que habla igual enardecimiento de pasion. 

Los grados de la personificacion son diferentes, segun la naturaleza de la accion 
que ' atribuimos á los seres que no tienen vida. No se necesita una pasion muy vehe
mente para decir que el prado está risueiw, que las leyes prolejen la sociedad, que 
el sueño es be/ligno. Estas personificaciones, en que se atribuyen calidades y acciones 
humanas. apenas pasan de ser metáforas. Pero cuando se atribuye la intelijencia, 
la capacidad de oir nuestras quejas, de condolerse de nuestros infortunios, de to
mar :parte en nuestra ventura, ya se supone en el que habla un grado mas alto 
de 'pasion , como el de Filoctetes cuando dirije la palabra á los penascos y promon
torios de Lemnos, ó el del Salmista cuando habla con el mar Rojo y con el Jordan, 
con los montes y los collados, con toda la tierra, en fin, conmovida ante la faz de) 
Dios de Jacob. .. . . ' . 

La petsonificacíon en este grado va ordinariamente unida con la apóstrofe. Esta 
forma ;eS:nltít 'propia:·· de los afectos; porque el universo tom'a· á' nuestrosojo~ et as
pe'ct'6~'éotresp'o:ndiElnté' á lá'pasion que' nos domina . Todos los objetos deJa naturaleza 
son agradables y 'risueños para el humbre alegre; todos soritristes para el que gi
me. Queremos, pues, cOo' raz'ori 'llsociados .á núéstra existencia, y derramar en ellos 
la sobreabundancia de vida que produce en nosotros ' un afecto exaltado. 

Pero la pasion llega á 'lo ' sumó, cuando llega' á lo sumo)a ilusion; esto es, á su
poner que los seres inanimados nos hablan. Ciceron hace uso de esta figura en su 
primera Catilinaria, cuando introduce á la patria. quejándose de él, porque no 
procede al castigo del incendiario Catilina. Esta forma es la mas apasionada de to
das, y claro es que no debe usarse sino cuando la justifique el grado de la pasion 
J la importancia del asunto. 
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·DE LA ORATORI.ASAGRADA. . , 

ARTÍCULO 1. 

CONSWERARÉMOS en esle articulo la elocuencia del púlpito bajo el aspccto litera
rio solamente, sin hablar de sus relaciones con la I'clijion y la tcolojía; porque en 
cuanto á esta última baste decir que debe saherla muy ¡j fondo el predicador; en cuanto 
á la primera, nos contentarémos con observar que entre todas las creflncias el cris
tianismo es la única que haya exijido de sus sacerdotes la predicacion, Y es vreciso que 
fuese así; plles es la única que ticne un objeto moral, y se dirije escIusivamente á 

- _______ ._ perfeccional' el alma del hombre. Asi la elocuencia sagrada es un géne"o de literatura 
-~ desconocido antes dc la pl'omulgacion del evapjelio, '.. ., ' . ' 
, Pero estc género ha sufrido varias alteraciones, como todos los demas, relativa!! 

á las mudanzas de los tiempos y de las costumbres. En los pl'i meros siglos del cristia
ni¡;mo fue la elocuencia del púlpito muy sencilla: carecia de movimiento de los afec
tos; de los cuadros animados y vigorosos que exallan la fantasía; de la armonía estu~ 
diada de palabras y frases; de flol'e~ y adornos retóricos; en fin , de todos los embeBe
ciñlientos que pudiera darle el talento de los .hombres. Redul'Íase , á la e~posicion del 
dOgInª y de la 'moral, hecha casi siempr.e con espl'esiones tomadas de la Escritura 
Santa • . P.areceque los primeros Prelados de la iglesia tcmian añadir nada á la palabra 
divina. :Quedarémos.admirados si comp.ar.amQs }QS frutos abundantísimos de la predi
-eaCÍDn . en aql!ellós . tÜlmpos . con la tenuidad y 'seo,cj llez de. los .medios oratorios que se 
emplealiari.: "y. no~ es posible desc.onócer..la :man!) de 'lapr.oyjºeJ!c~ del ~eijor t .que DO 

quiso que se débiese ]a :conversioJl·;d,e!·:muJldo ;:á la fu.erz~jJe, Jll ~a.bidurJa' ó <le. la elo
cuencia humana, sino solo al vigor y santidad . de la doc~rina evanjéliéa, 

Cuando la relijion cristiana, despues de.grand.esy. san~rielltas persecuciones; hubo 
triunfado del poder de los Césares, del ol'gullo filosófico y de lOUOS los cálculos de la 
prudencia del siglo; cuando se contó en el número de los fieles á los emperauon's , á 

.Io~ cónsules, á los grandes, á lo.,; sábios y á los poderosos del mundo, cesó, por j:}e., 
,citlo !lsi • en el orbe romano el ministel'io del apostolado, y comenzó el de lá prlUlica
cion. No se trataba.de .convertir á la fé, sino de fortalecer en ella ¡j los oyentes.; qIas 
cruel y :peligrosamen-tear.ometidos .de los vicios, hijos de la prosperidad , qu~ a_n tes 
por la persecllcion, anunciadora de la palma del mal,tirio. Fue prcciso, pues. ponjtlodo 
siempre en el pl'Ímer lugar que se le ,deb.e ,la fuerza inefable y ruister.iosa d~ la pa
labra de DIos, base fundamental de .Iasdoctrinas, desenvolverla y aplicarla en el len
guaje que hiciese mas impresion en la masa de los oyentes. La iglesia honró cOn su 
aprobacion aquel enlace de la sencillez evanjélica con los movjmientos varonile~ y se
vcros de la verdadera elocuencia; aquella espresion suavc de la accion de la gracia; 
aquella manera nueva de embellecer la virtud que admiramos en las homilias de los 
Agustinos, Basilios y Crisóstomos. 

Si las lecmos clln atencion, observarémos que aquellos "enerablcs Prelados, modelos 
de la santidad y de la sabiduría cristiana, en nada se apal'taron del caodor cvanjélico 
primitivo. Gencralmente hablando, se l'educian á esplicar las Jivinas escrituras y á 
deducir ~c ellas reglas y preceptos de moral; y para hacerlas perc<,ptibles y amables . 
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~c valian de todos los medios pl"OVios de la elocuencia uumanao ¿Por qué babia ue 
ne~:I(seles lo que fue concedido á Séneca, á Sócrates, á Ciceron? El lenguaje y la pa
labra era comun á estos filósofos paganos y á los oradores del rristianismo. Lo que era 
peculiar á estos, y lo que caracteriza su ministerio no era el don del hahJ~ 0' _ comun 
;í todos los uombres, sillo las ideaS y las doclloinas. 

El predicador e\'anjélico debe enseñar al ignorante, fortalecer al débil,. levantar 
al caido. sostener al que está en pié: en una palabra, hacerse lodo para todos, segun la 
espresion de S. Pablo. De aquí es la necesidad de presentalo las verdades cristia"as 
bajo diversos aspectos y formas, esplicarlas con claridad, mostrar con ardor su iw-: 
portancia , y no debilitar en ningun caso su alta dignidad o Cumplir estas varias obli,a
ciones de su ministerio, valiéndos del lenguaje y de los medios que la esperiencia de 
todos los siglos ha designado como mas oportunos para convencer y persuadir, no 
es mas que ponelo el don de la palabm, recibido de la naluloaleza, á disposicion de 
la gracia divina: de la cual, y de ella sola debe esperar el orador el fruto abundan .. ! 
y saludable de sus tareas. _ ' 

En las Homilias ya citadas casi siempre era dado el asunto ó argumento de la ora
don por el pasaje de la eSt:ritura que se trataba de esplicar o Asi el plan era scncillisi-
1110 y sin artificio. Si cabia algun embellecimiento, era en la~ figuras de elocucion. 
Los padres de aquellos siglos las usaron con mucha sobriedad o El mayor adorno y 
que mas freeuantemente se nota en sus oracianes es el de la introduccion del estilo 
y aun de las palabras mismas ,del testo sagrado • muy oportunamente injeridas en 
sus exortaciones. Ya, esplicarémos despues la , r:twn , de esta costumbre que ha durado 
has~ _ boy y durará hasta la consumacion de los si¡.closo 
,_ .Entre las tinieblas de la edad media se conservó el cristianismo y con él la civiliza

cion. Los oradores sagrados recordal"On sin cesar á pueblos feroces é ignoran~es lo 
que debian á Dios y á sus prójimos. Esta Val no se cansó de clamar en el caos intelec
,tual, moral y político en que se bailaba la Europa, hasta que los elementos de la nueva 
creacion se desenvolvieron, la \'Írlud recobró sus derechos, las ciencias brillaron y la 
an¡lI~quía desapareció. _ 

', Entónces la predicacion de la divina palabra, aunque sin alterarse en el fondo, ad
mitió formas diferentes. Tralábanse en el púlpito las materias políticas porque el cris
tianismo habia sido en los siglos anteriores un poder politico. Pronunci¡¡banse en aquel 
lugar sagrado elojios fúnebres, oraciones gratulatorias por los sucesos prósperos: di
riiíam¡e invectivas cOl1tra los enemigos del estado: en una palabra, era el púlpito, como 
lo habia sido en los siglos bárbaros, la tribuna nacional; y aun en el dia, aunque 
con menos frecuencia y ciertamente con mas deeo¡oo y dignidad, se dicen oraciones 
de esta especie en la cátedra del Espiritu Santo : bien que los buenos oradores dan 
siempre :\ e~ta!i ,materias profanas el aspecto moral, bajo el cual debe contemplarlas el . 
hombf~· reUjip.!iº ~ ¡~o : !l¡'-': : .' :- _ ... . ' . ._ 

. ~~, ,cuantó á )os_ a-~u.ntos puramente cristianos, se dividieron los sermones en doc
tloinales,ó-- catequlsticos ,-morales y panejlricos. Los primeros · tienen por único objeto 
la enseñanza de la doétrina c~istiana: los segundos, ]a conviccion de las verdades 
evanjélicas, y sobre todo la persuacion á la practica de las virtudes. Los panejíricos, 
especie de imitacion del género, o que los antiguos llamaron demostrativo, consistieron 
en celebrar alguQos de les misterios de nuestra relijion ó las virtudes de los héroes del 
cristianismo. 

Esta misma division existe hoy. Pe\"O, sea ,el asqnto el que se fuere, subsiste la cos
tumbre antigua de esplicar en el sermono un \csto, el cual indica el aspecto bajo el 
cual quiere el orador considerar la 'materia de que trata. Pero se ha introducido el uso 
°de dividir los sermones en partes; y aun los oradores franceses han llevado hasta el 
es ceso con frecuentes subdivisiones esta costumbre. El exordio, la proposicion del ar
gumento, la aplicacion del testo y el plan de la oracion separan ya mucho nuestra 
actu¡d _ forD1a d~l!r~jc¡,¡(¡!joQ'" ~ la qu~ s~~sp!, ,e~ ~l .. , ·igle¡;ja ,antes de la irrupciol,l de 
los bárbaros. . . . .. l' · ' . •• . 

~ .'.: Pero eHondo es el misQlo, y el: 1Il~~Q ',el carác.lerde .este . l1uevo g~neF..o de, elo.
~.eo(¡iª. - ~ ·flWin4:pa(abra, predicq.rJa· .y~pt!.e,ta~"qi{¡~ida4. y ve~ellcia 'Cfonstituye en 
el dja,la esen.cia de los buenos sermOD~. , · .,cPPJQ¡ ,¡¡on.lit,i~ujíl a,,,Jig~:u!lente la de, Ia~ btUl~ 
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nas Homilias. No puede ser otra cosa la predicacion cristiana: no puede haber do¡¡ 
oratorias sagradas, una de los siglos primitivos y otra de los siglos modernos. 

Si se nos preguntase cuál de las dos formas nos parece preferible, responderiamos, 
que si la primera, por la dignidad y santidad del predicador, cuya presencia sola era 
IIn verdadero sermon, podia ser mas ventajosa en los siglos en .que estuvo en práctica, 
ahora, siendo el uso de la predicacion mas frecuente, nos parece mejor la segunda 
bajo el aspecto literario. No hay ya como entónces un prelado en cada pueblo de 
alguna consideracion. Los deberes del episcopado se han hecho mas estensos, y ha sido 
forzoso delegar el ministerio de la palabra. Pueden así los oradores trabajar mejor sus 
obras, y por consiguiente .predica¡· con mas fruto. Por otra parte, la unidad de argu
mento, que se exije con mas rigor en un sermon que en una Homilia, da proporcion 
al predicador á ceñir mas sus ideas, y limitándolas á un solo objeto, puede mostrar 
mejor la conexion intima que hay entre las doctrinas dogmáticas y las morales; co
nexion que prueba á los ojos de la razon humana, tan descontentadiza en nuestros 
dias, la excelencia del cristianismo. 

Considerada la oratoria sagrada como un ·ramo de. literatura , es claro que los ora
dores franceses llevan en él la palma á los de otras naciones. Ni Italia, ni Esparia, ni 
Inglaterra tienen nada qua oponer á la elevacion de Rossuet, á la uncion de Massillon. 
a la elegancia de . Flechier, á los movimientos atrevidos de Bribaine, ni á la lójica 
de: Bourdaloue. Los ingleses han renunciado á todo lo que sea movimiento de afectos; 
y 'susoraciones, que ademas se leen y no se pI'onuncian, son mas bien discursos do~
trinales sobro algun punto relijioso, que espresiones vehementes de los sentimientos 
del corazon. No sabemos decir si esto procede del carácter de controversia que impri
miÓ la reforma á los predicildores, Ó del deseo de imitar el método de los siglos anti
guo!', Ó la índole misma de la nacion, que no se presta fácilmente sino á aquellas 
ideas deqlle está íntimamente convencida, y que mira como inútiles los medios de 
persuasion, cuanrlo se han empleádo con felicidad los del convencimiento. 
.. ,En España se observa en esta clase de literatura un fenómeno muy raro. Nuestros 

elicritores relijiosos son elocuenttsimos en los libros que escribieron sobre la moral 
cristiana. En las obras de Granada, Leon, Avila, Puente y Chaide hay un repertorio 
admirable de pens.1mientos cristianos muy bien desenvueltos, ·con lodos los adornos 
que. puede admilir la elocuencia del púlpito, y con toda la nocion de qUe necesita. 
Pero: est~s mismos que predicaban tan bien en sus libros, cuando hablaban al .pue
bli) )1:'.oIVidaban, por decirlo. así ,. su elocuencia, y se reducian al ministerio de un 
cáteir(iisíá • .'No .podemos .atribuir. esta .conducta . sino al deseo de. acomodarse á la capa
cidad dél vulgo, . gene~alrnente :muy. :.poco insh·uido .:en' España.Jlossuet-)' .MassiHon, 
predicando en· la corté de .L~is :XlY1 : 1enian por. -oyentes .. :tos·,.hoínbr.es ,.ina~ : sabios de 
su siglo. Nuestros Granadas y Cbaides no tuvieron un teatro tan .ventajoso; p'ero , lei~n sus 
Jbra5 las personas mas instruidas de España .. Por eso escribi~on mejor que predicaron. 

" 

ARTíCULO n. 

., 

EL sermon sedistiogoe de 108 demas géneros de oratoria, en 'q~'tl' g~n~;ai~~~le 
hablando se dirije mas bien á la persuacion que á la conviccion. Pocos serán, entre 
los que concurren :A'! cnl':l u'n "predicador. 108 que no esten convencidos de las · Yer
dades y doctrinas que' p~omúlga ; pero son muchos' los que, creyélidolas y confesándolas 
coil ¡¡U entendimiento y COD :IÚ ' b~a., ·no le re!uelven á arreglar .á ellas su conducta. Ni 
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basta conocer la verdad: es menester amarla y hacerla triunrnr de las pasiones. Esta 
es la condicion del hombre, descrita ' aun en los tiempos de la filosofia pagana por 
un poeta: ' 

...... Video meliora proboque, 
Deteriora sequor. 
(Conozco las virtudes, las apruebo, 
y sigo la maldad.) 

Por consiguiente, el ministerio de la predicacion que se dirije :i. la perfeccion moral 
del hombre, no tanto debe versarse acerca de las máximas como de los sentimientos: 
su fuerza no está en la lójica que demuestra, sino en la persuacion que conmueve, 
La elocuencia del púlpito, en la parte que es puramente humana y depende del talen
to, del trabajo y del estudio del orador, debe dar al ptlnsamiento cristiano los estí
mulos necesarios para que no s~ quede en el entendimiento del oyente, sino conmueva 
su fantasía y penetre en su coralOn. 

Esto es sumamente dificil, y tanto mas, euanto todos los sermones, señaladamente 
los morales, han de versar 'pOI' necesidad sobre asuntos conocidos del auditorio, 
trillados á fuerza de repetirse y por lo mismo casi incapaces de admitir, ni aun en la 
forma, el mérito de la orijinalidad ; cuando por otra parte carecen del interes mate
rial y sensible, que dA taH vasto campo á la elocuencia del foro y :i. la de la tribuna: 
cuarirlo no se puede ni se debe descender A descripciones particulares que parecerian 
retratos dispuestos para satisfacer la malignidad de los oyentes mas bien que pal'a cor
rejirlos y edificarles: en fin, c.uando la generalidad mi~ma de los asuntos parece que 
se niega á admitir los embellecimientos que podrian tener cuadros particulares, 

Necesario es. por ejemplo, predicar con frecuencia:i. los fieles el precepto de la 
caridad. Así se ha hecho y se hará y se deberá hacer en la iglesia cristiana, Pero ¿dónde 
está el predicador, que pueda decir: Yo predicaré can novedad acerca de esta virtud: yo 
espondrénuevos motivos: yo incitaré con nuevos movimientos el corazon de los oywtes? Todo 
está dicho ya , y no es posible ni aun inventar una frase nueva en materia tan desco
nocida. Y sin embal'go es menester no dejal' de predicUl' acerca de esta primera virtud 
del cristianismo, opporlune: importune. . . 

Es verdad que las máximas relijiosas y morales son del mayor interes para el hom
bre: es verdad que de la obediencia A ellas depende su felicidad presente y futura: 
tarnhien es cierto que A ninguna cosa se adhieren con mas firmeza los individuos y los 
pueblos com'o A su relijion; pues á ella están ligados cl consuelo en las adversidades y 
las esperanzas mas importantes. Estas son disposiciones felices que el orador cristiano 
no debe olvidar para valerse de ellas en tiempo y ocasion oportuna. Pero las pasiones 
human~_fI~[~uy~n.por.otra parte la obra de la fé:, s~ creen v~rdades y s~ ob.ra~. co~1ra 
ellas~~:!J!i.P"qr~.~CI~:'~:.I.nt!lrc~ ~e!all máximas c~lsttanas~sl desaparec~n enn~~lro 
~razOB;':;l!nt~.:.~s R~~!g~P.~ «l~J~ vJ.d.a •. : La,-~r;eencLa es> . unacer()f :~mbotado :;:ehr~nilste~ 
rlO' derpredJcád.!l~: , ~~ ~fijªrl~d' J~ácer. .q'le hIera: •. _~; ~'. '.:'. !.~ .. : ~ '.: " . ' . . . 

Las ,'cOexiones anterior~ s.QJl ;sJt6.c~Qnle"s para .illtlical'l~s reglas que deben seguirse 
en la práctica de la predicacio.o,: reducjdis .t:e~ns:á este , principio: penetrar 'los áni
mos de los oyentes de la sublimidad é impol'tart€ia~e las ver4ades relijiosas; y evitar 
cuidadosamente al tratarlas la vaguedad y la generalidad. Para lo primero debe insis
tirse en cada virtud que sir:va de asunto, en las miras del Seiior, que nos han sido re
veladas acerca dé ella, y en la perfeccion que adquiere con su práctica el alma del 
hombre. 

La vaguedad es un defecto bastante comun en los que se dedican al ministerio del 
púlpito. Es ya proverbial la censura que han merecido muchos sermones de comen
zar por la creacion dcl mundo y acabar por el dia del juicio. Es necesario, si no se quie
I'e confundir las ideas ni perder el fruto de la oracion , ceñirse estrictamente al asunto 
de que se trata, desentrañarlo completamente, y atacar á un mismo tiempo 'el racio
cinio, la imajinacion y los afectos, que son las tres fortalezas que ha de rendir el que 
quiel:a ~p~derarse de IQs ánimos, . El quedes~El' )loro. ejtll,nplo, 'l'ec0IJ.I~Ddar 14 vir~d 
de la humildad, no ha de mezclar con . ella ~l el eloJIO m. la penua/non de olras-'V1r. 

tudes, aUnque pueda muy bien insistir en 111 neCesidad de ser humilde para posCérlás 
. 9 -
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realmente . Al contrario, debe esplicar circunstanciadamente los fmtos p.'eciosos de 
la humildad, las aberraciones y desventuflas del orgullo su contrario: los consuelos, la 
tranquiiidad, la sublime, verdadera grandeza que comunica al alma, y en fin, cuanto 
la acerca al divino modelo que quiso que de él la aprendiésemos . Emprendiendo este 
camino es seguro que no faltarán pensamientos al orador, aunque no salga del cÍl'
I:nlo de su asunto: la sagrada Escritura, los Pad.'es , los libros piadosos, y su talento 
se los sujerirán en abundancia. _ 

Pero (aca!lo no será ol'Íjinal en sus ideas . • Esto bien puede suceder ; porque en 
moral yen relijion es ya casi imposible encontrar un pensamiento que no dejando de 
se.' verdadero, sea nuevo. Las máximas universales se agotan pronto en cualquier ma
teria que se trate . Así el orador cristiano debe aspirar, si 00 á ser orijinal en el fondo, 
porque casi siempre será imposible, á serlo por lo menos en la manflril de tratar su 
asunto , evitando hasta cierto punto el escollo de la generalidad, que es otro de loS que 
pueden oponerse al buen éxito, Decimos hasta cie'rto punto porque menester es que las 
máximas virtuosas se demuestren y se persuadan: pero ¿quién quita que se presenten 
mi cuadros animados que _conmuevan la fantasía? ¿que se citen ejemplos oportunos to
mados ya _de la Biblia, ya de la histo1'Ía eclesiástica? ¿que se penetre en el corazon del 
hombre -y desenvolviendo sus dobleces se patentice á cada uno de los oyentes cuál es 
la verdadera causa que le retiene en los lazos del vicio y le impide seguir el camino dI: 
la virtud y de la perfeccion? ¿que se le indiquen lus medios de vencer-este obsláculo 
que parece insuperable? ¿/lue se contraponga en fin , á ladescl'ipcion horrihle de la 
/Ualdad la hermosa perspectiva de un alma adornada y fortalecida por las virtudes? De 
flsta manera podrá ser orijinal -el predicador; y para ello aun le reslan otros medios 
que su talflnto le sujerirá., como por ejemplo, el del carácte." de su :luditorio . No se 
debe predic<l r del mismo modo en una aldéa q'ue en una corte; y lin orador hábil 
puede valerse, como hizo el P. BI'idaine, de esta diferencia, para presentar bajo un 
aspecto nuevo las verdades del cristianismo. 

En los sermones panejiricos puede tener mas amplitud el orador; pues en los du 
los Santos ha de entrar como parle integrante de la oracion, un resumen de su vida; y 
no es indiferente la manera de hacerlo, pUes de él ha de depender el elojio de sus 
virtudes mas escelsas, y la revelacion de los designios de la Providencia en la santa y 
laboriosa carrera por la cual le condujo. En los sermones, cuyo asullto sea un misterio 
d_e ~ la ,r.el,ijion, cabe, ademas de la esposicion, el pensamip-nto moral, encerrado en él; 
por quc.,¡-:c:omo,ya -hemos dicho, no hay ningun -dogma de cuantos se nos manda creer 
(Iue, no teoga - un~ :coneX;ion :inmediata' con.la virtud. _ .-

Mas ,libl'e :cOl:reJa; elocue·ocia:ság'rad.a '¡m los elojios Júoebres'{ -e-n las oraciones gra
tulatorias y en _olros:asuotosque: 00 dicen tanta :relaci'on can -la; moral 'telij'ioslt : Pero en 
ellos deberá guardarsé el oraddt' de p-areéer un solo momentó alejado de. su . ministerio 
Ji olvidado de las verdades eternas. Léase á Bossuet , y se verá de -qué maneJ'a enlaza 
la narracion de los acontecimientos humanos con las ideas cristianas. (¡Oh reina! ¡oh 
madre! ¡oh esposa, digna de mejor fortuna, si las fortunas de la tierra valieran algo!. 
Asi dice despnes de haber enumerado los infortunios de Maria Enriqueta, esposa del 
infeliz Cárlos 1 de Inglaterra; y esta sublime correccion indica de qué manera pueden 
atreverse los oradores sagrados á describir los sucesos transitorios del mundo en la cá
tedra de la eternidad, 

AR.TicULO lIt. 

ijABIENOO ya e~p1icado -con suficiente esteosion el espinm y las Ideas que debendo~ 
mmar en este género dcelocuen_CÍa pasemos á tratar de la distribucion y del estiló. . 

No somos enemigos de la diviilion del sermon en partes; pero tampoco la creemos 
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de obligacion; y ademas juzgamos que las subdivision~s, tales coma las han usado al
gunos predicadores franceses, rejos de dar reposo ti la atencion de los oyentes y poner 
en órden sus ideas, cansan la memoda con la multiplicidad de los aspectos bajo 105 

cuales se considera el pensamiento principal, y lo confunden y oscurecen ' en : vez de 
ilustrarlo. Dan tambien á la oracion el carácter de una discusion lójica y de mero 'ra
ciocinio, carácter que solo podria sufl'irse en los sermones catequísticos. 

Bien parece una division cuando el asunto la ofrece por sí mismo, aunque se es
tienda á tres partes. Mil ejemplos tenemos de esto en los buenos' predicadores; pero 
imponerle al orador sagrad() la obligacion de dividir precisamente el sermon, aun 
cuando la materia ni el testo lo pel'mitan, es obligarle á buscar en una sutileza los 
medios, no de dividir, sino de desqucbrajar su oracion con ofensa del buen gusto, y lo 
que es mas, con grave perjuicio del buen éxito; porque todo lo que huela á dialéc
tica en un sermon está fuera de su lugar. Ha.y algunas divisiones, que aunque na
turales son demasiado obvias, y están ya muy trilladas. ¿Quién no conoce, tratán
dose de la muerte, la division de partes en la muerte del justo y la del pecador? Sin 
embargo, pOI' muy conocidas que sean nos · parecen mejor, porque de ellas puede sa
carse fruto, que las que se fundan en uoa distincion demasiado abstracta é inopor
tuna que solo sirva para indicar las pausas del predicador. 

Es loable y santa la costumbre de invocar al lin del exordio la intcl'cesion de la 
Virjen madre de Dios. En nuestra opinion , cuando ninguna circunstancia accidental 
dé materia al exórdio será mejor el que se deduzca de la esplicacion dogmática del 
asunto y de la esposicion del testo que sirve de tema. Este es el medio mas oportu-

'no para hacer propio el exórdio. En él deberá hacerse la division cuando haya lu
gar á ella. 

En cuanto á la parte de las pruebas es menester que el pl'edicadol' sepa distinguir 
entre su ministerio y el del teólogo. A e:'te toca esponer, demostrar, eonvencer: la 
cátedra del doctor debe resonar con los argumentos que triunfan del entendimiento: la 
dr.lorador sagrado con los motivos que subyugan el cOI'aion. Deberá, pues, presen
tar las pl'uebas de tal manera, que al mismo tiempo que convenza la razon gane los 
afectos. 

¡,Es lícito emplea"r en la oratoria sagrada los conocimientos filosóficos? Si: porque 
hay álmas sobre las cuales produce mucbo efecto el uso de la ralOn natural. Pero los 
argumentos que se tomen de III moral filosófica deben ser siempre modificados y per
feccionados por la evanjélica. Bueno es que los fieles sepan que la virtud P.S natlll'al
mente amable; pero es meuester decirles al mismo tiempo que sin la luz de la relijion 
no puede el hombre practicarla fácilmente, ni elevarse á. su perfecciono Es menester 
distinguir lo que hacen los gentiles de lo que el Salvador mandaba á sus apóstoles. Un 
orador cristiano puede tal vez hablar el lenguaje de Sócrates, CicerCln y Séneca; pero 
ha de. 'ser para elevarse inmediatamente al del Evanjelio, y mostrar la superioridad 
de. sus :pre~eptos sobre los de la razon humana. única antorcha que guiaba á aquellos 
filósofos. '~', ' _ . .' •. .' . 

Las narraciones, cuando ocurren en el sermon, deben ser concisas, porque no se 
crea que el orador se complace en desplegar su talento para narrar; y verosímiles, con
dicion necesaria de toda narracion. No le basta ser verdadera, es preciso ademas que 
unos sucesos se espliquen por olros sí ha de pl'Oducir el efecto que se desea. 

La parte patética es la principal de la oratoria sagrada, cuyo objeto es como ya 
hemos dicho, la conmociono Nada dirémos sobre ella porque todo sería inútil para el 
predicador á quien su corazon no enseñase cuándo y en qué partes de su oracion debe 
conmover los afectos cristianos. Nadie ignora que el epílogo, donde se ha de asegurar 
el triunfo exije mayor calor y movimiento . 

Réstanos hablar del estilo. La predicacion es la que necesita mas correccion y cui
dado en esta parte; porque si se escusan mucbos' defectos en el que nos babIa de in
tereses materiales ó litijiosos, nada se perdona al que viene á persuadirnos en nombre 
del Señor, la práctica de las virtudes . Pal'a ese son las censuras y los ludibrios de 
Jos que poseen ó creen poseer la prudencia del siglo. 

Los sentimientos cristianos son de dos clases en cuanto al efecto que producen en 
l'l alma: )a elevan sin orgullo los unos; los otros )a enternecen y suavizan sin debi-
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lidad . Lo sublime de las ideas rfllijiosas carece necesariamente de sobel·bia ; pues por 
mas que s~ remo~te el ~ensa~iento, ¿cómo .pue.d~ c~j¡templar el hombre la grandeza 
de Dios, SIO sentir al mIsmo hempo su propIa mlsefla y la nada de cuanto el mundo 
llama grande? ¿ni cómo puede haber debilidad en los afecto!' .tiernos de amor, gra
titud , consuelo y esperanza, si ellos comunican al alma la firmeza necesaria para la 
práctica de las grandes virtude!¡? . 

La naturaleza, pues, de estos sentimientos indican el carácter del estilo propio 
de la oratoria sagrada, venJaderamente simbolizado en el panal y e1 lean de Sanson. 
Sus dotes esenciales son la fuerza y la dulzura : comprendidas bajo el nombre de 1411-

cíon con que se designa en los sermones buenos la calidad de atraer y fortificar las 
almas. 

Pero no nos engañamos. Ni la sabiduría ni la elocuencia del siglo pueden, sino 
muy débilmente, comunical· ese carácter á las oraciones sagradas. Es menester formar 
el estilo sobre el único modelo que puede haber en esta materia, que es la palabra de 
Dios. Re; menester qu~ el orador sagrado se penetre del estilo de la Biblia: de aquella 
sencillez sin la cual no hay sublimidad : de aquel candO!·, que inspira á un mismo 
tiempo cariño y confianza: de aquella filosofía práctica qua hace fácil y amable el yu
go de la "irtud : de aqueHas máximas que sin necesidad de pruebas convencen el 
corazon antes que el entendimiento, y le bacen escJamar; Dios está aquí. y yo '10 lo 
"abia :en fin, de aquella elocuencia inanalilable y misteriosa que sin los adornos, la 
pompa y los artificios de la del siglo, subyuga suavemente los ánimos y les da valor y 
fortaleza para triunfar de las pasiones de carne y sangre. 

Lo repetimos: no creemos que la oratoria sagrada pueda tenel· otl"O estilo, sino el 
Ilue esté calcado en el de la Santa Escritura. No por eso opinamos que un sermon haya 
de ser un tejido de versículos tomados del antiguo y nuevo testamento. Algunos lo han 
hecho así y no han producido buen efecto; porque se ha conocido el trabajo y la 
afectacion, enemigos mortales de la elocuencia . Lo que aconsejamos es que el pre
dicador, sin atenerse precisamenle á las palabras, conserve el espíritu de los . libros 
sagrados, que habrá bebido en su frecuente lectura, sin dejar por eso de citarlos 
y esplanarlos cuando se presente la ocasion oportuna. 

De aquí es que tanto en las homilias de los padres de la iglesja, como en los ser
mones de los predicadores modernos. se ha usado siempre el lenguaje de la Biblia, sin 
que: sea. .posible trocarle por .otro 1 á no ser que se quiera cambiar el carácter de la 
oratoria sagrada~ De~ aqul . procede · tambienqu~. los idiomas de las naciones cristia
nas se hayan enriqueCido· con ilD:gran nÚmero de.frasea y mQdiSJUQs de la leogua hebrea. 

Nosotros ~pára 'car~clerizar. eLestilo de la .Qratona ~gJ'Ada: ';. !lQ!I :: h.emo.s . valido so
lamente de razones .lomadas ·de laaliálisisJiteraria;aplicada:éá la:mOraJ..relijiosa. Pero 
no bay predicador que pueda preSumir ·de si· ser capaz .de :espresar las verdades evan
jélicas en mejor lenguaje que el mismo Evanjelio. Tampoco hay ninguno que ignore 
que las grandes promesas, hechas al ministerio de la predicacion, son bajo la con
dicion de que se predique la palabra divina . Es imposible, pues, que se prescinda 
en la oratoria sagrada de la letra y del espíritu; y por consiguiente del estilo de la 
F..scr.itura. 
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SERMO.N 

tn accion bt • 
gtaClas~ 

DON MANUEL LOPEZ (:EPERo.-Sevflla, 1839. 

"Iii' __ 

AL mismo tillmpo que publicabamos nuestras ideas y obser\'aciones sobre la oratoria 
sagrada, llegó á nuestras manos este sermon, enel cual dió el orador una prueba io
signede las doctrinas que espusimos. Cuanto recomendamos en aquellos artículos SI' 

halla puesto en práctica en esta oracion. 
Peroantes de examinarla no podemos menos de observar que este sermon no. solo 

es un buen escrito, sino una buena acciono El nombre del Sr. Cepero es ya histórico; 
y no menos que suinstruccioo, su amor á la plltria, su espiritu relijioso nunca des
mentido, y su afecto á la verdadera libertad han contribuido á hacerlo celebre las 
persecuciones de que ha.sido viotima. Pues bien; ese mismo hombre, calumniado, 
preso por muchos años y segregado de la sociedad, es el que levanta Sil voz con una 
enerjia verdaderamente apostólica. pr.edicando la paz á favor de los mismos que le 
persiguieron y aherrojaron .; y si no de las mismas personas, porque acaso ya no exis
tirán,:á . .favorJpoi' lo .menos d~ los que peosando y obrando como ellas, hubieran he-

. ch~;Jo:misinO en .igualdad de circunstancias. Este el caso de decir que la presencia sola 
del prédicador.eqúivale; ·d un sermono Hemos querido anticipar esta observacion, porque 
para nosotros 10s .iritereses . déJa virtud so.n muy superiores á los de la literatura; y 
tambien porque queremos dar al ilustre orador una prueba pública de que no fue po
sible á sus oyentes, ni lo será .á sus lectores, desconocer el único argumento que él 
omitió en su oracion, y que generalmente .es el mas fuerte de todos, á saber: el del 
hilen, ejemplo. 

El asunto del sermon, reducido á la accion de gracias por un acontecimiento fausto 
para la patria no pertenece en el fondo a.la doctrina moral ni al dogma cvanjélico. Es 
de circunstancias puramente humanas y del órden político; pero el orador ha sabido 
convertirlo eo un asunto escJusivamente relijioso, apoderándose de la idea de la paz, 
consecuencia del suceso que sirve de materia al. discurso. Su dh'ision es natural: ·105 
bienes de la paz y de la caridad forman un. contraste de que debia aprovecharse aun 
involuntariamente el que hubiese de tratar este asunto. Pero el merito de la idea 
está en su desempeño. 

Agrádano!! infinito ver en el principio de la primer parLe muy bien desenvueltas las 
ideas filosóficas de los esLóicos acerca del órden moral y fisieo del universo, ilustradas 
despuesy libres de la contradiccion entre lo que es y lo que debieran ser, por las lu-
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ces de la relijiún, alllé las cuales desaparC'ce toda dificultad; pOl'que ella y solo ella es
plica por que se introdujo en el lIl(lOdo el pecado y con él todos los males. Esta con
version de los pcnsamientos filosóficos en cristianos es muy útil; porque en efecto, 
¿qué otra cosa es el cristianismo sillo una filosofía mas elevada, mas completa, mas 
práctica? 

La cspresion sereis como dioses, que movió á la desobediencia á nuestros primeros 
padres, la aplica el orador muy oportunamente á todos los que por diferentes medios 
han pI'ocurado introducir la discordia en nuestra patria, y . por consiguiente trastor
nar la paz política, imájen del órden moral del universo, El pensamiento del trastor
no del órden físico 1 si hubieran trascendido á él los efedos funestos del pecado, es 
magnífico; y aunque no nuevo, está presentado con novedad, introduciendo la voz 
del Hacedor, que acusa' al hombre de ser el único infractor del órden y unidad que 
estableció en el mundo su mano omnipotente. 

Se reconoce tambicn el orador cristiano en la sublime idea deatrilmir á la inocencia 
de nuestra lejítima reina Isabel ·11 las misericordias del Señor en habcI' concedido á 
Espatia la pacificacion de las Provincias Vascongadas y la esperanza de una reconcilia
cion unÍ\'ersaJ. La ralOn humana busca los motivos de los fenómenos políticos en la 
accion de las causas morales. Pero es superior á ellas la ley de la Providencia, que 
todo lo ha hecho para el triunfo de la virtud; y solo el pensamiento cristiano puede 
elevarse á la contemplacion de esta ley. 

Aniquila tambien los argumentos de los que quieren llamar falsa aquella paz, por 
la misma declararion del Señor que aprobó la hecha entre Simon Macabeo y Demetrio. 
rey de Siria, y c1ijió para enviar á la tierra el Verb.¡ rejenerador, la que puso el 
mundo en manos de Augusto: paz anunciada por todos los profetas. N o debe aten
der el que quiera estudiar los designios de la Providencia divina á los medios de que 
~e valcn los hombrns. cuya vista es tan corta como débil su brazo, sino a las miras 
del Altísimo, rereladas por los sucesos. El delito mas gra~'e que se ha cometido en el 
mundo, ,el deicidio, produjo la salud del género humano, 

No se ha destleil3do nuestro orador de anatematizal' como un elemento de discor
dia la cs~ision Irteraria de nuestra época en la parte que tiene relacion con las costum
bres , cTamuien, dice, á favor de tantos disturbios, se disfrazó la discordia con el pom
poso manto de la filosofía, de la civilizacion y efel buen gusto; y trayendo de la otra 
parte_:del Pirineo folletos y novelas inmundas, cOl'fompió la moral y ha degradado 
nu.esJrá jilventudincauta hasta el punto de trocar la gravedad que la dist.inguia en la 
fdvolidad . mas .. ridicula;:y caricata .. : ,,¡Tancierta es ·Ia union que ticnen entre si la 
verdad , la . virtud· y la .belleza!. El verdadero. buengusto .es Ja vir.tud; de Ja imajinacioD. 
Si esta se pervierte; . no están muy seguros ñi el.cOl'azon' ni el entendimiento .. 

Hablando de nuestra amada Reina, dice: esta nos ha preservado d~ la usurpaci{)n. 
f¡Ue enmascarada con la hipocresía legal, relijiosa y política, ha trabajado de tantas ma
neras para arrancarle la corona; y si lo~ nu~Ye ailOs que nuestra augusta Beina cumple 
cn este tlia, consagrado por la iglcsia á la memol'ia dellan santo como ilu~ll'e y uizano 
caballero español el C!lal'to duque de Gandia • no le permilen aun dirijir la nave del Es
tado; su inocencia tan injustamente perseguida atraerá sobre su reino las bendiciones 
del Cielo, de las cuales empezamos á participar en esta paz que celebramos hoy. La 
itlQcencia de.lsábel nos la ha alcanzado del Omnipotente. POI' muchos años nos hemospre
guntado llenos de amargura como en otro ticmpo Jeremías: ¡,quién nos tt'aerá la paz? 
¡Quién irá á rogar por ella? Quis ¡bit ad rogandum pro pace? ¿Quién? La inocente Isabel.. 

- El recuerdo del santo cauallero espaiiol San Francisco de Borja es precioso en esta 
ocasion ; porque la causa de la hija de cien I'eyes deue ser defendida por todos los que 
t;onserven en sucoraion alguna centella del antiguo honor castellano, Nos acordamos 
de 'que hablando. á fines de -1.833 con una persona. á quien poco despues persiguió in
justamente como carlista la bárbara intolerancia de los partidos basta obligada á espa
triarse, nllS dijo :. No sé si trilmfará ó no Don Cárlos; solo . sé que la causa de ¡sabe/Il debe 
.<P.)' la de todos los caballeros, Y en efecto, ¡cuán pocos son los que . pertenezcan á esta 
dase , que la hayan aban'donado! . ¡Honor á los dignos descendientes de los Córdohas y 
los Guzmanes! 

El epilogo es una fervorosa apóstrofe al santo rey y protector de España FernaD-
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do IIl, cuyas venerables cenizas descansan á poca distancia de la tribuna evanjélica 
donde se predicó el,sermon. El Sr. Cepero ha llenado en él los deberes de buen ora
dor, buen español y buen sacerdote cristiano, 

A'RTICULO 
DE IJN SIJSt::RITOR DEL TIE8IPO., (t) 

- .. _~Q----- . 

Se/iores Redactores del TI EM po: 

MUY Señores mios: Acabo de leer en su aprp.ciable periódico de hoy 22 UII artículo 
que á mi corto entender abulllla en equivocaciones, tanto históricas como teolójicas; 
por lo cual les suplico á Vds. admitan las siguientes preguntas, que dirijo respetuo
samente á su autor • 

• Conformándome enteramente con el dictámen del Sr. Martinez de la Rosa de que 
la cmpre.~a de las Cruzadas fue poco conforme cun las sanas d9ctrinas del cristianismo. 
y mirándola, cuando menos, como un delirio del fanatismo, desearía ,que el articu
lista tuviese la bondad de aclarar los plintos siguientes: 

i.O Que en el año de i09iS, cuanJo se celebró el concilio de Clf'rmont, las nacio
nes europeas eran una sola república confederada, semejante al imperio germánico. Yo 
las habia tenido por mucho mas distintas é independientes entónces qlle ahora .. 

2.° Que c1 ,gefe de esta I'epllblica ~ra el Papa, y pOi' una' consecuencia inevitable, 
los reyes sus feuJatartos. Deseo saber si esta ronfedp.racion pontifical existe todavia. 

5.° Que el título para pertenecer á ,la , confederacion de naciones p.uropeas era el 
ba\1tismo. Esta proposidon parcce incompatible con las palabrlls de nuestro Redentor: 
Regnum metlm non est de hoc mundo, y contradictoria á los hechos de la historia. 

,4." Que toda la Europa conocida se incluía en la cristiandad, y que esta guerra 
sagrada era puramente defensiva . Si no me engaño, el Papa queria rcclamar para sí 
no solamente la Palestina, sino todos los varios territorios asiáticos y africanos, posei
dos entónces pOt' los mabometanos. ¿filé jl/stn esta ambicion? 

,5.° Que las guerras relijiosas de los siglos XI, XII Y XIII fueron todas de
fensivas. 
, ;,,6 .~.~~ .Qu~ atac;mdoáJerusalem diferentes ejércitos y bandos de europeos, las mas 
vetes muy des-concertadamente, llamaron la atencion de las potencias mahometanas 
~ la CIma y ce~trO de sus domiriios, esto es, á Atabia. 

7.° Supuesto que Roma fuera ,centro de la cl'istiandad, ¡,por qué ,no pudo prestar 
á Sicilia y á España proteccion y defensa contra los mahometanos? 

Confieso que los gobiernos europeos debian concertar medidas prudentes para· la 
defensa de sus estados; mas no creo que una guerra fanática, cuyos objetos principales 
eran lomar el sepulcro dp. nuestro Bedentor, sin embargo de no saber nadie si se con
servaba el mismo sepulcro en que habia yacido, y el de eslerrninar á los infieles en 
lug3r de procur¡lr su conversion por los mismos medios santos que usaron los primiti
vos cristianos, cumpliendo el mandamiento del Salvador, Etlntes in Illlmdllm t/1liverStlm, 
prCBdicate Evangelium omni creattlrCB. no creo, digo, que semejante guerra pueda 'ser 
justificada por las Sagradas Escrituras, que en esta ocasion el señor articulista no ha Ci
tado. Esperando que dicho señor nos complazca con otra instructiva digresion para re
-solver las . espresadas dudas, tengo el honor de setO de Vds. S. S. S. Q. S. M. B. 

(1) En el TuulPo; periódico que se publicaba en Cádiz en el año de 1839, se- inserlaron este y 
los siguientes artlculos, que le sin'en de contestacion; lo cual se advierte para la oportuna intelijeDcia'. 
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ARTÍCULO 1. 

EL Sr. Martinez de la Rosa, en un escrito recientemente publicado , dijo que 
(la empresa de las Cruzadas era poco conforme á las sanas doctrinas del cris
tianismo.' Nosotros afirmamos que no podia calificarse como contrada á las má
:\imas del Evanjelio una guerra en que los cristianos defendian su 'independencia, 
sus bienes, sus templos y sus familias contra un enemigo siempre invasor y mu
chas veces victorioso, que se habia engrandecido conquistan4o provincias, estados y 
nsciones de la creencia evanjélica . . 

Un suscritor del Tiempo. cuyo artículo se insertó integro en el referido p'erió:' 
dico" manifiesta que se ám{orma enteramente. en. la cuestion ya esplicada.: Con 
el dic~en del ' Sr . . Martinez de la Rosa. No tenemos motivo para quejarnos de 
~t~!.Ptqe!~~cia, Aña.4~ que en su opinion nuestroarliculo abunda en equivocaciones 
J¡istó(tc~s..}?o~rá ·~r· ; ' : porqu~ ~o hemos,reci,bido ;el .dond.e la infalibi1idad. Pero lo 
que nó · puede"ser '. ycontralQ qt!~:prQ~es.t8mos : con; tod¡da:: eíierjh¡:. de .que- somos ca
paces es contra ' las equivocaciones., te<Mjica; qUe ' también::pretende :atribuirO'Os; por
que siendo nuestra creencül"lll mis:maqtle la de la igles~a católica, no pueden cabe.' 
('n ella errores ni equivocaciones. ", ' 

Nosoll'Os quisiéramos que el suscritor hubiese meditado mejor el valor de las pa
labras de que usa. Una equivocacioll teolújica equivalia no há muchos años á una pl'O
posicion delatable, y constituia un gran peligro. Aquellos tiempos han pasado; pero 
siempre lo es para que los que han procurado como nosotros conservar ilesa la fé 
de sus ' padres, rechacen con vigor ulla denunciacion semejante. Tambicn lo eS 'de que 
nadie haga esas inculpaciones. tan comunes en otra época. sin tener de su parte un 
motivo evidentemente justo. 
_ , . V camos, en fin, -si lo tiene el suscritor. En primer lugar nuestr.o articulo no 
contiene mas que una máxima teolójica, á saber: que la guerra justa no es contrariCi á 
1M doctrinas ~l Evanjclio. ¿Esta proposicion es errónea ó equivocada!' No: solo ':pue
(len impugnarla; solo la han impugnado los cuákeros. Aun cuando el suscritor nos 
(le mostrase hasta la evidencia que la guerra de .las Cruzadas fue injtcst4·, . no, podría 
acusarnos de una equivocacioil teolójica, sino de un error histórico, ó cuéndo mas 
político. ' . ' . . 

Eó segundo lugar, nosotros dijimos que el titulo para pertenecer á la cn'stialldad, 
esto es, á la confederaclon' de las naciones europeas era el bautismo y la {é cristiana . 
.Esto 10 afirmamos- únicamente como un hecho histórico. (Ya exañiiharémos á su tiem
po si lo sentamos con razon ó sin. ella). ¿ Qué tiene que ve~ este h('cho con: la teolojía"! 



, 

·fi31 
Tampoco ('nlend('mos qué aplicacion ten:la aqui el rrgmllll lIlelll/l "nI! c.ll rlr ¡'fJC IIII/IItln. 
La Iglesia es una comunion espiritllol, pero viú/¡fe: ¿y no ha podido suceder, y no ha 
slIcedido efectivlImente, que los gobiernHs ci\'ih~s no quieran. admitir al goce de lo~ 
derechos de la ciudaclanía sino á los que IIcvaba:'! cl signo esterior del cristianismo'! 
En e~tl' ('aso 1:1 Iglcsia no dejó Ilunca de scr una asociaciull r.spiritilal; pero el Estado 
no CJlliso reconoccr otros cillllarlanos sino los que fuesen hijos de la Iglesia. 

En tcn'er IlIgar, en un artícnlo pllramente histórico "abria sidu necedad citar la 
Sagrada Escritura, que en ningun pa¡;aje: ha{>la ·de mahometanos ni de cruzados. Por 
otra parte, la predicarion del E\'anj,elio pertenece al saceJ'docio ; la defcnsa de la na
cion :í la rcplihlica. 

Nuestro razonamiento se redujo á este simple silojismo : 
La guerra justa no se opone á las doctrinas del Evanjelio : 
La gu('rra de los cruzados contra los mahometanos fue justa: 
I.uego la guerra de los cl!uzados contra los mahometanos no se opone á las dot

tl'inas dcl E\'anjelio, 
En esle silojismo solo la mayor pertenece á la moral cristiana. Si nos hemos 

eqHi,·ocallo en ella, J'espondan Ilor nosotros todos los autores de teolojía que la admi· 
ten .v la aprueban. . . 

El testimonio rc!]num mellm non csl (te. ¡mc mundo no puede ser contrariado porque 
se siente J esplique un hecho que se verificó en la edad media. 

r en fin, en un artículo puramente histórico, y cuyas pruebas deben ser de la 
misma especie no hemos debido apoyarnos en· testimonios de la Escritura, El sus
cJ'Íto.r no tiene ralOn en echarnos en cara esa omision : 

.Hemos probado" pues, que de nuestm parte ni ha habido eqni\'ocaoion teolóji~a, 
ni Terros de fé. . 

"Desvanecida esa ar.usacion, para nosotros la mas importante de todas, y la única 
en que tenemos inmediato interé" examinarémos parte por parte y muy detenida· 
meute el artículo de nuestro suscI'itor . 

. Llama :í la empresa .de las CrIt:ad(/.~ . « el delirio , del fanatismo cl/ondo mCllos.' No 
ignoramos que ese es el.Iellguaje de Voltaire, del Citadm'y aun de todo. el filosofis
mo riel siglo XVlII. P.('ro ,creemos que nuestrosuscritor no debeJ'ia imitarlo.. Somos 
esparioles y no · üebemos la existencia de nuestra nacion sino á un [u/Ll/tismo de la 
misma especie ,alde Pelayo, al de Garci-Gimcnez, al de ([ligo Arista; porque no nos 
equi\'oquemos, ~I pensamiento de los héro.es que fundaron nuestra patl'ia, era es
clusivamente rclijioso, A no existir la diverjencia de cnltos entre árabrs )' cristianos, 
la suerte de España hubiera sido la misma que la del Oriente y la del Arrica, en 
donde esta di\'crjenr.ia r.esó mas .pronto que en nuestra península, . 

Pelayo cl'eyó oponerse con un corto número de homhres á las faJanjes que en 
tres .años arr~inaron la. poderosa monarquía de los visigodos. Sil {u/l([ti.~mo era, pues, 
Jl}!I!!') ~~I,ii'.,~t~! quel:'eI.de ' Jo.s .' 'Cruzados; pues estos acometian al Asia con todas las 

¡fueÍ'zasi:le ; Euro.pá'. ~ ·~ : !', ,. " ... ' 
Entre los mahome1an9s era un principio de relijion conquistar los pueblos, y 

cond('narlo!> al ilotismo ·civil; ·y político', SI .no admitian la leJ del Profeta. En todas 
la~ empresas de alguna consideracion-p'romulgaban la Ga,:,ia Ó espedicion contra los 
infieles. en la cual no podia esceptuarsede ser lioldado ningun musulman que IHldie
se. ¿ Era {unalú;mn marchar contra una relijion que tenia semejante dogma, r qne ·10. 
l,rarticaba con tanto peligro de la Cristiandad? ¿ O debia la Europa dejarlos conli-
nual' en sus proyectos de invasion, sin oponerles mn~ que misioneros? • 

Las cruzadas contra los mahometanos no fuero.n, pues, el delirio del fanatismo. 
/ ()ueremos una prueba de ello? Lo.s españoles no cedian á ninguna nacion de Europa 
en espíritu relijioso, en fanatismo si tiC quiere. Sin embargo, no tomaron la crUl 
·para las espediciones de U1tramal'. Fernando Ul el Santo, instado por su primo San 
Luis de Francia á pasar á la Tierra Santa, respondió': en ESPIIlUl hay Iflmbien maAa~ 
metemos que crlmbatir. Esta prudencia no 51' aviene hien con el delirio del fanatismo. 

La cuestion de la ~dad media tlra p9lítica, á saber: si habian de domina!' M . 

Europa los mahometanos, Ó ¡a¡ uadouea cri~tianas. Las cruzadas decidieron e~la 
.c.uestioD. 

10 
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ARTícULO n, 

EL resto ,le este articulo es ~naséri~ 'de pJ'egunt~s , , ~ucj;;s de ellas inútiles para 
la cuestion tle que líe trata';' Las examinarérnos UOll por ·una, 
, La -primera es si en la época del concilio 'de Clel'mont las naciones cUl'Opeas eran 
una sola J'(!públiea confederada, semejante al impl'I'io gerlll:inico . ru las Imbi" unido, 
allade, pUl' nll/cho film d·i$tinlall é i/ldrpc/ldielltl'll t/ltÓJl(:C~ lJuc ahora. Mucho se I'flui\'oca 
nuestro' preguntadol', Ahora se unen y se se[I:II'an la • .; naciones pOI' sus intel'eses ma
teriales, bien ó mal l!ntendidos, Entúncl~s se di"idiaJl á "en's pOI' la misma ~allsa; 
pero 'pl'ontidas :uniael vínculo cOlllun del cl'istianismó, "qm' el'a el espiritu general 
de todas elllls. 

"}\osl.ll'oS comparamos la l'onfedl'l':wion rristi:llla de la edad media al imperio 
germáJliw., J en efeclo. ti«'JI!'n bastaJlte sellll'jauza. esecpto el poder tlel gefe. \in
~un elllperador de AI"lIIania Ila sido tan podl'l'oSO "01110 los Sumos Pontífices desde 
tire~orio \'JI Il<lsta Honifacio rIJ[, La lIIi~lIIa eSJlt'dieion de las cl'uúl.das, fuese buena 
ó mala. justa ú injusta. delirante ,¡ jlli,:iosa • !1I'«lt'ha el inulI'nso poder de noma en 
las nariones Ile la cristiandad, Pruéha/llo l .. lpllJaS la liuCI'tad de las repúblieas de Ita
·Iia contra las pretensiones de los 'emperrulores de las caslIs de Fl'anconia J de SUI'\'ia, 
PruébaJllo taJltas mueslras de sUllIision J dl' rcspl'to dc los re~' es y tle las nadoncs á 
,la Santa .Sede; tantas órdenes como elllanaron «fe esta á los gobiernos, y 'lile los go
:biCl'nos obedecian: Jlruébanlo, en fin, los mismos abusos que hizo Homa dPo Sil po
der, )' qlle no siempre se le hau eehudu en cara con injusticia; porque el. abuso Sll-
· pone la ·facultijd, por lo .mcnos de hcclJo. que Cl' la que aqui disputamos , . . . 
· ; ¡~; . Es imposible dal' un . paso. en la historiót de la eclad media sin encontr.arnos con 
-est(r;podel' CQlo.~al i 'como .le' ha lIamadQ un eélebl'e .poeta de lIuestros dias; con esle po
: der. ;( ' h~ .~soJ? f~~i~ituaht:~~Do¡ :~wbien, politieo '~ eh-il ,;' cOllcste po~cr" ~lIe intel'Venia 
!en todas)as ·.acC)one,s ¡ ; ;en· ¡ tbtios :· lo~ J.tJ:al.:ld.os j ; en todas las ' l~eter'UllQactI0'ne9 de alguna 
consideracion, scñaladame}lte : skellan~'genel'ales! '.A ~~od~Jla" eristiandad ¡ !; ; , :. ' 

'En el inipcl'io germánico· no ténia' el empetador,.t:lnta ;allt()l'idad sobre sus potlero
.sos asociados lo~ elet'torcs de lIallllóver .¡ Brlllldemburgo y Ra\·iel'a. Los rcy('s de Eu
ropa en la edad media estaban mucho lilas somelidos ~l pa«lre COllllln de los fit,,,~s; y 
la obedic/lcia al Papa 110 se limitaba entollces á solo elresjJeto espiritual tribu lado al 
,Sumó':VonUfice . 
. ,'uEristia, pucs, una autoridad que dominaba espiritual, eh'il y políticamentc tod<> 

·el orbe : cristiano, y que enlazaba eutre si ·todas las naciones .- Este es un hecho que á 
-ca(la.paso 'confirma la' historia , y '1uc confiesan todos los histol'iadores, asi los ami-
o gos'Gomo los eriemigos de Homa .• Es culpa nucslJ'a ,si el hecho es cierto, haberlo 
·presentado .'bajosu "erdadero pllll~O de "isln? 

¿ Cwüles son las cau'sas 'de estehccllO '! De In hisloria misma constan~ pero si hu
biéramos dé ilspresarlas aqui nos separariamos de nuestro intento, y cSl'ribiriamos 

,un libro en ,lugar de resp9o~~r á un al'tíeulo. . ' 
SEGU~DÁ' !J'nKG(J~TA. . Si c~ gefedc esul república I'r:t el Papa, y por consecuencia 

· inevitable los Teyes ~W' feudalaríos, JJc~fO sabrt" " ai'Jade COII il'l'is·íon que nos abstene-
mos de calific~r;, si e.{a . 'cCln{cclcracion pO/lti{tcall'xiljtr.lodavill. . : l 

Claro es que ielPapa era el gefe de la república cristiana; pero no es ronstC/lc/lcia 
· itwcitalJlc que los reJcsift,Jesen feudalllrios SII)QS,JtOlúa cristíanall~ ·tonoeió d réjilllcn 
.. feuda! .de los b:irbaros ~ Su· aütociJad . ~()bre .. los I'C\'llS.cl'a Ulas bj('n.tribl//licill IÍ de 'reto, 
que monárquica ó irnpcl'3tiva, Los gefes de las liadones no estaban obligados con 
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rcspl'clo al Papa á Iríbulo ó \'asallaj('; mas bacían muclJO caso -de '5US amon('slacio-
nes y amenazas, y generalmente obedecían. ." -, , ,,', : 

Podiamos escusarnos de responder á la segunda parle de la pl'egunla:" ,que. semeja 
baslanlellH'nte:\ las flue slIl·I,·n hacer de improviso los jueces. por'lue no e~[a~llos 
displlestos :\ . reconocer el tribunal de nuestro preguntador. Sin embargo .. , porque 
esa misma pr'egunta pmlit·r .. hacerla algun lector no tan instmido como él , di~úmos 
qlleel or¡wllo imprudente de llonifacio YIII, la tl'aslaciou deJa SClII! Pontificia á Avi~ 
¡IOn, el ci!>ma de Occidente, y mas que todo, los pl'ogresos de las naciones ,y de los 
gobiernos en las :trtés y ciencias (progresos dehidos si.n ,disputa :i.-los Sumos , Pontífi
ces) demolieron p:tulatinamente el poder político d~ Homa , cristiana. Este poder nació 
y creció entre las tinit'bllls de la ignorancia: las nariones se <'Oianciparon cuan
do aquellas tinieblas se desvanecieron. En la edad media fue necesaria la teocrá
cia; porque los bárbaros no pueden recibir olr.o yugo político que el de la relijion. 
Cuando los pueblos llegaron á pollerse gobernar por si mismo!', vol vil; el princi pio 
cristiano á ser lo qlle antes era, á saber: el ajente mas poderoso d,e moral y de ci
\'ílizadon. 

y despues de todo, ¿ qué nos importan esas 'cuestiones subordinadas? ¿ qué ,im
porta saber cuándo acaM ó cQlllenzó ese poder? Mientras nuestro adversario no nos 
demucstl'e fine las Cmzallal {ueroll tilia cmpre.ca illjllsla. nalla ha hecho contra nuestra 
:Isercion; P0I"(JllC tampoco versa la cuestion sobre la lejitilllillad, carácter ó atribu
ciones del poder político :flue->ejerció Roma pontifical .. sino sobl'e laposicion mútua 
en '/lIe se hallaban entónces las dos potencias que se ilisplltaban el imperio, la cris
tiandad y ~l mahometismo. Aqui , aqui está la dificultad : pruébesclloll que el Sumo, 
Ponlilice dehió contentarse con enviar misioneros á los mahometanos · mientras ellos 
enriaban ejércitos contra la rristiandad, y entónces dal'émos por perdida ·nuflSlra 
call!'a. Pruébesenos que debió dejarse á los mahometanos en pacifica posesion de la 
mitad de E~paña, de parte de Italia. de toda el Arrica. do todo el Oriente que en •. 
Mnces poseian. Pruúbesenos que los Fernand9s:y Alo,,!sos de Castilla hicieron muy 
mal en reconquistar la Península, y peor Isabel y Cúl'los y en haber perseguido á 
los: maJlOmetanos en: el. Afdea misma. Demuéstr.osenos quo la ' célebre victoria de 
Lepanto que arruinó .la , supremacla marítima de los turcos, y la no menos f'clmosa 
jornada de Viena que quebrantó su potencia I:ontineotal. fuel'on actos do fanalismQ 
y ~cl.irio, y 'en~ónCes confesarémos que tambien lo fuel'on las Cruzadas. F..n ~fecto. 
el ! l1lis~~ principio político. el mismo espíritu ro:ijioso dictó todas estas empl'eS3S. 
:1 saher : refrenar unos hombres cuya relijion mandaba , la in"asion y la oonquista. 
r si las Cruz~das ' no fueron tan bien dh'ijida¡¡ como la ~'lIlada de la Santa Uga ó los 
~lIel:rp.ros: ~e,: ,8Qbieski', la culpa eló de los tiempos, pero no de la causa <]\Ie se defen., 
dia . , LeQi:!i~~ ¡p~reció en las Termópilas, y Temistocles triunfó en S:damina: ,la 
m.p~..r~ : ¡!té!;prJmCi'Q' eS, ~il. glorjos~ como el laurel del seguntIo. Ámbo5 pelearon, p~r 
!~r~ri'~pMJilleJ.\~~ ~~ , s~l,p:itria. , ' J. . 

't , • ! "" ~.!'C " ~ , .' ~ ·~tt · .. ...." " . ~. . . 
• . I ;,'~f:i .~({;. J?J .. : r~ . f' , 

. >l 

ARTÍCULO 111. 

TF.RCF:U PIlEGrNTA. Si el titulo para pertenecer á la confederacion de naciones eu
ropeas era el hautismo. , 
\ , 1'\0 solo el hautismo" sino tambien la fé cristiana. Vn gentil ,i un mahometano no 
eran considerados en nin¡runa parle como individuos de la asociacion 'civil; ósino, dÍ'! 
ganlo, los moros de paz que 'Iuedaron sometidos en España en muchas de las 'Jrovinda~ 
conquistadas por los reyes dc Castilla y Aragon. ¿Qué escnciones, qué priülejios ,tenian? 
~to en cu~nto á los que no ' habian nacido en el sen'O del, cristianismo. En ~~all~o á 
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los apóst:ltas, todas las naciones de Europa los condenaban á las pl'nas mas duras tic 
sur. r.';digos cl'Íminales. El que estaba fuera de la iglesia estaba fucra de la ley. Re
pelimos segunda vez que solo ·señalaruos los hechos. sin calificarlos y sin designar sus 
ca,,~as. . ,. 

!\uestro suscrilor dice que eso ('ra ·conttario á las palabras del Salvador: mi rrillo 
1/0 c.~ de (sU nllllldo.Si el testo estuviera bien aplicado, querria dt·cir qu"e las naciones 
europeas hicieron muy mal en escluir de la ciudadania á los disidentes: mas no que 
el hecho es ·falso. Pero el testo e!'tá mal traido al caso presente como ya hemos 
probado l'n· otra pat·te. El reino de la iglesia no es de ~ste mundo; pero el gobierno 
político si : y ¿ quién podrá quitar á las naciones el derecho de poner condiciones á 
la ciudadanía '! Y si entónces quisieron todas componerse esclnsivamente de cristia
nos ·; ¿se pollrian alegar en contra las palabras de Jesucristo, las cuales se dirijell d 
solo caracterizar sl/rei/lo , ·esto ' es; .la ·Iglesia! 

El dominio político de los Obispos y de'spues de los Papas. fue una nec{'sidad so
cial de aqu(·lIos siglos bárbaros. Cesó la barbárie. y cesó el puder·tempural de la Igle
sia. Pero siempt'e .se c!>nsen'ó el misl]lO el reino del Salvadur, que es eterno . . 

Dice '1ue IlIIést1'il asárion ' e,~ ('of¡(rm"iil á (o.~ IIl'rJ¡o.q tll' la ¡'i~torill~ Quisiéramos que hu
biesé citado algu'ri!) ', 'desde iines del siglo Xl hasta el XVI, que contrariase nuestro 
pd~dpio~· 'E,f la ' primer época eran )'a cristianas, mlpmas de Castilla, ~a\'arra J 
A'ragdri • Fraricia , InglatelTa~' Alemania. las II'es monanl'lias de Escandina,,'in, á 
sa'ber :·Dinainarca, Nomega y Sucda. l'ngría ). Pulonia lo I'rall talllhicn : Husia esta
ha fuera del orbe europeo, P('I'(1 talllbicn habia I'f'cibido de Coustantinopla la fé tlel 
Crucificado. ¿ En cuál de estos pllchlos flH'ron adlllilido~ los mahollll'tanos ú llis iI[l)
latras á la participacion de los derechos líolilicm.? ¿ En cuál de ellos fue licita la apos-
tasía? Que se nos diga. . . , . , . 

CU.\RT.\ PREGU~T.\: . Si toda la Etirolia conocida se ~nCJuia ·eillá cristiimdad. '(Si 
escepto alguoos distritos que carecian 'de los"primt'ros elellJ'entos de b j'iyilizal'Íon, 
como Prusia,' Livonia, parte de Lituailia ' ) ' Laponia .) Ailade : ¡.uta glterra sayrm/a {III 

puramente 'defensiva! A elOto respondemos 'Iue sí. 
En el siglo VII salieron de .\rabia los discípulos de Mahoma predicando su relijion 

á fuego y sangre, y en el espacio de poco llIas tle un siglo concluistaron Y som~tieroll 
desde el Indo hasta el Loira. ¿Cómo ueber:í llamarse la guerl'a dirijida á desposcsio
narlos de sus coriquistas! ¿ Podrá caracterizarse como I;Ul'rra de agrrsioll, ó como 
gUl!fr'a!'dc de{nlSa? L:i justicia eil :casos semejanles está siempre á favor del injusta-
m~m~ jii~adido .. y:Iacíistiandad:lo fue. ' . '. ', . . ' .. - . . , 

'! ,Nti'esU'ó kdvcJ'saño ~i!guivoca : la;:guei'ril"ó{tnsiracon ; J,a';dé 'e,pediéion.i:peto esta mu
días ved~s·'.es ~ 86U{'llefeD'siva'. : 'A'gato(:)~S'V"opiimi~b ,e~ :1 Si'cHiif 'pOr' los !é¡(rraJines~s ,sa
lió con su armada ' d€ Sn·'acü~'á· ~i·sW ptesen,tó':sobre '!(¿arta'go '1 aterró ji los 'enéinigos. 
Las espediciones á la Ife·frá Santa t'eiiiiln ·poi"objelo 'acaharcon la potencia mahome
tana en el mismo centro ue sus dominios, IÍ por lo menos, ponerla en estado tic que 
no infundiese temores á la cristiandad. El primer objeto /lO pudo lograrse; pero el 
segundo se lIenIÍ completamente; pues Italia no volvió á ver los escuadrones de la 
media luna, y en Espalia fue decaJendo de dia en dia la potencia musulmana. 

Si las éspediciones de las Cruzadas hubieran ' sido mas felices, claro es que se 'hu
biera podido J se hubiera debido acabar con un enemigo irreconciliable que tantos ' 
males habia causado á Europa. ¿No acabaron con ~apoleon en 18B y 1815 las po
lcncias ·conjuradas contra él? Y ¿ aquella guerra, aunque de ·espedicion , no se carac
terizó como de{msiva? El mejor medio de defenderse es reducir á la nulidad cl poder 
del enemigo. , . 

El preguntador añade.: (si no me engaño, el Papa 1J1Iería . reclama~ ,para sí no so:' 
Jámente la: Páléstina " sino todos los varios territorius asiáticos y ' africanos ::pÓ!il!ii1os 
eutónces 'por los mahometanos. ¿ Fue justa esta 1II11bfCio/l? -

" Ntiesfro suscritor s~ ·engaña ciertamente, y aunque n~ se engañase , nada ' de eso 
vientl id caso en la 'cuestion presente. Pudif'ron ·Ios Pontífices manifestar ' una ambi
cion desi,nesurada ; 'y ·'siderobargo 'ser jtlstistma la -guerra contra los infieles. ¡Cuántas 
vcces se ha sostenido cori 'malosm'edios una escelente causa ·! 

Pero se engai'iá, repetioú)s' l · tomo él mismo teme con razon, ~O' er:l . Roma taD 
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ner:ia qlle dcse:lse para sí territorios apartados sin tener fuerzas ni ejérdtos propios 
t'OIl (lile SOl'tellcrse en ellos. Así es que los efímeros estados de Jerusalen • AlltiolJllia. 
"~Ie"a v de otros te\'ritorios. fundados por las Cruzadas. se dieron á varios gefes. sin 
'lile el 'Papa reclamase nada del pais conquistado, antes bien pl'ocuró sit~mpre ,con 
todas sus fuerzas en"iar auxilios á los príncipes cristianos de UItl'amar. " 

Lo que Roma reclamó siempre en las conquistas hechas ó qlw se hiciesen en 
:\frit:a y en ,\sia fue la suprema inspeccion de que entúnces gozaba en toda la l'r~s
tiandad sobre los negocios civíles y políticos de alguna importancia. Esta pretension 
no podia ser injllsta, pues era conforme al derecho público de aquellos siglos. De esta 
venlad tenemos un insigne l'jcmplo e,n el célebre mel'Ídiano de Alejandro n. tirado 
para separar las posesiones espallOlas de las portuguesas en entmmbas [ndills. Esto 
se \'(~rifice\ en una época en que Ja el podt'r político de los Papas ni aun f'ra sOlJlbl'a 
eJe )0 '1')(' hahia sido tres siglos antes. Sin embargo, dos poderosas naciones SI! ~ollle
¡i('ron ú este al'hitraje, que solo era un resto imperfecto de la antigua autoridad 'lile 
clI/w(·die'! ¡¡ la Santa Sede , el derecho comun de las naciones europeas. 

En el dia parecerian estrailas y aun I'isibles las pretensiones ele ('sta especie. En
tónces fue acatada y ohe.Iecida la determinacion de Homa . Pero el mejor I/It'Jio de 
no acel'tarnada' en materias histc>ricas ni políticas es juzgar una época Ú UHa ,,¡¡cion 
por la's ideas de otro pueblo ó de otro siglo. 

ARTÍCCLO IV. 

PIIF.r.UST A SÉPTllfA. Supllesto que Roma fllera rentro de la rristiandad, ¿ por qué 
no pudo prestar:!. Sicilia y á España proteccion y defensa contra los mallUmr.tnno~! 

El supuesto e3 falso y la pregunta e.tá hecha de una lIlanera tonfusn, qur. hace 
imposible responder á ella sin distingUÍ!' las ppoca!!. 

l . u La Santa Sede de ROllla ha sido desde el si:rlo d~ los Apóstoll's el ('fII

Iro tle la unidad de la Igle"ia, y por consiguiente del cristianismo: p~ro hasta el si
glo XI 110 tuvo otro caracter sino el del podel' espiritual; y al'i no pudl) impedir ni auxi
liar á E;spaña ni ;)" :105 de mas paises cristianos invadidos por los musulmanes mas'que con 
sus ora:ciones 'y_ cpri:sus ruegos á los mona'rcas ,y á los pueblos poderosos. 'Las invasiones 
de » os 'hláhobtt$l'íiOS~tiD t:tih'pa se verificáron en el. siglo \·iti ~ y eI-tx. ' " ; , 1 , .~ , 

2.· CuaDlI~rse réúniÓ 'á' la"Scde de Roma el, poder politicoque 'ya hemos definido, so
bre la cristia.'ndad (t)~ ¿quién 'duda qQeatixilió poderosamente cori su influencia la no
ble empresa de los Reye~ dr. España, el1i'peña'd05 en 'restaurar Sil patria y libertarla tlcl 
yugo sarraceno? El que negase este hecho inconteStable mostraria en eso solo Sil igno
rancia de nupstra historia . Ra~ta hojtiar á Mariana para enr'Ontral" nump.l"osos It'slinuj
nios ile los elical:es auxilios que recibieron los Reyes cristianos etl Espana tlt'l 1'0111'1' 
ponli fica 1. 

El mismo Gregorio VI(, que creó este poder, y su suceso¡' Prbano 11, :mtor Ile las 
Cruzadas, autorizaron á los Reyes de Aragon par~ hacer uso, de los bieDes eclesiásticoS 

(1) ' Se ' exceptÚ:J el imperio tle Oriente, que colocado en tina extremidad de Europa, y sometido 31 
('ism~; ni reconocia rl poder espiritual ni Poi temporal de Roma, Pero aunque crisliano, las foml3~ de su 
gobierno, sus CQshllHbrl'S arctninadas. su orgullo,! sU debilidad le aselDej:&ban mas :í una naciol! ol'iculal, 
que :i RinguonJc:bs 'q~eDtónces rorm¡¡ban el mundo europcu, 
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en sus gU('lTas contra los moros, ' Igualés conresionrs se 'hiciel'On dE'spues auna y otra 
D1onal'lluí1J e(l el curso de la I'econquista; y nadie ignol'a que torla la parte que cobraba 
del diezlllo la hacienda de España,- con tos diferentes nombres de subsitlin, escusado, 
tercias, nOVt~na!' ete.; y que la que devengaban los pal'tícipes legos :\ titulo de servidos 
Lee/lOs al Estado, ,precedian de' bulas 'pi)Otitirias, en tlue se cOllcellieron á los Heyes 
auxilios para hacel' la guerra á los infieles. y, medios para pl'cmial' con el caudal de la 
Jglc~ia á los guel'reros que en las lides se distinguian. , 

t:uán importantes fuesen estos socorros nadie puede dudarlo; como tampoco que 
segun las idp.as de aquellos siglos solo residía en el 'Papa la autoridad de dispensados, 
Pero a'un hubo mas. . . .' 

. En el año de i JI H habiendo puesto sitio á Zaragoza Alonso el Batallador, Hey oe 
Aragon, el Papa t,elasio 11 concedió ílldlllgéncia plenal'Ía (esto es, una especie de cru
zada) :\ los que peleasen en aquella 'guerra; lo qllc aumentó · consid~rablemente el ejt\r
cito cristiano con un gl'an númel'o de guerreros qlle acudieron de Francia, aseguró la 
"ictol'ia, pl'Orlnjo la conquista de aquella importante plaza', yafl'ojó á los mllsuhnanes 
de la línea del Ebro, Igual indulgencia se publicó en favor de los que favoreciesen á los 
templarios, cuando se estableciel'Oil en Aragon en la guerl'a contra los infip.les •. ültima
mente se concedió ' por punto .genel'al á todos los que peleasen contra los mahometanos 
de España. Las tres órdenes militares de Santiago, Alc¡\ntara y Cltlatra\'a. que tan po
derosamente contribuyeron á la victoria de la causa nacional, fueron institutos relijio'
sos aprobado!>, y aun promovidos por Homa. 

El mayo\' peligro que cOITi,) Castilla despur.s de la ereccion de la monarquía, fue in
dudablemente la espedicion de I"s almohades ñ principios del siglo XIII, El célebre his
toriador D, Hodrigo, arzobispo de ToleJo, pas!'. entónces á HOllla como embaja¡IIII' de 
Alonso \'Ill, Y consiguió no solo indulgencia, sino tambien crulada para aquella guer
ra: 11) que refol'zl~ con gente muy cscnjida de Fl'ancia y de otras partes el ejército (Iue 
consígnió la señalada victoria de las Navas. Semejantes auxilios recibit\ de Homa la cris
tiandad de Espalia, ya en las conquis'tas de Valencia y Andalucía, ya en III guelTa'lJuc 
se terminó con la batalla del Salado. Sil ves y Lisboa fueron I'entlitlas con el socorro de 
los crtizados ingleses ,flamencos y sajones, que pasando á la Tierr'a Santa, y rogados pOI' 
los Reyes tte~.Mtugal creye\'on, y con razon, 'lue no faltaban á su iustituto .fa\·ol'ecien-
do á los r.ris'tianos .de Lusitania, . . 
. . ,Si á esta eficazcooperacion con hombres y dinero se añade la illten-encion continua 
y pacifica d~ ,la santa Sede por Il:iedio de sus legados para terminal' las guel'l'as (¡tle so-

lian 6usCittl..se entre ios' príncipes cristiiloosde Espafla, se ,c01locel'á <;on CII:lnta lijere
, za 'é ignoranCia .de :la historia se bal querido slIponel' que Ro.rq~ ·'no r am\. il,iQ alos españo-
.les en su gu~r~á. ~~ ,ocbQ siglos contralos musulmanes. . "" . . . .' 

En cuanto. á· Sicil'ia. naIJa tenemos qJle decir.' sino. que cuando los moros se' apode
raron de ella enel siglo IX, los Papas no tenian aun poder políLico, y harto hacían en 
excitar á los romanos á que defendi(!sen Sil te('('itorio invaditlo por otros musuhnanf's, 

.Dos siglos tlespues, cuando los normandos reconquistaron la isla con poderoso ejército, 
. . no necesita han de otro auxilio de pal'te del Sumo Ponlífice, sino la paz que Ics concedió, 

y .sirila ~ual no hubieran podido hacer su espedicion, .. 
. · .. ~ef ve, ~lIes, por. nuestras respuestas, que la mayor parte oe las pregunt,as. que se 
nos bií'n'ihecRo, ademas de suponel' .mucha ignorancia en la historia de la edad media, 
no han teni~o otro objeto que el de denigrar en cuanto ha sido posible la causa política 
del .cristia.nisrnQ contra la media luna. El mismo preguntador sin espel'ar las l'espuestas 
(loque :prUflba:en. él una ()pinion ya .fija' é .inmudable) conliesa que. los Gobiernos eu
ropeos debieron concertar ' medidas prudentes para su defensa. J, Luego la guer"a " ,cr!! 
justa. por su misma confesion. Si lo era, ¿ cómo la llama fa/lálica? ¿ cómo dice que no 
puede justificarse por las ~escritl\ras, cuando en ninguna parte de ellas está condenada 
.la guera, hecha justamente y defendiéndose de un invasor, Ó reclamando de él los ter-
ritol'Íos qlie ha usurpado?"' , . . -

Dice qne no se ~ia dónde f'staba el septt,lcro.del Salvador, p~r· cuya libertad pelea
ban los cristianos, Nosotros no lo creemos. ·J)esde la muerte de Je¡¡,ils ·riunca han faltad9 
en aquella ciudad discípulos de In cruz. y por tanto no nos persl!adirá nadie ~ que no 
se hubiese conseJ'vado por tradicion la noticia del sitio en que esluvo aquel sagrado y 
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precioso monumenlo. ¿Querrá hacer á los cristianos un nuevo cargo porqlle dc~easen te
ner en 1'11 poder aquel ten'iLorio, honrado con los misteJ'Íos de la \'ida, pasion y 
rnlwrLe tld Hedcntor, y 'que los mahometanos no poseian sino con el titulo de la fuerza 
brutal? ¡Qut!rrá que hubiesen renunciado á los sentimientos relijiosos que , escilan los 
nombres de aquellos lúgares? ¿~o dijo Dios por Isaías que el sepulcro del Hedeotorserja 
'Jlu/'io,~o? 
, En fin, es falso que el objeto de las cruzadas fuese eslermi/lar los i/lfiele,~: porque el 
o~jeto de una guerra nunca es esterminar al enemigo. sino someterlu y reducirlo á la 
impotencia de que nos dañe. Causa hastío tener que reehazar acusaciones tan falsas co
mo absurdas, El l'erdadero fanatismo fue el de los ál'abes , que saliel"OlI de sus desiel'
tI/S con el oI,jelo de someter el mundo á la ley de su proft'ta, 1IC\'andn por único :II'gll
mento la eSllada. POI'II"e fU1/Qli~1/1O es la pru;ion que IIOS lleva á malar, á esclavizar, ó 
á reducir al iloLi!'mo políLico y pom'r baju LribuLo al hombre que nI) acel)la nuestr'a 
ael'ncia. Los crllzados no iban á cOIIt"C/'Iir, sinoá ('asLigar á los que hahian '1"eJ'Ído con
,ertil' con el alfange á los pueblos cristianos j y á restaurar lo clue baju lan IC//IultCO pre
lPosLu habian quilado á la cristiandad, 

BasLa ya: Cl'eCJI\OS que he liD'; e,'IJlieado suficientementll nuestra!'> ¡,leas ar.erca de las 
célebres espetliciones conocidas con l'I nomhr¿ tle cruzadas. Si nos liemos o.;tentlidQ 
lanto, no ha sido :i la \'el'uad pOI' rt'fulal' á un a(h'cl'sal'Ío, sino porque creemos cOII\'e
niente y aun necesario pl'e"enLarlas baj,) Sil ,'ertladero punto de "isLa; y IJI'oh:lr Ilue los 
Sumos PonLífices, aconsejando á Europa que Lomase las amias con"'a el mahometismo, 
le aconsejaron una cosa juslisillla : qlle p"do y debio dal' c.~te consejo, por la suprema 
inspeccion que enlónl't'S le comllCtia c'UIlIO gefe espiritllal y t{,Dlporal tle la crisLíamlatl: 
que el éxito de IIna cmprt'sa nu t'S el IIl1'jor argulllenlo para cunuenarla ó aplaudirla: 
que debicron habersc adoptado otros medius de ejt'eut'Íon, que la h'lbicran heeho mc~ 
nos costosa y mas .Hil; yen fin. !( ue Lo.los los sal',:aSJlUl~ tle los escriLOI'e~ proLestantes 
conlra Roma ni de los inCl'éuulus del siglo XVIII contra el cristianismo, jaUlas pro
bar¡in que t~S falláticn ,~ illjll~/fI la guerra que se hacea !In 11lIeblo de ladrones para clue 
restituya lo tlue ha roballo. HUI'nu l'S convertirlos pOI' la persuasinn, y cn ningun siglo 
ha dejado HUUla de emim' lIli¡;iont'I'os á lus paises infieles, inclusos los mahometanus; 
pero tambien c.; buenu 'pie el hombr!' dl'fiullda611 casa. , 

------~---~~~~------

.\HTiCliLO 1. 

'LA. hi!ltoria es. de Imlos los géneros de literatura prosáica, el que mas se acerca a. 
~a oratoria. asi COlltu la nOH'Ia ¡j la pocllia , Exijese dd hisloriador, aun mas que 
del filtisllfo. eh':ranria s!Jsl\'ni,la sin afectacion, pureza ," rOlTect'Íon de I('nguaje, ar

,uwnia y rolundillad Cilla frase, [tero estas dotes deben eslar unidas á la mucha so,.. 
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bril'rlad en el liSO dI' los arlorilos , ~' gran tino y economía L'n ~1I c1islribucion , Es muy 
difíf;j) ser (,)I'[,tanlc sin dejar de ser sencillo. )' este es precis~mente el problema que 
uebr. r~~()ln'r lono l'scritor de obras históricas, .. 

\osolros no hablarémos aqui de las prendas qlle f¡irilme!1tl' se concihl'll COlllO • 

rll'cl'~arias en toda historia: la H~raci¡\ad, la imparcialidad, grande instl'uceioll rn 
los hechos. mncho discernimiento crílico. sanos prineipios en moral. politiea .'" 11'
ji~ladon, Estas cualidades no pertenecen á la literatura propiamente dicha; pC .. lt.~lIf·
cen ¡j la filosofía y:i la, erudicion. y deben suponerse en todó escritor histf;rit·o, )'ii 
no las tiene. por mas ele:;mnte que sea su estilo. por I'smerada que sea su elocucioil. 
porlrá adquirir. como el abate Saint Real. la reputadon de un no\'elista agradabll'; 
mas no podrá ('levarse á la dignidad de historiador. 

Pero no hay duda que. aunque el escritor posea los dotes filos(,ficos que acahamos 
de mencionar. no podrá dar á su lihro la fama é intl'rés que nwrrceria por el fondo 

, de las cosas. si el desaliiio del estilo ó la incoJ'feccion del lenguaje lo hace no solo 
desagmdable en la leelura, sino tambien confuso\' dificil de entender; ó bien af('f" 
tando ornamentos ambiciosos, ajenos de la noble sencillez con quc debe esponf'r~(' la 
Yerdarl. Ni un historiador debe ser lan ~descarnado como las antiguas crónicas, ni 
taf¡ elevado y pomposo COfllo. la Eneida' ó la 1Ii:.da. 

Todos los escritos históricos de cualquier clase que sean constan de un el('ml'n
to comnn, {a llnf/'acio/l. Por consiguiente. la~ r(':rlas 1 iterarias á que mitan som('lidos 
son tres: el intcft'¡;, la \'erosimiliturl y la unidad; :i las cnales dehe satisfacer la nal'
racion de un hec:ho cualqui(~ra. so pena de rlcsagrarlar. Si el escritor no sahe inspi
rar interés á lo 'lile cuenta; si lo cllenta de tan mala traza, que aunque sea H'rdarl 
nos parezca finjit.lo ; en fin , si las di\'t'rsas partes (le la narracion estan dislocaúas y 
mal unidas entrp. si es imposible que el libro nos instJ'Uya ni nos dí'leite. 

El interé~ de 11'1 narradon histórica no resulta solamente de la naturaleza de la 
obra, Claro está que, siendo igualell todas las demas cosas se interrsaria mas un Irc
tor con la historia de Sil nac:ion que con la de los pueblos est.ranjrros. Pero aqui ha ... 
blamos del interé!! que resulta de la manera d~ eontar, del colnrido casi t1ramátieo 
qlH' los grandes escritores saben dar á su nanacion. del arte de graduar la elocuen
cia á la importancia de los sucesos . Parérellos qlle estamus asistienrlo á la represi'n
tacion de un dl'ama cuando leemos en Tilo Livio la espulsion ue los Tarl]uinios. la 
retirada de la plebe al monte Sagrado, la caiela de los deccm\'iros, las campañas d(' 
Annibal en Italia, la derrota de los rartajineses en el Metáuro . Tiene este inimItable 
historiador el arte de inspirarnos por la suerte de Roma en aquellas diH'rsas ciJ'(: un~
tancias el mismo interés que tuvieron t'n lalO épocas que descJ'ibe los Ciudadanos de la 
('apital futura del mundo. Sentimos la.s mismas congojas que ellos eri el peligro, la 
misma alegJ'ía en el triunfo, y durante la lectura somos romanoJo'. 

rn historiador de nuestro siglo, Karamsin, en la historia de Rusia. su pall·ia. 
se asemeja mucho á Tito Livío en esta dote, p"incipalmenlí' cuandll describp. ¡i los 
rusos \'enidos y esclavizados por los mogoles. y despues vengaOflo su humillacion 
pasada en la batalla del Tanais bajo el mando del valeruso J)emetrio J)onski. 

Nuestro Mariana. (Iesmavado :i veces cuando dt'scribe sucesos de poca importan
cia, recobra todo su vigor én la naJ'racion de la restauracion de Asturias por Pl'layo. 
de las conquistali de Toledo, Zaragoza, Valencia. Sevilla y Granada, y de las batallas 
de las Navas y del Salado. En estas circunstancias críticas es un gran pinlor. 

Los historiadores 'griegos y romanos. para dar á su narracion un aspecto mas dra
mático. solian poner razonamientos escrito!' por ellos mismos en boca de los pers!)
najes históricos. Algunos críticos ha .. censurado esta costumbre como opuesta á la 
'\'CJ'rlad. 

Nosotros no opinamos del mismo modo. Enhorahuena que cuando conste de la his
toria lo que dijeron no se alteren sus palabras; pero cuando no consta ¿ qué incon
Vl'niente hay en ' hacerlos decir lo que realmente dijeron, aunque sea con dh'ersas vo
ces? Es claro que Lucrecia antp.s de darse la muerte dió cuentn á su padre y Jllari
(lo del atentado de Sexto Tarquinio, Es claro que Junio Bruto descubrJó en aqu('lIa 
clicena tan .cfuel quP. su i~becilidad ~ra linjida. ¿Qué crimen cometió Tito Livio con
tra la verdad histórica, poniendo en b"ca de ambos perllonaj('s palabras confoJ'mes á 
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su situacioll , ü .sus sentimientos y á su carácter? No hay .. pu~s, infraccion de verdad, 
J se aitaden á la narracion bellezas que la hacen doblemente interesante. 

Salustio, que puso en boca rle Caton )' de César dos oraciones en sentido opuesto 
sobre el castigo de los cómplices de Catilina, no faltó en nada á la verdad,:au!lque 
fuesen ambas compuestas por éL Hubiera faltado al primer deber de un historiador, 
si hubiese puesto en bocLl de Ciceron una oracion diferente de la que arrancó á elite 
cónsul la indignacion viendo entrar á Catilina en el Senado. Así es que ni la sosti
tuyó por otra, ni la insertó en su historia, j se contentó con d(!cir que Ciceron hizo 
una oracion escelente y útil á la república. Allí no le fue lícito inventar, porque' 
eran conocidas las palabras que el cónsul habia pronu!1ciado. 

La belleza no disculpa al historiador que falta á la verdad; pero cuando esta 
queda ilesa no sabemos por qué ha .de privarse al escritor, no ya de un artificio 
inocente para hacer alarde de sus prendas ol'atorias, motivo que siempre nos pare
cerá futil, sino de un medio muy oportuno para aumentar el interes de la narracion, 
dándole carácter dramático . 

Mas para que esta licencia, que según nosotros debe permitirse á los historiado
res, se use con derecho es menester: primero, que conste que el personaje históri
co habló: segundo, que no se sepan literalmente las palabras que dijo: tercero, que 
se pongan en su boca las que exija la situacion, su carácter y la série de los sucesos · 
Seria una necedad que el historiador de las campail3s de Bonaparte en Italia inven
tase arengas á los soldados franceses para ponerlas en boca de aquel general; pues 
se sabe que no les arengó, sino les hizo proclamas. Pero Mariana no cometió ningu
na falta poniendo oraciones en boca · del rey D. Rodrigo y de Tarif antes de la bata
lla del Guadalete, y de D. Pelayo incitando á los asturianos á que restaurasen la mo.
narquía. Véase· si les hizo decir lo que debian, atendidas las circunstancias en que 
se hallaban; y estemos ciertos de que, si no lo dijeron con las mismas palabras, lo 
dirian con otras. 

Cuando el pensamiento es el mismo la variacion de las voces no es importante . 
¡ Se culparia de falta de veracidad á un español que, escribiendo la. historia de Fran
cia, tradujese en su leng.ua el célebre dicho de Enrique IV : suivez ilIOn pallache blane? 
¿Se exijiria del escritor que dejase estas palabras en francés, porque el rey no las dijo 
en castellano? ¿ Púes qué mas tiene tra~ucir el pensamiento de un idioma á otro, que 
de una frase á otra dentro de . un mismo idioma? 

ARTicULO 11. 

LA segunda cualidad nécesaria á la narracion, bien oratoria, bien histórica, es la 
verosimilitud. Sin ella pierde su lustre la verdad misma. 

La verosimilitud se conseguirá siempre que se espliquen bien las causas de los 
acontecimientos.: estas consisten en los caracteres de los personajes, en el espíritu de 
las naciones, en sus intereses políticos ó industriales, en la forma .de su gobierno. 
Suelen combinarse con estos elementos permanentes los juegos de la fortuna; pero 
semejánte combinacion contribuye mas bien á acelerar el descnlace que á producirlo. 
Seria muy poco instruido en la historia romana el que afribuyese la ca ida de su pri
mer monarquía al despotismo de Tarquinio el Soberbio, ni al atentado de su hijo 
cantra Lucreda . El trono fue minado por sus cimientos desde la ley de Servio Tulio, 

· 11 
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qUe püso todo el poder lejislativo en manos de los patricios. Bonde quil!ra que haya 
una aristocracia poderosa y hereditaria junto a un trono electivo es imposible qu~ 
no sucumba la autoridad real. Uíganlo sino Homa, Venecia y Polonia. Pero no pue
de negarse que la maldad de Sexto Tal"quinio aceleró el triunfo del patriciado. 

El espíritu de los puehlos es uJla de las causas mas comunes oe los sucesos. Los 
castellanos de Enrique IV el Impotente. que peleaban con desventaja contra 108 
moros granadinos. treinta años despues triunfahan en Italia de los franceses y de 
los suizos. l Por qué? Porque el espíritu belicoso de la nacion. adquirido en o~ho si
glos de perpetua lid; pero dirijido siniestramente hacia las divisiones y guerras intes
tinas, puesto en actividad y bit'n guiado por los Heyes católicos . debió naturalmente 
dar la superioridad á los ejércitos españ~les. 

El carácter de los personajes ' es un p.lemento igualmente poderoso . Catilina y Ce
sar aspiraron a tiranizar la república. El primero sucumbió ante el patriotismo y vi
jilancia de un cónsul no militar. Cesar triunfó de Pompeyo . El espíritu del pueblo 
romano en aquella época era bastante favorable á una y otra empresa; pero Catili
na no era mas que un' malvado. y Cesar. a' pesar de sus ,-icios. un grande hombre. 

Por esta razon .miramos no solo como ··un adorno. sino como una necesidad de la 
historia los. retratos que suelen hacer los históriauol'es de los hombres ilustres. 
Prescindiendo de las bellezas de elocucion que caben l'n ellos, y del placer con qul' 
vemos descritas las virtudes y vicios de los personajes hist( ricos es casi imposibll' 
comprender bien los sucesos sin ~onocimiento de los caracteres, señaladamente en 
las épocas en que un hombre solo ha dominado totlo un siglo. Y aunque estas no 
son comunes en la historia universal lo son sin embargo en la particular de las na-
ciones . · . 

Es imposible en 'ciertas épocasromprender cómo se han establecido en olros 
tiempos ciertas instituciones repugnantes á la razon y que parecen absurdas. Con 
lIuestra civilizacion y nuéstras ideas de justicia nos parece imposible que haya po
dido establecerse y durante tantos años el sistema feudal. Obligacion es del historia
dorrle.la ednd media esplicar cómo la siLuacion en que se hallaron los puehlos bár
baros del Norte. despues de conquistadas las pro"incias del imperio de ·Occidente. 
hizo no solamente verosímil. sino hasta cierto punto necesario aquel órden social 
qu~ ahora ' nos pare(~é, y con ralOn , tan monstruoso. pues reunia en si solo todos 
los males del despotismo y de la anarquía. Otros muchos fenómenos. igualmente 
inveroslmiles en apariencia. ocurren en la historia. que no pueden esplicarse sin 
el exámen filosófico de sus causas. Este exámen es un deber moral y lilerario del 
historiador. . . 

La unidad hace mas enlazados y por consiguiente mas percrptibles y verosi
miles los acontecimientos. Examinando con cuidado la .historia de una nacion. se 
verá que á lo menos en largos periodos se ha visto sometida ti un principio general 
que domina en todos los sucesos . Este principio general constituye la unidad históri
e::í. Todos los anales de Boma estan comprendidos en estas dos palabras: republiclI 
cOllqtlistadora. Los progresos de sus conquistas desde que asrguró su libertad. la ca ida 
'de la república apenas tuvo á sus piés casi todo el mundo civilizado. el establecimien
to del imperio militar, la (uina de este imperio cuando las naciones bárbaras fueron 
sus ;lliadas • las principales victorias. derrotas y reyoluciones de los romanos esta n 
contenidas, como en un gérmen, en el nombre del pueblo I"ly que les dió Virjilio. 

Es fácil de hallar esta unidad indagando el espíritu que ha anima40 á las nacio
nes; JlOTque este espíritu. aunque tal vez se altere ó se dejenere. nunca llega á bor
rarse enteramente. como se vé en la a\'ersion de los españoles á la dominacion es· 
tranjera. La España del siglo XIX es muy diversa de la de Viriato, Pdayo é Iñigo 
Arista; sin embargo. ha hecho tantos esfuerzo:; para sostener su independencia. como 
losberoes de la edad antigua y media. 

. Cuando elesplrilu de tina /Iacion se corrompe. es muy dificil de encontrar .Ia 
uriidad. porque entónces -se establece la lid de los principios, y generalmente : acaba 
por triunfar él último, Ó ~Ho mc.nos por modificar notablemenLeal primero. L Quién 
reconoce en los romanos degradados de Honorio el ·patriotismo. el valor. la alta po· 
Ji(ic3, no ya delos Camilos y Escipiones; pero ni aun deJos Trajanos y Antoninos, 
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ni aun los vicios brillantes de los Césares y Antonios? En lugar de las pasiones pú
blicas dominaban los intereses y placeres privados. ¿ En qué parte encontrariamos 
entónces al~un principio de unidad? lo mismo puede decirse de los griegos bajo los 
sucesos de Alejandro. El principio democrático, que fue el alma de las repúblicas 
griegas, y que dió á su historia breves, pero gloriosas pájinas, existia solamente en 
la Academia, en el Pórtico ; en las escuelas filosóficas. Uisputaban' fervorosamente 
~obre abstracciones; pero ya 'se babia aban'dónrido h' escena pública " -

Obsérvese que para que un prindpio pueda constituir unidad histórica es me
nester que sea moral, esto es, que se enlace con las ideas, comunes y generales de 11,\ 
nacion, sea parte de su intelijencia y ajente habitual de sus acciones. No basta un 
impulso accidental dado por un grande hombre ó por las circunstancias del momen
to. Arato prolongó algun tiempo la vida de la libertad en los pueblos de Grecia, ó 
mas bien operó galbá/licamente sobre ]a libertad que ya era cadáver. Adquirió gloria 
pata sí; pero no resucitó el estinguido espíritu democrático. 

Demos manifestado los medios de dar interés, verosimilitud y unidad á las nar
raciones histÓricas. No deben contarse ni todos ]os hechos, ni todas las circunstan
cias. Es menester gran tino en laeleccion. Nosotros aconsejariamos que se omitie
sen los que no añadan interés ni contribuyan, aunque sean verdaderos, á hacer mas 
verosímil la narracion ó á justificar el principio de la unidad. Pero esta regla tiene 
escepcion, en las obras de erufticion histórica. , 

Itéstanos que hablar de' las sentencias mora]es y ,políticas. Es indudable que pro
ducen mejor efecto las que van incorporadas en la narracion misma del suceso que 
las sujiere. Siempre desagrada que el historiador la interrumpa para afectar la pro
fesion de .1M!ai'cadot m:oral ó político. Lo mejor seria presentar con tal arte ]os 
acontecimientos, que e] lector por sí mismo dedujese la máxima sin que el escritor 
se]a advirtiera ~ 

Se ha celebrado mucho. y con razon, el pasaje de Tácito (caussre odii eo acriore. 
quia iniqllQ!: el odio era tanto major cuanto era injusto) : sentencia que está embebi
da en la misma narracion , como esta otra de Salustio: (saltare mogis quam fleCcsse t3t 

probrz: bailaba mejor de ló que conviene á una mujer honesta.) i Qué bien pin~ 
n.estro Hurtado de Mendoza a una coqueta eu.ando diee que era amiga th gqnar ' t)()

hlnt~de... y th COTIMrMlúu • .. 
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LOS CONDES DE BARCELONA VINDICADOS, 

y CRONOLOGÍA Y GENEALOGÍA DE LOS REYES DE ESPAÑA, 

CONSIDER~DOS 

COMO SOB~R~OS INDEPENDIENTES DE SU MARCA. 

Dos tomos en 8.° mayor.-Ba.rcel6nt1. 18 .. 3. 

ARTicULO 1. 

MutVENOS á dar cuenta de esta obra n¿ solo su ~érito é importancia, sino-wlI¡· 
bien el pesa l' que DOS ha causado verla aparecer casi sin ser divisada entre los rápidos '! 
terrilrles sucesos de estos últimos años. Es verdad que ellos absorvian toda la atencion 
de nuestros compatriotas; pero tambien ]0 es que, si hay algun estudio íntimamente li
gado con el exámen ó direccion de los movimientos políticos de los pueblos es el de! 
la historia, señaladamentc el de la nacional; porque los documentos y máximas (I"C 

_ de ella se deducen. siendo esperimtntales y prácticos, son los mas á propósito para 
conocer los medios verdaderos de gobierno y de libertad. Nos p¡¡rece una contradic
cion que, cuando la escena política sufre tantas alteraciones, no fijen principalmente 
la atencion los escritos históricos. -

La obra de que hablamos hoy tiene por objeto, st'gun indica Sil mismo titulo, 
ilustrar los principios de una de las soberanías mas ilustres de la España eristiana 
en la época de la reconquista, y de un pueblo, que aunq~ unido primero con el 
reino de Aragon, é incorporado despues con este en la grande monarquía espaiiohl, 
conservó sin embargo largo tiempo sus leyes, usos y fueros particulares, y aun no 
ha renunciado todaVía á su antiguo carácter y fisonomía especial. Pero con la nacion 
catalana ha sucedido lo mismo que con la navarra, asturiana y aragonesa: son poco 
{~onocidas las fuentes de donde procedieron y se aumentaron estos raudalel' para fOl'-
mar despues el inmenso rio . . - -

Es, pues, altamente patriótico y digno de un español el fin que se ha propuesto 
el Sr. Bofarrull. Aclarar las eludas y dificultades históricas con instrumentos verídicos, 
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buscados y 'examioados con la mayor laboriosidad; condenar al olvido las consejas 
populares; proclamar la probabilidad donde no fuese posible la certeza, y poner t'n 
evidencia la cronolojía y succesion de los condes de Barcelona, es haber . hecho á la 
historia nacional, á la patria y á todo el orbe literario un eminente' servicio ; 

El autor por la naturaleza rle sus estll.dios y por su posicion social se liahallado 
en circunstancias muy á propósito para llenar dignamente la obligacion que se habia 
impuesto. Aficionado á los estudios históricos, ligado por el vínculo de la amistad 
literaria á todos los que en España siguen esta laboriosa y para ellos infructífera car
rera, individuo de la Real Academia de la Historia, de la de Buenas Letras de Bar
celona y de otras corporaciones sabias, y archivero mayor en el Real y general de 
la Corona rle Aragon , ha tenido gusto, instruccion y medios para consultar el gran 
número de documentos que inserta en su ohra , yen los cuales funda sus aserciones, 

Esta obra se presentó á S. M. en 1833 solicitando el permiso de la dedicacion. 
que fue concedido pré\'ia censura, tan favorable como. justa, de la Academia de la 
Jlistoria; Illas no pudo ver la luz pública hasta tres años despues. 
. Está dividida en cuatro periodos : 

j . o El de los condes de Rarcelona desde Wifredo el Velloso, que nuestro autor 
lieñala como el primer soberano independiente de la marca. 

2. o De los condes de Barcelona reyes de Aragon. . 
3 .0 De los condes de Barcelona reyes de España de la rlinastía de Austria. 
4.° De los condes de Barcelona reyes de España de la dinastía rle Borbon . 

Antecede una introduccion en que espone brevemente el orijen del condado de 
Barcelona, conquista y gobierno en sus principios, despues feudo de la corona de 
Francia, y últimamente soberanía independiente de ella. 

Acompañan dos cuadros muy interesantes y bien hechos: uno contiene el árbol 
genealójico de los condes, y otro el facsimile de sus firmas . Antecede á la obra el su
mario cronolójico de Cataluña de D. J . M. Vaca de Guzman, escrito en verso, aun
que rectificados algunos errores de hedlo . Los amantes de los estudios históricos no 
agradecerán mucho al Sr. Bofarrull que les baya regalado esta composicion ajena. 
que carece de todo interés historiográfico; pero los amantes de la buena poesía le 
hubieran agradecido en gran m'anera que les hubiese evitado leer versos ,bijos de los 
del P. Isla en el Compendio de la Historia de Espatia, que felizmente nadie lee ya. To
dos hubieran qllerido mas bien un sumario escrito por el mismo autor en su prosa 
modesta, clara y corriente. Pero dejemos reposar las cenizas de los muertos. 

Es claro que de los cuatro periodos en que se divide la obta, el primero, por ser 
el mas antiguo y del cual bay menos documentos, es el mas abundante en dificulta
des . El Sr. Bofarrul\ disuelve mu'chas, y esclarece con muy sana critica la oscura his
toria de aquellos .tiempos , cotejando frecuentemente las aserciones de los cronistas 
del.pr.incipádot de-Cataluña · éon Jos instrumentos orijinales, y confiJ'mándolas ó im
p.!lgnándolas ; ! Es ~imposible . seguirle en estas discusiones que constituyen el mérito 
principal de · la'·.obra ';' sin copiar pliegos enteros. Contentaremonos, pues, con dal' 
una noticia de los principales descubdmientos debidos en esta parte tan interesante 
tle nuestra historia á su sagaz laboriosidad. . 

i. o La existencia ignorada hasta ahora de Señiefredo, conde de Urjel, hijo de 
Wifredo 1 el Velloso, y deducida por el Sr. Bofarrull del cotejo de signos, firmas y 
rúbricas . 

2. o La de Miron l. conde de Barcelona, hijo J succesor de Suiniario, y nieto de 
Wifredo, que reinó juntamente con su hermano Borrell 11, deducida del mismo co
tejo. A este Miron habian confundido los bistoriadoreli con otros principes del mismo 
nombre y parientes suyos, condes de Cerdeña y Resalú . 

3.0 Las victorias del conde Wifredo el V611oso contra los moros arrojándolos del 
Monserrate, del condado de Ausona y de gran parte de Cataluña, como tambien la 

. descendencia probable de dicho conde de Carlos Martel, tronco de la dinastía carlo
vingia en Francia. 

4. 0 La existencia de un hermano suyo lIam'ado Seniefredo. 
5. o La falsedad de todos los heGllOs que se cuentan de Wifredo 1, relativos á su 

casamiento con una hija del Balduino, conde de Flandes. Winidilda, 'esposa del Velloso, 
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fol,'!' hija de Seniefrecfo. hombre poderoso en la !Darca cSllañola • probablemente conde 
de Urjal. . . . 
. 6." La coincidencia de los dos nombres Wi{redo II y Borrell I en el hijo éinme
diato sucesor del Velloso; coincidencia que ha dado motivo á muchas equivocacio
nes, con las cuales se ha hecho muy complicada y oscura la historia del condado de 
Barcelona en sus prindpios. 

1." La falsedad del cuento de Juan Garin , á quien un niño anunció habersele 
perdonado sus atroces delitos . El autor opone á esta conseja la edad del príncipe 
D. Miron, á quien algunos historiadores atribuyen ser el niño que habló; pues en la 
época á que se refieren debia ser ya hombre formado. 

S." La época fija de la muerte de Wifredo 1, que sirve. para determinar la 
croDolojía . 

9.Q La sepultura del conde Wifredo Il, hijo y sucesor del Velloso en el monas
terio de S. Pablo de Barcelona. Sostiene contra Ma¡,deu la existencia de este prlncipe 
An la succesion del condado. . 

W. La union de lo~ condados de Barcelona y de Urjel en la persona de BorrelI 11, 
hijo de Suniario y nieto del Velloso; y la falsedad del acta de esclusion de Oliva, 
príncipe de la casa de Cerdeña, del condado de Barcelona, so pretesto de ser tarta-
mudo ó irrelijioso. . 

t t . La:distincion entre ArlI}.cngol, hijo mayor del conde Suniario, y muerto an
tes que su padre. y su sobrino Armengol. conde de Urjel. que pereció en la batalla 
de Acbatalhacar contra los moros cerca de Córdoba. por lo cual tuvo el renombre 
de Cordobés. 

12. La renuncia de Suniario en sus hijos Borrel y Miron.. y su entrada en un 
monasterio donde estuvo hasta su muerte. . 

t 3. La fecha de la toma y saqueo de Ba'rcelona por Almanwr el año de.986, y 
la falsedad de la segunda toma de aquella capital por los moros en 993, como tam
bien do la ,muerte del conde Borrell y de otros quinientos caballeros. Oicho conde 
fa.Uf'.éió en' 992. . . 

14. La vindicacion del conde D. Berenguel el Curvo contra los historiadores que 
le han calumniado de inmoral y vicioso. ' . . . 

t5. La falsedad de la tutela de doña Ermesindis ,viuda del conde D. Ramon 1, 
dura':!te el reinado de su nieto D. Ramon 11, por sobrenombre El Viejo . 

16. Elasesinato de doña Almodis. esposa del ~onde D. Ramon el Viejo. cometido 
por m entenadO. Pedro" hijo del primer matrim9nio de este conde. . . 

Estos r ob'os m'uchós sucesos importantes de la hi!toria de._Cataluña desde media
dos del SIglo IX,' hasta fines. ·del XI, que es e.lperiodo: roas: oonfiIso. y ' dificil de .los 
anales del Priucipado ',se hallan comprobados en esta · obra con documentos nume.
rosos. muchos de los cuales inserta el Sr. BofarrlJU, y de los que no indica con su
ma escrupulosidad el archivo donde se hallan, notando de paso las equivocaciones "1 
yerro~ de algunos historiadores, ya. por no haoor consultado instrumentos coetáneos, 
ya por haber interpretado mallo~ que teoian á su disposieion . 
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ARTicULO n. 

HEMOS dejado para d fin dos puntos que el;Sr. Bofarrull examina c~m su acostum
hrada sagacidad: tales son; la determinacion de la época en que el condado de Barcl'
lona, feudo de la corona de Francia, comenzó á ser soberanía independiente, y el ase
sinato cometido pOJ' el conde 1). Derengucl 11 en su bermano D. Hamon 11, por sobre
nombre Cabeza de estopa, llamado así á causa de Sil rubia cnbellera. Hemos becbo de estas 
dos cuestiones capítulo aparte, no solo por su importancia histórica, sino taOlbien por
(Iue COII respecto á ellas tenemos la desgracia de no convenir cnteramenle con las opi
niOlH's de nuestro erudito autor. Y no porqlJe nosotl'os uayamos podido examinar ma
yor número de documentos, ó mas escojidos y vel'ídicos que los que él cila, sino p.or
que esto .. no nos parecen suficientes para probar las asercionps del Sr. Bofarl'lllI. 

En la introducc1oll á lo obra se lee: Wi{I'cdo el Ve/{oso pOI' sus sert'icios hecholJ á Ccirlo, 
el Coito en las guerras de NormOlidía; ó por ~u parentesco, hazañas y enlace con Doña Wi
nidilda ... , nieta segun se dice de dicho cmperae/ol'. 10g1'ó que este le cediese ó abdicase la marca 
española y el condado en plena soberanía, desplles de mediados dd ,~iglo IX. Tal es la. api
nion del autor, y.fundado en ella comienza á tejeJ' la histol'ia de los condes, que desde 
Wifredo se succedieron efecti\'nlllente de padres á hijos sin inturupcion. . 

No habl'ia ('uestion si se hubiese podido encontraJ' algnn documento febaciente de 
cesion de Cárlos el Calvo á favor de" ifl'edo: mas segun la confesion del mismo Sr. Ro
faJ'rull no ha pareddo aun semejante documento. La cncstion, pues, queda reducida ¡j 
conjetUl'as histÓl'icas, tomadas de los hechos anteriOl'es ó postel'iores, pOJ'que la suc
cesio n hel'editaria que· en aquella época de usurpacilln y trastorno empezó á ser el ca
rácter dominante de todos los feudos basla que de hecho se com'irtió en derecho e~ 
una prueba muy débil para dislinguir el dominio feudal de la potestad soberana • 

. Algo mas pode~oso parece el argumento que puede tomarse de 4ue jamas los conue" 
ue Barcelona concurrieron desde Wifredo al palacio del rey de Francia lIi á la córte ue 
sus pal'l's, ni le prestaron LlOllIenaje personal: mas tampoco lo hicieron ni por el seilO
río de MIJlDpeller, ni pOI' el condado de Provenza, ni por otras tierras y feudos de la 
corona que poseyel'On por algun tiempo: bastando para esplicar esla falta la dislancia á 
que vjviao ' (le-yai'is' "y la oclipacion continua que les daLa el cuidado de ,sus estados y 
la"gfii!rtli"éohti'alós siitracenos. '. . 

El ilomhre de prlncijie qne tomó elVelloso en alguna escritu~ de donacion, el de t'ey 
que tanto seprodigaha en ' a(¡!iellos tiempos y que tomaron al~unos de SU!i succesoJ'es, 
la sancion de las leyes hecbas en las Córles de Cataluña, la indépendencia de las opera
ciones diplomáticas y militares, el derecbo de acuil3J' monedas y sus leyendas ó motes 
nada prueban á favor dt! la soberanía en 'Ios liempos feudales; porque estas mismas co-
8as hacia n , y con igual independencia, los dUl!UeS de Normandía y de Borgoila, los con
des de Flandes, Tolosa y Pro\'enza, y sin embargo emn barones de la corona de Fran
cia, Tampoco es al'gumento suficiente la espr!'sion que cita el Sr. Bofarrull de algu
nas velltas de til'rr:ls por los años 93H y \141 , en cuya escritul'a S~ dice; .qtlW nos tra
ximll8 de ererno pt'imi homiTles sub Jitiolle Franc!lon'tn que nosotros descuajamos bajo el 
dominio de los francos. t Si I.,s que vl'ndian en 941 babian descuajado lils posesiones 
bajo el domitlio de los francos, no podia snponerse Cataluña libre de este dominio en 874; 
pues para haber hecllo el desmonte antes de874 era necesario suponer que en la época 
de la venta tenia n cerca de 90 añ(ls. 

Pero la espresion sub ditjollf. solo quiere decir que los francos gobenlOball antes el 
condado y ya no lo gobernaba/I, lo que era cierto tanto de Cataluua, como de Norman .. 
dla, Borgoi\a, Pro'Venza. etc, El réjilllen feudal reducia la dominadon del soberano -á 
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ün mel'o I'COOllOcimicllto dc preeminencia, de superioridad ; nominal en una pala
bra. Luis el ,,!'aso, fIue fue el fIue dió los primeros golpes á aquel réjimen ¿no tuvo 
que eml,ezar llOr sostener una larga gucrra contra los señores dc algunas "illas J 
castillos cercanos á su capital? ' 

El autor cita UII documento muy notable, y dcsconoci(lo hasta que él lo ha pu
blicarlo. Es una escritura de venta del año 961 becha por el conde 1). Borrel, nieto 
de Wifredo 1, en la cual, !'eiialando su titulo á ella, dice que la hubo de su parlre y 
abuelos, y eslos delgloriosisimo Cárlos, rey de los franceses, que les dió todos los 
fiscos y yermos de la tierra de ellos. El Sr. Bofarrull entiende por fiscos la soberanía; pero 
hallándose esta palabra contrapuesta á yermos parece que. solo debe significar las 
rcntasdc las tierras cllltivada ,~, ó las mismas heredades. Y ¿á quién se refiere el último 
pronombre de ellos (iJlorum), á .\os francos óá, los abuelos del vendedor? Parece que 
á estos. El sentido es, pues, muy clal'O. La tierra vendida era un alodio, propiedad 
de los condes de Barcelona. Este documento prueba lejítimamente que, cuando Cárlos 
el Calvo nombró á Wifredo conde de Barcelona le dió tierras, no á feudo, sino en 
propiedad, sitas en la , provincia ~ unas productivas y culthadas, otras yermas y eria-
les. No se trató entónces de soberanía, ' 
, ' Esta 'e'ra muy poca cosa en aquellos siglos de anarquía y de despotismo. Sin em-

, bil.rgQ, cHa ' itlú~sh'o autor algunos actos de supremo gobierno ejercidos por los reyes 
dé' Francia en :Cataltiña: pocos, débiles y miserables; pero que por lo menos indicaban 
la dependencia nominal que sufrian las costumbres feudales. Tales son: la confirma· 
cion de los reyes que en algunos casos necesitaban para su "alidez las actas de los 
condes; la donacion que hizo (,irlos el Simple á Wifredo 11 de unas tierras sitas en 
el condado de Ausona, citada en la pájina 36; el título de Marca española que tuvo 
Catallllia, y el de marqueses que afectaron los condes de Barcelona" que eran los 
principales ~eñores de lodo el territorio, lo que probaba la dependencia ele la. coro
na" de Francia; la confirmacion de ciertas donaciones al Illonastel'io ele Cuxá hecha 
por Luis el Transmarino; y, en fin, la misma costumbre de fechar los documentos pú
blicos por ' los años del reina(lo de los reyes franceses. La comparacion que hace el 
Sr. Bofarl'ull de esta sUflutacion á la de la era de César no nos parece exacta, Esta 
el'a una época histórica, fija y constante: la segunda variaba á la muerte de cada 
I;'ey; y ninguna nacion la ha adoptado sino con respecto al monarca del cual reco-
noce alguna dependencia. ' , 

Párece, pues, que no es posible adoptar 'como hecho cierto la cesion de la so
berariia de la' nial;ca, ~spanola , hecha"" segun se dice , por Cárlos el Calvo á "'ifre
do 1 el Velloso .. :r~nipO~O' es admisibl(\ 'el principio. de,.quelos catalanes le nombra
ron su soberano en virtud de la máxima del Fuero Juzgo que consagra el derecho 
electoral. La forma dél gobierno era en aquella parte de España muy diferente que 
en las demas , como que habia recibido su libertad y sus instituciones de las armas 
francesas. Tampoco ercemo~ fIue hubo usurpadon de soberanía de parle de los 
condes de Barcelona, mmo quieren algunos historiadores franceses. 
, , Hé aqui, pues, nuestra opinion, que nos parece la mas conforme á los hechos, 
<i Ja' succesion histórica y á los documentos conocidos hasta ahora. 
, " Mientras permaneció entero el gran poder creado por el genio de Cario Magno, 
lós' condádos de Cataluña fueron beneficios y gobiernos militares de nombramiento 
real. ' Entre ' ellos tenia 'la preeminencia ~I condado de Bal'celona, ya por la impor
ti.ID~ia de la éiudad , ' ya por su , posicion ' marítima y terrestre contra los sarracenos, 
ya en fin , por la influencia del conde Bernardo, privado de Ludovico Pio, y uno 
de los mejores c3pitanes de su siglo. ' , , 
" 'En la decadenCia del imperio franco que comenz,ó en Cárlos el Calvo, y que se 

aceleró con suma rapidez en sus succesores, la córte de Francia nombró conde de 
Barcelona á Wifredo el Velloso, leal, valiente, y segun todas las probabilidades, 
'erilparcntado ' cón la familia Carlovinjia . En esta época tomaron los beneficios mili
'tares la: forma de feudós y fueron hereditarios de hecho y poco ~espues de derecho, 

Los reyes de Francia; cuyo poder descaecia continuamente hasta que se redujo 
á nada, no podian auxiliar ' á los catalanes amenazados ó acometidos sin ,cesar 
df' los moros, La pequeñez de la autoridad réjia, la larga distancia, la interposi-
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don ¡Je vasallosfllerl('~ y turbulentos no les pf!rmilia ejercer en Cataluiia una potes
taú que no podian ni aun l'slen,lel':i Champaña ni á Flandes, Sin embargo, aun ('on
servaban bienrs en la marca espal\Ola, 1:111110 ('onsla de los úucumenllls : aun enviaban 
di¡llollt:ls úe conlirmacion para cierlos /lelos gubernalh'os dl~ los conlles. en elojio de 
lus cuales debe decirse, fIue liten tos :í la guerra conll'a los infieles, jamas hostilizaron 
á la COI'on.1 de FI'ant:Ía, reducida ya :\ UII 1111'1'0 nombre. 

La caida delos ('al'lo\'injios y la elevadon de los capetos disminu)'ÍI aun y eslin
gui6 al fin el COl'lo prestijio de la autorillall I'eal en Cataluña; y los condes pudieron 
sin inconvenien.te ni injusticia atribuir la intlept'núencia al poder inlllenso que tenian 
en la realidad. Cuan,lo el ('ondado se I'eunil', ti la corona de Aragon fue ya imposible 
á los capetos revindicar dl'rechos antilc!uOS ya decaidos y olvidados. La completa y 
absoluta emancipadon ¡¡.e vel'ilicú á principios del si¡do XI, despues del ~aqlleo de 
Barcp.lona por Almanzor: • PIIl'S' el tratado 'de 12;')g enlre Luis el Santo, rey de Fran~ 
cia y Jaime [ de Aráglln no sirviú para olra cosa que para reconocer diplomáticamente 
lo que ya era un becho consumado y Irgal. . _ . 

La ¡;obet'an¡a de los condes de l.Iarcelona no fue, pucs, ni una usurpacion como 
la de L'lnlos prindpados feudalt's en Franl·ia y Alemania, ni el resullado de una cesion, 
de la cllal no queda veslijiu alguno, ante!i los bny del Pjl'l'cicio de In auluridnd sobe
rana de I.os reyes f.'ances('s en C!ltaluila oespul's de 111 tOpuca en que se supone hecha 
aquella cesion: fue solo efecto de la dehilidad 'de la corona de Francia, que, 110 pudien
do gobemar ni pl'Otl'jer el pais. hubo de dejar' (lIle los condes le pl'otejiesen. le gober
n;:rsen, le aumentasen con nuevas conquistas, le fortificasen con nuevas alianzas, le 
poseyesen en fin en toda s9beranía; POl"lue el tiempo convierte los gobiernos de hecbo 
en gobiemos legales. 

. ... Si quid 110Visli reclill.~ islis 
Ccwdidlls iIllJlc/'li: si 11011 • !lis IIlerc tIlccum, 

ARTiCULO 111, . 

DON;:,Ramon.:Bcrengueh .contle de Barcelona, primero de este nombre, tuvo de su 
~~g~n.d.~i;~tJjº..r. ¡(<J>Qña,. ·Almodis .. dos hijos mellizos, lIamadps. el uno D, Ramon Beren
g'uel y el ·otró:r[) ..,. BerepgueJ.. Hamon,: Ambos succedieron con iguales derechos en el 
condado en virtud del , testamento de su padre, en el cual se leia esta éláwiUla: «Iue 
si alguno de los dos falleciese dejando succesion el que le sobrevhiese disfrutaso 
hasta su muerte la parte de su sobrino ó sobrinos.) 

Los dos gemelos comenzaron á reinar en '1076, año en que falleció su padre D. Ra~ 
mon, por sobrenombl'e el Viejo, con tan mal aeUt)rdo entre sí cmuo manifiestan las [¡'e
cuentes escl'Íturas de conciliacion que celebl'3ron. D. Ramon Cabeza de estopa, (este 
sobrenombre tenia uno de los mellizos) casó oon MalihJe, hija del célehre Roberto 
Guiscard. primer rey nOl'mando de Sicilia, y tuvo de ella un hijo de su mismo nom~ 
bre, que nació en iO~2. Su hermano y corrcinantc U. n¿renguel no tuvo succesion, 
ni aun se sahe que fuese casado. 

A pocos dias de haberle nacido á D. Hamon este hijo fue asesinado en una caieria 
entre San Celoni y Hostalric, cerclI de un lago que desde entónces se llamó del conde, 

D. Berenguel fue reconocido por tutor de su sobrino: gobernó hasta ·1090 el con
dado con valor y firmeza: sostuvo la guerra contra los moros, á quienes arrojó del 
campo de Tal'fagona. Su sobrino y pupilo le acompañó p.n Postas espediciones y en 

. otras !ll reino de Aragon , ya contra los moros, ya contra el Cid ~mpeador, cuando 
12 
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tuvo edad liara cllo: en fin, pasó á la Tierra Santa, duiulerrmrió peleanllo poi' la eáu~a 
de la crislia/llJad , dejanllo áU, llamon, (Iue fue despues apcllidado elliranllc, la pa-
cílicn posesion dc Sil condallo, ' ' 

Lo Ilicho h:¡~ta aquí son hechlls indudables, fumlados en docllmento!l ¡\'recusables 
Ilue cita el Sr. BlIrarl'llll, La cuestioues esta: JwJ culpa{¡{c D. /Jerl'll!J1lel ell el aSC$i/lato de 
$/1 hcrmallo D, R(uno/ll " .' , . 

'Si h'ubié:iemos de estar á la máxima cui 00110 fllcrit; siilebiJsemos atribuir todo de
lito. cuyo autol' sc ignora, al tluc tuviese inter!!s en cpllieterlo, no hay duda tluu 
debicron suscital'se contra 1). Berengucllt'jilimas sospecllils, lanto mas fundadas cuanto 
el'an públicas las desavenencias y aun el "('IICUr y mala VUlll/l/1u1lcomo di.ce una de Il1s 
escl'itul'as de conciliaciun) que habia cnlre los dos hCl'manos, E.~las 'so~l)('ehns se susci
t<lron efel;li"alllente , y aun hubu confederaciulI dc algu/ltls luagn¡I'tes tic Calaluita para 
tomar á su cargo la tulcla' del huérfano y perscguir y casligal' úlus ascsinos. Pel'O este 
proyecto, dirijido principalmcat~ co~LI'a Uerenguel,:i. quien . ti)calla impcdil' las con
federaciones dc csta especie nu tuvo cunsccuencias: a'un'luc la animosillarl dc los con
federados era lal , '«ue deseoa6ando~ cn SIIS pl'opia's fuerza", (I"erian IIC\'al' In causa 
á nn tribunal cstrarijero , cual era el d~ ,\Ioosu VI ,Iu Castilla, lrihunal 't,,ln (loco cono
cidu ,tle cllos, (IU~á estc I'~y le dan en el acta ~Ilítulu tic Conllc. 

, . Vel'o la vel'azé ' intlcxihlc historia no juzga por so~pechas ni por l'cscDtimicntos 
hijos ·de ,las , pasiool's 1l10lll,CnUneus de IIIS hOlllhl'l·s . Sus scntencias pmducl'n dcma
sialÍo ,hUIIUI' Ú inl:'lIuia ú lus IIIJllIlll'CS sulll'c 'IUC recaCIl,. para '1'1e IHlcllan nunca fun
tla'r~e en arglllllcntos tall f"lihlt's. Asi cl ,Sr. nufalTull~ en t:uya opillioll fue 1) . ,Reren
guel ,culpahle en d ase.;illalo uc su herluano, t;iLa tcslimunius lUas uecisivus cuya fuerza 
nos propon CiliOS e:\alllinal' . , . 

Eslos illstrufllclllos son: 1.°, el ac'la de incoq)l)r:Icion ,del mllnnsterill de S. Lorenzo 
del lLmle al dc S. CaWfalc. ud Valle, ucch .. po!, el cOlluej~, Halllun Bertllgucl m, 
hijo del conde asesiua.lo, y sobrin() y pupilo dc n,·rcnguel, . enl OU8, época 11(11)' I'C
cien le , y ell la cual vi\'ia alln y estaba en Palestina su tio y lulor. En ella lIallla á 
Bereoguel fru:ricida , y le alrib:lye con el numbl'u de parricidiu el ast'sillalu dc su hcl'
mauo. Debe obsenal'se que pur eltenol' dc la cláusula parcce 'Iue sc quiere iJlferil' dc 
esle delitu sel' , lIula y de lIingun valor ulla donal'Íoll IluC fierenguel hizo pOol purrici
Iti"m al abad TUlDeriense: CO¡Uo esta consccuencia es ill>jili/lla , pues Hercnguel nunca 
l\ejó de ~~r conde de n,:,rceloll~ hasta 'lile pal,tió ;i la Ticrra Salll~, eslamos· auluI'iza
dos pam,creer qut! I~¡; . so,;pectias deJ{J"'~' ya ·hl',ibos hilblallo se mlral'oo COIIIO c~rlezas 
para il:I'ilar.la , citad~ ,don~cion"L~ m.ás qU:~ prueoú ~sLe 1I0cuID,eoto es laopinioo que 
el hijo del cO!IlJe, muel'tu ale,\'osamente, y sus ,cortesanos y am.igos :.teniao acerca del 
pel'preL1dol' dél hOUlicidio; y no es esll'año que 'la túviese" tocá/l(lole de lan CCI'C<l y 
eslando l'o,lea.\o de I .• s ~lIellli;!'os de Sil tio. 

El ~ . o es un..i senltHlcia da:1a ent I ~7 (lor'los jllec'es tle cO/'le de Lérma en un pleito 
feudal, en la cllal SI.' dice por incidencia que • Bl!renguellllató a su hcrmano y pOI' 
t'SO filé cOllvem:iJo y compruuatlu como homicida y trlli,lor en la cortc tle Allol/so, 
rey tle los caslellallos'; • CIlIOO saben. ali,ulc, muchos hombres de ,csta tierra., El 
dal'l) que esla opioiulI bist(,rica, despues de mas dc üU aiJOs dcl ;;lIceso, esto es, de 
la cumicciun de l.Icrellguel en la corLc dc Castilla_, no pl'lll'cdió sinu de 'haber supuesto 
l'eáliiádo ell'royectu tle la COIIfederacion, ItUC se (orilló desllUCS dcl aSi:!sinato para IIc
var. la 'wusaal tdl.,"l/al de .-\Ionso VI, : ¿GÓlno IIn hecho 1;.111 'nutablc y' ruidos(), y al 
mi~1l1O tiempo ' lan'glorios() para la corona- ·du Caltlilla, , coruoreconocerla por jllcz de un 
prínl'Ípe soberano acusado ue parricidio por sus "nsallos, no , dcjú vcslijio alguno ni 
en la historia 'ni -en lus'monulllentos castellanos? ¡yues IlutÍ, semejante aCllsaciun y con
"iccion pudu veriticarse sin obljgar á ello. ¡~ Rerengucl por la fuerza de las nru~as, sin 
una gran cOllnlOl·ion de toda Cataluña? Rerengucl , político, vigoroso, v¡llicnle ,¿se 
habria ,entregallu' coino un c()I'dero á discI'eciolÍ de sus acusadol'es, ' habría acepLado el 
jucz que 'le quisiet'on' dar ¡ esll'anjero, y 'l'le atlemas Dingun!ÍnLel'lls tenia en juzgado? 
¿Y pUI'tlllé los cala'lanes ,no se: apro\'echaron pnr'¡¡ acusado y juzgal'lu de la época en 
que fue pl'isionero del .Cid Campeallor? "Por qué el' aulor tic la historia ' latina 'Y coelá~ 
lIeH del Cid. y pUl' cUl/siguiente nalla .amigo de Ilcrenguel, antagonista del Campendor, 
no da en lIinguua parlc el 110mb re tIe fratricida al soberanu tIe Barcelona? ¿ltol' ,qué CQ 
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fin, lo~ que ll'31:1I'on d~ ronfl!llrr:u'se, mUl.'rLo el conde n, Ramon, para pcrsegllir á 
~IIS :tsf'~inos ' 110 Ih'signal'lJlI ;i BereRglll'I'? ¿Pudo harl~rsc de!iplles .Ie un n·inallo glorioso 
de catol'ce años lo IJlH~ no hahia (lodido IO~I'al'se reciencolllditlo el áímcn, caliente 
:tun la slIngm del dl'!'g'r:tl'iado (lI'illeiJlI', lIella desoslll'l'has 110 infllndadas la nobleza 
dc Catalui13, é illciertas todavia las riendas del gobierno en las manos del supues
tu a!'l'sill01 

5,· El martil'olojio tiPo r.el'Ona, que señalando el dia en que llIurilj D, Ramon, 
¡I"ade: quc (flll' asesinado en 1.'1 collallo de A!itor pOI' su hCllu31l0 con sus traidores •• 
E!'lll t'sprt'sion IIl1chl prtieha; Inieiltl'üs 'no!te sl'pa la época' en 'lile ~e escribió; solo in
lli,'a ullaopinioll 'Iue' era comun entm los encmigos de nl'renguel , y ,ql ie se emlJelle
rió con el cuenLo del ealliscol de l~el'Ona, fJlle en las exeIJlliasdel {Iesgl'aciado pl'íncipe 
IIl1nra (luno entonal' la anlilona 8t1bvmite sU/lcli lJei, Y cantó sin podel'se l'epl'imir: Ub; 
es' Abl'l (mtcr '/lIIS? . ' . : , ,, 

Por otl'3 (larte la connuCta de nm'engllel parece il'1'e(lI'ehf'lIsible dlll'ante su gobierno 
)' tutrla ne Sil sobrino, Nunra se casó, ó al menos carecit\ de Sttec,~siQn , Tuvo en su po
,1"1' a su pllpilo,"al ,que LraL() C()l~O á su futuro succesor, como si fuera su bijo, y le 
alJandonó sus estados cuando pasó á la Tierra Santa; porqlle nosoLrús no creemos, 
mien"'as nu se nos presenten d(ll~lImcntos mas decisivos, su absurdo viaje á Toledo 
!,al'a ser juzgado .- I!onvencido y nepul'sLo, ' 

Sin t'mbat'go, hay en la contlucta de Berengitel ' una mancha conocida y cierta que 
no es facil de disipar, y fue: no sienclo él el asesino, el poco cuidado que tuvo, en des
I'uhl'il' y persp.guir á los 4ue lo bahian sido: neglijellria qlle dió moLivo á los amigos 
Ile 11. Ramon para conletlerárse contra los alevosos, y justa causa para qué sospeéhasen 
tle él lIIilómo. Esta neglijencia pudo tener su oríjen en la mala voluntad que se tenian 
los no" herman'os y no en la complicidad del uomicidio. " , " I 

NosoLros no' no!> al1'e\'emos, pues, á absolver ,á nerengnel" ni á librrtar la memo
ria de este pl'íncipe i1nstre de un Utulo tan odioso 'como el de (rall'icida; pero nos 
parece que lwsta ahora no hay documenLos bistóricos ha&l.ante ciertos y convincentes 
para condenarlo , ' Tuvo desde el principio de su reinado en compañía, ~e n . ..Ilamon un 
partido poderoso contra sí: este pal'Lido halló campo abiel'to pal'a desencadenarse, con
tl'a él despues que pas,~ á la Tiel'ra Santa: á pesar de sus enemigos, la nobleza calala
na le I'econoció como tutor .del hijo de su hermano y tomo soberano suyo: reinó ca· 
tOl'ce HIlOS con gloria, aCl'ecl'nlando sns dominios á ' costa de los sarracenos, manLe
niendo el pais en paz y justicia, y cuidando de 3U pupilo como si fuese hijo suyo, No 
rl'eemos que los catalanes hubieran sufl'ido su dominacion por tanto tiempo á eslat' 
cierto y averiguado el delito, , . , ' 

Rojas, que do todos nuestros autoi'es cómicos es el que manifestó mayor talento 
para los asuntos Lrájicos, escribió una comedia con el título del Cai/l de Catalm1a, en 
la :cníll~hllratgtiñ"as- eSCehas " ve,I'd~dt'r-amenLe terrilJles y dignas . de ~Ielpome~e. Desfi

,~~~ln'f"!b',l1bin'Í'IId',rropia; ile los' poetas , ' la historia cierta ó supuesta del fratrici
'diOt strpoftiellaÜI't) '(fo-ti1ijtido" é~" :Vida c del"colide D~ Ram'on el ' Yiejo, padre de los dos 
geme:os:'" , ' ¡ ~" " 0 "'" . ' o 'o '. ' . " ' 

. '. .." ,Y: '~" 
~' - . ':;'~ .. 
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.- " " :', ~ ' \; :~ 'fF~ l >~;": -•• l~ n "" f (~ ;. .• .,··A~1,~P~9r-n~~ll t :.t:-h~f'#~·t;'~;~\ li; "' :~":;7 1 ' h~; : ', ' , 

('{~ :'" ; ' ~ ' . $";,f:":· L'.' ~" ~. · ~ ··f'. i h";H r_: I-~ 't~t¡' /l.: . í~·~;." .. 

EL nombre del Sr.~JII·ri~(ps basL~~i~ '~o'~'~'I~id~";~~ 'I~ :>Ellrora clI'lta 'r~r Sil es~elente 
ob'ra L' ESpCl(JIIC ~()II~ lcs mis de la !II(lislJI! Ile 1Jourbu", Y no sirl'l'azon la Ilamamos ·,sI/ya;. 
pues aunque en ella se encuentl'e la trarluction de la oUl'a inglesa, <lile lleva · el .mismo 
titulo de Guillermo Coxc, las nlllllerosos notos y \'apitulos adicionules con que la ha 
t'oriquecido, seilaladamenteen la histol'Ía de bál'los 111, le dan IInlt pal'te no pequClia 
en ,la~g,loria de esta produceioll IilNal'ia. Ahorn .'cuOIpleta con ,la preseute ohm el clla· 
dI'O de aquel ' I'cinaclo, magnifico y pl'ecioso-plll'a los espaiiolcs, . . . '. 

El objeto -principal de este libro el; ·Ia Jlllblicm:ion de in inslrucrinn rescrvada , .,escrita 
por el cQnde de ~~Iorida B1auca , prhnel' ministro de aqlld ¡¡auio mllllal'ca , y allrobada 
Jlor: el ,rey ; en .la-cual ,se · comllni~~roo ~a, la J!!nlu . de psta.!o lod"s ·Ias lIocioll~S pertene· 
(·ícnt.s á la administracion pl'lblj(!lI : .Lo·Junla, fue ·creada d año de ,1787.· Con -razon, * 
pues, la intitulll'el. Sr., MUl'iel : Gubíeruo: de Gdr/u.".J/1 , o'sit'mlo com() es el· resultado ,de 
todas las ideas .adquiridas duranfe . e¡'p~I'iodo' en iple ,rt'inó, y la, ~srl'esion , ,,digámoslo 
a~i,. dc -cuanto :habj.a , becho anles y m~ditabu lrOl'c¡: en ,lo slIccesivorara ,la pl'o:o:pel'idacl-
de la ,monar'quls. Nada ' manifiesta lliE'jor que. ('sllI inslmecio.n los · scnti\Uientos,pa~I'ió~ 
li,:os ,le aquel buen "rey,·· . La circunstancia de r(~serYllda . , dicn..con mucha ' mzon".el-
~I', Mul'Íel, que tiene la i/Utnll:ciO/HI'asmilida á In Junta de est·ado,·,la realza ·en ,grao 
wanera'; porque no puede caber en ella la sospecha de que haya sido disfrazada ,la 
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vcnlad por torciuos fines, como sllcelle a veces con otros documentos (, m~lli(\('stos, 
publicados por los gobicrnos para consolar ó contentar a los pueblos, encubriendo las 
desgracias que padecen ú ocultándoles los desaciertos de lus que los rijen. En la in~
Iraceio//. nu bay ni puede haber sino verdad espuesta COII ('antlol' y huella fl!. Allí el 
~fllwrallo, como culwza que es de la gran f;lJllilia (Iue sc lIuma cstudo, prt'senla :1 su 
consejo la verdadera situacion en que se bailan .Ios negofios, y le , trasmile sus lilas 
íntimos pensamientos aCl'n:.a de ellos-. sin adornos estlltliados y sin Olas OIrtificios re
tlÍricos que el deseo tlel acierto. que es de suyo lan elo( ucnt(~ •••• lIe lodo babia la 
i¡¡.~/n/(:ciult lIananwnte y sin disfraces.) . ' . . • 

liemos copiado t'stas palabras de la illlrodllccin/l que anlt'('('lle:l la ohm, y que 
nos ha parecido UIIO de los mejores ll'ozos que se hayan ('s('rilo de lilosofj¡1 histórica, 
El aulur describe clln facilidau, pero reducido el clladl'U dcll'cinallo de Carlos 111, Y 
trihuta :l las virtudes de este príncipe y al lalpllto di: sn primer ministru IlIs elojios 
lIIerecido,s, sin "Ividar no ohstante sus d('ledos y los yerros que se ·cnmetil'l'IIlI. 

HI~ atjuí la uescripcion· (lile ulIce del canidl'l' ele la relolucion tle FI'anl'Ía , e Bestle 
el punl" (Iue COlllcnzú la I'efurllla francf.'sa se t'ru¡', )'a de H'I' el af;1I\ COII que los enl'OIi
gos de la IIl11nal'lluia y tle la rclijion trabajahan pUl' d('struirlus : ¡pilllll, pues, la telll
),estad IIIW se iba furlllando allende tle los IIIIHlIt',; Pirinl'os, tlejari¡¡ de causal' sobrc
!>altos á ministros " á quil'nes estas dos inslitllcill!~es hahian parccido con razulI lliIsta 
enllillccs lus línil'os ajcntes (It, la fdicidad del IIlII,hlo.e~pallOl.." ('un paso Icntll, pero 
~egllro , habrian llllclanlado los ministros en el ealllino dc las refurlllas, á no haberles 
asustadu la revolllcion· de Fl'ilOeia, I'ara logral' la prosp('ritla,l del pais JIU hahria sido 
necI!sario cntóllccs atravesar por un hOI'l'OI'OSII I:aus •••• Elltrl' lo,; graYI'S e!'rores á IJUl' 
suele SI'I' arrllstrado el ententlilllienlo del h"mhre no se sl'i ... lara ningllno lilas funesto 
que el paralelismu Ilc la liberiad civil y de la rclijiulI; puesto '1:1e no ha (lodido Iwbel' 
nlln('a, ni es posihle IJIIC Iwya jamas, no din\ lihert:\lI, pero ni tíl'llen, lIi felicida,l , ni 
justicia en los estados de gobierno, ' ya ahsoluto, ya represent:ltiv!l, ell '¡ontll~ fallan 
las creencias l'elijiosas: verdad que se l1alla estampada en los a .. ales de tOllas las na
ciones •••. La re\'olucion francesa tumó t1esJe Sil ol'ijen elcaráctcr de r!'fol'llla radil'al, 
y á lIluy poco tiempo se alzlí ya descaradamente contra hs iJtas 1'I'liji()SI~ . I 

. ¡Estr.i.llia inconsecllencia por cierto! quel'l'l' plantear fI!flll'l1.as p:lra nll'jol':lr la sllPl'le 
d!! los puelllos,·· y destruir al mismo liealjlO la lrasl: ma~ sl\lj;(a en quc I'strilra 110 sol" 
el ünlen p ... blit~o ', "inohasla la paz y bi~nestar perslln:ll lIt' cOIlla unl) ¡J" Ivs indi\·illllos 
(1IIe 'CltlllllOllen! la · : I'(~lllilrlica. Nu puede gloriar,,!! lil geol'racion ]lrl'''l'nlc de 1111t' ¡,slé 
f'ulllp(¡~I:llIlen{c . · des\'anl'cido estc elTo!', si biell la verdar! va rcrobnll:du alglllla I.:lrle , 
dI! 1'11 imperio; IlCrtJ hasta tantu 4"U illJllClno sl'a l'stil'(la,lo Ilel lorlo, da"', ('·t:l II"e 
Ilc\'<Ulloscstatlos en Sil seno·lln cáncer \'ent,.,iíso y IIIl11'lírl'l'o IIUl' lol' !ral'ra inf¡lIibll'lIIt:llte. 
á !>u (lcrdicilln. ¿De qué·sirven los adelalllalllientos y mejol'as lIIaleríale~ de 'Iue súmos 
dellilt,rpst;1i1os'dmo()ill~ienlos· cientilicos, si carecemos Ile la perrcl'cion 1U0r;lI? Y ¿c(lmo 
p~g_'fD«s}lI!fgar4¡¡eo_nse~1l1'rln .'dejantlo,¡sin . 1'I~s()lIH'ion las cue,;tiones importanh's que 
n'o ··i ri·llede,",:~~olT.'er. I ;J8~ r.aZi)n,,¡;io:el , · aul!(ilw d"l · c~I'istianismo? Nu es Il' ,sihle l'econOZl'a 
ni ollligaciones; · ni -víDculos 'sociales . sobre la tierra ·cl ·'lue no sabe por q'ué fines ha 
venido á ella; el (lile ignora lal! 'noblcza·,de "n · ser,; ,los. clcsi¡¡lIio," tle Sil cl'l'ac,i"Il ..•. ) 

El ilu{or atribuye jllstamente ~l. espÍl'itn l antirdijioso de la revohll'ion frann'sa al 
61osolislIIOCJIW la habia Vl'cee¡)ido; ,t!I , cUill",i q-ueriendo dar algllna hasa ;\ la moral 
11Iiblica·, 1 .. Iwscú y la I'ropllSlIcn eYintercs, individua: , .~(III tan hilen é,ilo, IJIII: no 
hllbo·'ningllno.¡Jt~ los disdpulos dl~ .J)illel'ot; ·Yoltairc, UdVl'cill y 11",11<1..11, (JIU: nl~ 
Ira!Jajf1!Je en la rcvIIIII('ioll por ,~" f:tlf'JI/a, SI'¡!l1n la e.nérjit'a (,,.prc~ioll t14~ PiganlL I. .. hrlln. 
EI ·ittlel'ts es IIlIa Vuz que todos enticnden en un sentido llIuy clin'rslI d!'1 de lIolh,lI:h, 

., asi como la ,,'llahra deleile liene genel'3lmenle· una signifirarilln distinta de la que le .di!', 
":piciuo.· No' pllellen SI.'I' basas dc la moral esas frllses á las l~uall!S t'l' r¡li'il Ile <lc'omOllar 
4'1 licnlirln que quieran . darles las pasiones. · Ese es· el ¡rrll\'e Jalio que re~ulLa de {ornar 
lIn,C()rolario· por UII principio. La lirtud es :ú/il y 0Y/'(I(lalJie suhrc la tiena ; pl'l'O 110 

procede :ni.,de la utilidad ni , del deleite, · porlluC 'su {¡ríjen esl:i en l~l t:il'lo. ·Elmora
lista nO:CODOció· su · dCllcia hasla qllc se le ' revl'l¡JI!un SIlS fllllllamclltos ·celc'stinll's, nsi 
c~OIó" e.l' cosOIóg1'afo no supo medir el globo 1Jue hahitamos ni slIrC3I'los pit'lagos, hasta 
(I"C ·Ilp"endió el secreto de los mo\'imientos side .. alt'~ y lllanela.rios.> '. . . 
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,_' .Eú 'las p;'tjinas .í;; y sigui,~nlf'¡¡ ele la illlrflfl"rrion f'jf'I'ce , ~ I 51', '."riel la ,I.·f¡i ,l¡¡ ~f'

.,\! IH'illacl f:ontra f'l IIIlldo COII 'fllt! !',~ "j"l:lIlÓ la I'lOplll~ion ,le los · j",;oilas. Conlil'sa 'lile 
Carlos 111. all'ITa"o por lassujl'stiullI!s del p;lI'lido lilllsútico dI! FI'lIIlda, cuyo I\rl!an.) 
/':-a 1'1 dt/lJlw IIp Choisl'UJ, no lIIosll'/\ I~ n esl .. 11l':!"iOIl su re!'lillHl JoI~rsOl,IlII, y s .. ln ah'n, 
,Iiti al ri l'sgo imajina'rio ('flW sl'~"n le 11 ¡.;'~ron ,'urda su 1:01'llIIa. 1llll'u:lIIa vidnrioslI
III1~ntl' las call1lunias :llue enlr.'lnCI!s .. se . l'rnl);lg¡lrOIl, y ¡JI'" I~U 1l11t'Slt'lIlO dias Ira· prllell. 
I'<ld" renOVm:.r. UIIII nó~ela !.Iel ¡r~nt!1'/) dll. Jas hislól'iel\s; lull'l\ ('UUlo 11I illllrll'IIl'ia tic Ja 
t'lIl11l'ailia 'en las sediciones de M;ltlri,1 ennlra el lIIinis.l" '1l SIJllilllce,' los It'\'anlllmil'n
'tllS 11'11' se supusieron en América, ,,1 Pl'l)yt'l'tO rle fnl.!lar alli 111111 UlOIllII"I"ill eh: , \' 
110 P'II:I]UC 1·1 auIol' rldo de cUllocer qu e ex.ist'iulI 1I\111ivos fUlllhHlus ·p;I\'/t la al)l)licioll de 
illluel ·itlslituto, sino porIJ"n f\(,s,lfl nstinguir una fiden rlllijillS:! hasIa la rJ'llel!l:1I1 de 
rouciucil' ü IO llos sus in.livi"ulIs ('111111) ref'S Ile l'lOIa,l" ;\,'sdo lOlIS Clln\'t'ntos Ú los pUl'l'Ios 
y desue esIos oí flJllia. ~in IUl!clios lIi SOt'OITOS pOI' UlllI ~ J.¡O ti"mp.) haslll que s.e I~s hilO 
IIna ' IIIf'Z'l'lilla asil!Oal'Ífln, It;¡y enorme ciislaneia, y 1111 rey luihil y amigo ,ueda jus, 
ticia, COlllO era Cárlos 1II, no uebió haberla r¿curriuu. 

~. 

~ . 

. ~ 

ARTÍCl,;to (1. 

,Onu ~e las ar.us.'lciones mas severas qlle hllrp. el 111/10" al I!obiprnn() de Cárlo~ 111, 
·es babel' auxiliado la causa de los anglo-ameri(,lIlIns cOlllré! Sil lIIelr(lpoli, y Ilor cOllsi
g~uiente baber tremolado en el nuevo mllndu la b;lIldera de la indcl'e.IlIJend:1 p1II'a SIIS 

pr.opja~::colonías •. ,EstD :acusacíon: es jllsla; porque d sl/i,:ill.io no es . pt'.rOlilid~ ni á los 
, estad,o.s: ;oi . á )o~:, pal'li9'ul~r:es ~~ ,;~4I1e ,~u!,vct~.a,de •. I,l~ sl~~ci" li~: '~'lb~r.A'u'l~a.!IQ':un ,¡ an~c~e. 

dentecomO.áqu,el ,para ·la emanc'pa~lon : d~la ~ Alllenta espanola.1 '~-r~ la,nto, :méls ,del:ls,,'o 
cuanto se ofendla :con él á · ~.ma oao\on.' c()or~; .la ,inglesa'" ;podel1osisllna en la lUar y qua 
110 ohida fácilmente ··sus injllrias • . ' . ,.:',¡,: ".,' ;" , ; ; 

1\0 ignoramos que está en la. esencia de ' torla cnlnnia emanciparse á Sil tiempo . Los 
pueblos de la autigüedad conocieron csta \'erd¡1I1 IIwjor IJlle los modl~rnos; y asV la!! 
metrópolis dejaban independil!nles á SIIS hijas apellas podian estas soslenerse, sin Sil 

auxilio. siguiendo la ley de la naluraleza IJI,e 1 ',~daJU¡¡ la indt!penllencia .de los bijo:! 
.c:uando ya no necesitan de los padres, E.o;ta conduela fue premiada . ('on el rpspeto ' y 
amQr que las colonias griegas .y romana!' pl'ofesaron·.ála TIIIlriade .duncie habian pro~ 
cedi~o., . ·La auxiliaban en sus calamiciades; ;;eran".sus .:aliudas en la guerra y en la :paz: 
tenian .s.us ;mismos dioses y sacrificios ;;,y nllnca olvidaban :Ias obligaciones ,filiales, Se
rán mqy raras:las escepciones !que ,<se ¡ encuentren en ·Ia .historia antigua á este ·J¡echo 
~enel'al. . . ,' ... ' : . . . " '.'::'. ':.:,. ", " . ..... '.. . . ." " , 

Mas'·no, po.dia .aplicarse.este ;S1ste.ma .á ,los . pueblos D)odcrnos sin algunas· reslriccio'., 
nes. y.··menos ,á la, España que nllnca c~)oliiderÓ sus p.osesiones en América .COIDO ea-.• 
lmdaa¡,; iljpO.1;Q!DO¡ pr.pvillCias ,dé la, metrólU'li ;' ,somplillas : ak mismo réjimen .bajo: ,ley~8. 
civiles ; ;~~I,ly.a ; ju,tici!l , es y-a generalmente re.conocida, . La e1nanoipaciQn era un :gra\e· 
mal para: la~ misnut .·Al;I1ér.ica."cuy.os. ba~ittlntei.aun ; no babian ¡ 8pr~ndido . :1 , ser. indepen-: 
dientes, Y- . p~ra . .llIli\.PJlCiOfr.espaii.ola,.. cuyos, intereses estaban, p.ntónres, tlln · 'Jigadoso'·á, ,la: 
(:onservaoion: detlaji(~~lQQ¡as. eero aun: cuando no existiellen'.elitoR cios..lUolivoS!,.Jo! ~ier .. : 
tQ es q lIe el .g~bje.rito. d&.Ji~r.lo,s !lll, q uel'ia. ciertame.rite· conservarlos;.: y, no :eII, Sabio ni · 
previ~or el gober/:l~l)le : que , dil , .u~ , pasQ, tap funesto oOl(lo, ·el .dll{ auxiliar.' á .,IQS.~tado. , 
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[riidos de .\niérica cÓDlra los mismos interesc's quc é1 cl'ce. (Iue Jebe· sostener. Así cs 
qlle el cunJe de Aranda, pur mas 1Jfeelu que Cuese ti las ijeils fiJosüficas tle sÍ! siglu. 
niirú cumo. ullagra\'e. imprudencia que nus cosl<Iria la Amédca : hat:.e!, .cau,sa , CUIIIIIII 
con lil nlleva repúhlica . No. es huen modo. de c()nsenal" ilesa la caS¡lpru!lia, a\JJ!lJ,~:lal' el 
flle"t) ,'1ue ahrasa la del vecino, " ., " , ' " "0" ."; ' . 

"'Este yerro político silbe ,mas ,de ,puntó. si , se cnllsilleran los principios en que se fun'! 
daba la emllucipaciun de lus :anglo·americauos ; ' llOI'IIU!! se lI:¡liaba nadalllenos qlle ,de 
consolidar. una república conforme á las .idc.1s · filusMicas dd siglo, (I'W si en el NUl'te~ 
,\IJlérit:a, porr~l!nes fáciles de conocer, nU ' pl'udlljerun 'slIs terrihles !!I'cctt)s, cobl'ando 
con allllcl ejemplo. nüevas fuerzas, cilusartin ell Fruncia la JIJas krrihle·e!'l'losiun. \' 'si!1 
embargu, Luis XVI y Cál'ios 111 favt)l'cciel'un un IIlOvilllielllo ~III peligrosu, El pri
mcl'H pag'; con .su cabeza, . el segilJlIlu en sus desccJIlIi('ntes y 'Sil na~·iun aqud yerro. 
gravisimu, EngañMus el udiu, Iléxilllu cUllsl'jeru: :i IrUl'qlle tic \er t!esl'al'cida ;i 
Inglale ... ·ll. se espusiel"JO á tanlus riesgus; biclJ IJlle ddlc d .. tig;e , flue el gobierno 
frillll't'_~. mas eSIHlesto.. á'la innucuci..l de los pl'incipios rcvulllt:Ío.uilrios, fue IIIl1chtl 
lilas illlpl'llllente que el éspallOl en halJel' a\'ivaJo el iUt'euJiu Ilue amenazaba lj(ho
!'al' :i Ellrupa. 

Tale.; so.n las ideas políticas que dl'Sl'nvul!h'e el seiillr 'Iuriel en la censura d~ aquc
Ila operaciun. !\o. es l!ncllligo de las I'eflirmas eu a,lmiuisll'aciun y ell polítinl; peru)oí 
lo ~s del gobierno de la lIIultiluu, esto es, tle la auiij"J1lia II"e ¡Jl'sll'll) e y 110 edifica; 
y cree que las Jlwjores reformas son alluellas eu Ilue 1..1 saLiJuria del holllOre IOJlla pur 
~lI~ilial' la acciun lenta, Ilero. sC~lIIa ¡J~·I . lil·lIIpu . 

. \ dus causas atrihllye eu el f'pilllgU d,· ~II illlJ'Odl,lcl'illn la dl'cadencia dc E~Jlllila 
dl'splJes del reinado de C;irlo.s 111: la priólcijlal y lilaS iUlllcdial;l, sl'I;lJn ér, Cuc. el 
a,henimiellto dc Cárlos Ir, y la privanza IleI príncipe dc la Paz: la sl'~lInda, 1<1 rc\'()
lucion fmocesa. Sin la priIllCJ'a, .un !luehlu Obl!dil·.lte, dil'e, fiel, alllanle tle sus re
yes, lleno de celo pOl'la 'ronsenacion Ile las í nsl itllciunes nal:Íonales, ~eu~ato ~' si ut:C
ramente relijioso uCrecia, puesto en mano~ de Ulillislrus inslrllidos ) t',;perimenladus, 
md.io.s preciosus de defensa co ntra el hurac:ln '111C a:nenazaba á la lIacion,. Eu Clllllllu ¡j 
la iufhicJlcia Ilc la scgunda Ilire de esta suerte: .Ia revolul'Íull fJ'iu:rcS<l, á la l,m' tic .. 1-
guuas ' i,leas. pro\'ecbosas para el hieucslar lltalcrial de lus bombl'l·s. propa!!;.'. 'errorl's 
1H'1'lIieiosos ~n ,gran manera, alzándose descaradamente cllnlra las insligacionf's mlln:il'
(1'Iic:Lo;, uu ·, meno!' yue conll'u la creencia relíjiosa. FIJe esle ¡\('onlcl'iJllil'lIl() fUJI('slo para 
E'paila; por lítil siíl -~I JI:ih'ria ' Sl':'Úlíllll calnin¡iritlo -l!I·arfllll!Jnéllt.e li<ir la '!'erula de las re
fOl'JIIl1s ¡'llÍlfs", Y. 'habri:~ Ulejurado. Sil esI3.\_o. sJlcial. , Cuanlas illl'as prll\'('dHlsas Ilall sido 
l)J'(lI'lallla,las' y ¡Jifulldidas e~ los .til!mpos llIulJ.el·l~us, ?j.J:;::;~lIlt:~s habrian sillo tamhicn 
planteallfls en el.'sufllo eS(l:1001 por nuestros -sabIOS 1I11rTT:;lrus, Sin lemul' tic los venda
hales y furillsosJ no\' .. im~enlos tic In turbulcilta demoIT3cia , ni del soplo helatlo y ml)r~ 
tífcrQ·!,4~4tsc~PlicJ.s'Íl~Jilosófico., _ .(l~ro la vecindad de Jas dos naciones y la fr .. cnente 
c~_{:,,..<:~9.~~~ft*,~U~s::' ~lu~el sis ' , , ~('¡;uido largo til'lD¡I~~pOr ~Igobier-
no'{~ bilbul ~b1!.(:fio~~~slAjnlllna ; Y' POdl:l1l menos de.lraer·-&i~ ~raJel'on ('nn 
eft!rto.:l ESI)alill, , el , co~l.taEu .:de · "Ius navadores, esdecir,~os principios 
slIlJ\'l'rsivos d~ toda ' sociedad. blira fr:,"t'e~a \'I~nCilí cun las armas ti los 
que lJuerian ,11'~eneJ'\a en e( movi :su revolucillJl. aló al I'ey de Espafla á oSI. 
carril de II'junC", ' '1( t~'In ' cl iiteJl(illt) ~ alÍ/lliu hizCl tll! él ' un '·I·ril:lllt·n ... ·sl'la\'l). 
Ues.le enlúuccs Es;.alsa JlI) fué ya mas . .Iple.,lIl1u lie lus ,;aldil!~,¡ " .. 1 nlll~\'n pl<lIl(·la. En lal 
dep(mdencia claro esta (lile el tUrl'enle· de Ins malas ideas hahia Ile tlcstrui .. i.~)'de ~ .. 
lellll)ráno (':Ilre nos 111'0'; los di'l'les qlll· ·II· ronlel'Ían. J . . . 

, Tall~s So.JI lus .llenSilmienl()s que sujiere :al , óIIl' f li\' comjlaradnn .enlre el ('Slllllo de 1.< 
.• f,~erzn y JlI'usperiJad a !,1ue.llegúla JIIuuaJ'l~uía en .;' ,,\~~:nadu 'dc C:irl,"s 1lI'y elinmen,sj). 

cumulo e .malllsque slgulCJ'on dl.'spues Y cuy.as · . .. ~ COllbel'ueilcHlssentllllos toll;l\'JiI. 
F.ntodas las p:ijinas de la J/llrnil"rr.iml brilla el :t1~\4>:r ~fl 1;1 p~lrift y de la humanidad. 
4;<1100 tambien el estudio profuodo. de la histuria y tle la poliJica, las illeas '1Il1lS iluslra
das y IlIs simtimieuto,; lilas nohl«!,;, E. .. te trllZO Ilehe ser leilt~ : y.>eslulliado. pOI" kldos lo¡; 
!!!I"J.l.uicran conocer lJi~n el periU\lu:\ ql!e 1111 n·fiere y ni," ~I~ iflie le siguió ; pUl'S 

C~!\t¡~oc en géJ'll1cn toda la c111ve <1(.' la hislo~,a contemp0l'ánéa. . ,. 
l¡,)~-.'~ s.r. Muricl . ha puesto á la J¡u/fuccio/I ' ,'arias notas) ~UI~?te curiosas" por 

, ~ . 
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~nlener SIlCCSOS · 110 conocidos hasta ahora, pal'a aclarar ó confirmar algunos puotos 
l!i'slriricos Ó Jlol il icos, 

.. Entre ella~ merecl'n pnrticulnr alcncion la de la pájina 15;> sohre los medios de 
IISI';,!I/I':!r c"on inclependt'ncia la sllbsi~tencia del clero, y la de la p:ijina 2.-\5, rel~li\'a 
¡j la adlJllisic:ion c"l'ntual de PorLlIgal por mpdio un una snccesiCln, tI.a rClInion,¡Jice, 
dc~ la~ dos coronas de ¡':spaña y POl'tugal fue uno ue· los ftne.~ que el gobierno de C:il'
los Ir lll\'o pa·ra detcrminar á las e(tl'les de Mandil á, que espllsiesml fOl'lnalmenlc al 
I'I~ ,\. la ne~e~i(lad de aholir la [m} sdlica ó el auto aeordado de ·1713., .. ()csdu el ailft 
,le 1 i~H, en qlll~ sc cell ~ braroll los matrimonios (l·!! la infllntll Iloña C:JI:l.ata con 1>. Jllan, 
príncipe del Brasil, y t1ul infallte 11. r.abriel con 1101111 MiII'ianll de POI'lugal, luyo ya 
Cárlos 11( pensallliel,lto de .quc se rOllniesen un dia los dlls l'cillOS en Illgnno ,le los prín
c.:ipcs qne lI¡¡cic~p.n dc estos enlacrs; pensamiento palriótico en verdad, y honroso en 
gran manera 1':lra esle soberano, .• , . . 

La rausa del ser.j;clo que se .ob~el'\'ó acerra de la :lholleion del auto aoordado, file, 
sl'glln dalltol', la ninguno uecesidad (lile hubi3, trnil'ndo Cádos 1\' sllecesion Yllronil, 
dc alTOstl'lII' las contl'staciones con IOl¡ gabinetes de Paris y ele !\':ipoles, · En efedo, I'l 
sellor Murid IIIIS tia la noticia, hi.lsla .ahol'a no publirlllla, ue qlle Luis; XVI, habien. 
do tra~llIt'ido la delibcracion tic 11Is ci'trtes de i7~9, envió Ól'uen al dtlque de 111 Vau
guyon, Stl embajador en Maelrid, paJ'll que protl'!'lase contJ'll la abolidon de la Ic'Y 
sálica. El rpy tle" as !los Sicilias, ;\ (llli('n IIrgli tambien la noticia de· las inlenrionrli 
del gobierno espallol, envil) con rl OIi~mo objeto al príncipe tic Castelricala. Pero e~tas 
pl'otestas y reclamaciolles no ~c · yerifiearon, la lo 1lI('OOS de olido, por cU(lntQ 00 ~g 
prolllulgó la Pr(1!Jmdlicu saucion, . 

EL · PADRE JU·AN . DE .. MARIANA .. . ,. . '.- ·.· '··:\-'f -. ! , : ." .. ;-:,;:. . . . 

--... .,~ 

QUIEN sepa que este insigne literato español emprendió y lle\'ó á cabo en el siglo X n 
la historia general de España, no podrá menos de admirarse, atendida la época en que 
escribió, de su inmensa erudicion, de su incansable laboriosidad, de la correccion y 

, aust~ridad de su lenguaje, y aun de la crílica yfilosofia con que deflempeñó su obra •. 
muy superiores á lo quepodia esperarse en su tiempo y en sus circuostaflcias· indi~ 

·"iduales. . 
. Tal ha sido el juicio que de él y su obra han formado todos los qllehan escl'ito .de 
uno y otra, ·no solo nacionales, sino tumbien estranjeros, Y muy jtlst.'1mente. No debl" 
mos olvidar que · su huloria general de E,~pal1a fue la primer obra de esla clase que apa· 
reció en la ElIropa,,:upderna despues de la restaurllcion de las letra·s : que es una . de las 
obra:. clásicas de la I~ngua y de la lileratuJ'3 espoiiola, y por ella se aclimató entre no~ptro!i 
el pincel de Tito Livio :'!que en la gravedad· de las senltml'Ías y en la descripcionclt! 
los caracteres compile á \'eces con Tácito; en fin, que Mariana.oh perdonó . ni ~ . lra-
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bajo l1iá investigaciones para dal' á su libro toua la perfeccion que podia ~ener en 
su siglo. 

Es vel'dau que han escrito uespues de él acerca de la historia ' de nueslranacion 
muchos insignes historiógrafos que le han impugnado. El mal'ques' de Mondejar, 
Ferreras y otros llan notado diferentes yerrus de sucesos, de fechas y de órden eó- mies,.. 
tro insigne historiador, Hásele acusado tambien de haber dado demasiado lugar en su 
historia á los sucesos éclesiásticos y á consejas tradicionales. Tambien se le ha deferi
dido de estas dos inculpaciones, La primera es injústa; pues nadie ignora que en la 
edad media el'tcler'o se hallaba en el primer grado de la escala política, y los aconte
cimientos que le pertenecian eran de sl1ma importancia para el resto de la nacion. 
La segunda se ha hecho tambien á Tito Livio, y quizá con I'azon á uno y otro; pues 
aunque las fábulas históricas sean muy á propósito para conoéer el espíritu de la época 
en que se inventaron y creyeron, no es lícito á un historiador juicioso presentar COIDO 

acontecimientos rcales los cuentos inventados á placer por sus aljuelos. Sin 'embargo, 
aun en esta parte pudo Mariana presentar dos razones que lo disculparan: La primera 
es haber repetiuo no una sola vez en su obra : ma,~ co,~as escribo que creo . La segunda hao, 
ber algunas cosas de las que copiaba de otros autores que hubiera sido peligroso en su 
siglo no solo negarlas, pero aun' omitirlas. ¿Qué bistoriador se hubiera' atrevido, por 
ejemplo, en el siglo XVIá pasar en silencio las fábulas en que se fundaba entónces y 
se continuó fundando mucho despues la costumbre del voto de Santiago? 

Asi es que los mismos historiógrafos que han impugnado á Mariana, no han 'deja
do de reconocer por eso el mérito que adquirió en un siglo de poca crítica y filosofía 
en haber formado una historia de la nacion, despojada de gl'3n parte de Jas fábulas 
antiguas, aunque no pudiese de tooas. La ubra de nuestro historiador ha sido y es to
davía el único libro clásico de historia general de nuestra nacion, que poseemos; y 
á pesar de sus defectos de crítica, como tal lo estiman los literatos nacionales y es
tranJeros. 

Estaba reservado á la épora actual el singular fenómeno de un hisloriador no es-
. pañol, que emprendiendo escribir la historia de nuesh'a nacion. comienza por vili

pendiar el nombre respetable de I\Iariana, y por insultar á un varon tan benemérito 
de nuestl'a literatura, y cuyaroputacion es de tros siglos á e~ta parte verdaderamente 
europea. En el Prospecto de la ll'aduccion de la HistOl'ia de España del Sr. Carlos Ro
mey', impreso en Barcelona, se inserta tl'aducido el prólogo del autor, y hemos leido 
con indignacioll las sigu~entes espresiones: e Lo que ha desconceptuado y casi envile
cido á los escritores de la escuela de Mariana es la desfachatez increible con que estan 
afirmando hechos ,de 'su invencion, poniendo en boca de los personajes sus propias 
aprensiones ó las de su tiempo y falsificándolo y estragándolo todo sin autoridad y sin 
primor. Por t:lOto el primer paso fundaml!ntal. ... es en algun modo .... no hacer caso, 
por ejemplo ,-' refiriéndose ji Espaiia, de Mariana ni de Ferreras) .... Es imposible, de
ciiD':fts\ ño~tt~s5711~;va!, :Ia'-des{aclwtez á un gl'ado mas alto en un eSlranjero que se pro
porieesc1H5W la" hirtoria"':de nuestrariacion. ¿Si creerá el Sr , Romey ensalzar el mérito 
desu historia deprlitlieQºº~e.l~e n~~s'~ró ~istoIiiJd9_r? ¿IgnorapOl' ventura que escri
biendo en la época actual con tantos y tan grandes auxilios, se le agradecerá poco 
el hacerlo bien, y no se le perdonará ningun defecto cuando á Mariana debieron 
perdonársele todos los suyos en atencion al siglo en que escribió, y apreciarse mucho 
las cosas buenas que en gran mímero contiene 'su obra? 

¿Podria el novel historiador indicar los hechos de propia illcencion que Mariana in
sertó en su historia? ¿Qui'én hasla ahora le ha injuriado con el epíleto de falsificador? e 
Purgó la historia patria de un gran número de palralias , como puede conocerse cote- ¡,;. 
jan do su libro con las crónicas anteriores. Si dcjli todavía algunas consejas , mas bien 
copiadas que creidas como él mismo dice, ¿son de invencion suya, ó tomadas de escri
toresantiguos? Harlo hizo para su tiempo: si en el nueslro puedé hacerse mas,' ¿es 
este motivo para calumniarle é insllllarle? ' , :. " . . 
, ~ . M.afiana imitó á Tito Libio poniendo en boca de los personajes razonamientos con

forines á sus ideas é intereses. Nó entramos en la cuestion de si esto es lícito ó noá 
lID' historiador. Solo queremos que el Sr. Romoy nos cite un solo razonamiento de estos 
en que se hallen las ideas de Mariana ó de su siglo en lugar de las del interlocutor. 

' t3 
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l!~ro estamos seguros de que no lo hará, Mariana p.l'a h3l,to buen humanista, y con ocia 
harto bien la historia para atribuir á Pelayo las ideas de Felipe Il, ni á Aben Tarif las 
de oun relijioso del siglo XVI. Hizo lo mismo que Tito Livio: estudió los caractéres y 
los espresó pul' medio de discursos, Lo mismo pudiera censul'al'se á Solí s en su his
toria de la Conquista de Nueva Espatia. y sin embargo Solí s , no se sabe por qué, me
rece

O 

el aprecio del Sr. Romey : pues mas abajo llama á España, como pOI' elojio, Palria 
de los Ceroantes, Herreras y Solises , o 

Lo que prueba hasta qué punto ignora ('1 Sr. Homey nuestra literatura es \"er 
juntos é incluidos en una misma prosq-ipcion los nombres de Marianary de Fe1-reras. 
cuando son bajo todos aspectos enteramente opuestos. Si se consideran en cuanto al 
p'stilo o y lenguaje, Mariana es lino de los padres de la lengua. cuando es dificil b~l\ar 
cosa peor escrita en castellano que los aDales de Ferreras. Pero si a1endewos esclusi
vamente á la exactitud histórica, como proclama el Sr. Romcy. hay mucha mas cri
tica, muchas mas fáhulas exterminadas, muchos meDOS enores cronolójicos en la obra 
de Fel'l'eras que en la de Mariana, No es esto decil' que estimemos al primero ni aun 
como historiador mas qlle al segundo. sino que Ferreras escribió mas de un siglo des
pues, con mas auxilios, con el arte critica mas adelantada, y aun puede decirse, .con 
mas libertad: asi tenia mas medios de hacer bien lo que es mas fácil de hacel' en la 
historia, á lo menos en nuestros dias. que es el exámen y el criterio de los hechos. 
Ferreras no es, pl es. ni escritol' de la escuela de Mariana, ni se le parece eD nada, ni le 
es igual en las dotes ó los defectos de un bistoriador; ¿por qué, pues, se le pone junto 
ü él sino porque se desconoce el carácter y el mérito de estos dos escritores? 

Hemos, observado en el Prólogo de la nueva Historia de Esparia lo que hemos nota
do casi siempre eD todos los escritos estranjeros, cuando o hablan de nuestras cosas, 
sumo desden, suma ignorancia y suma osadía en las deCisiones. ¡Plegue á Dios que el 
defecto del Prólogo no se le pegue á la obra! o o . ~ _:.. _ _ o 

Nosotros hemos llevado muy á mal que se haya procurado aprend~r nuestra elo
CuCi9J) opoética en llls composiciones de los actuales poetas franceses. intl'Oduciendo en 
la lengua de Rioja fl'ases y giros propios enteramente de a(Jllel idiolna . Lo f1nico quo 
nos quedaba que ver es que se estudiase la historia de España, no en Mariana ni en 
ninguno de nuestros historiadores, sino en una obra escrita en Paris , 

RESPUESTA A" LOS EDITORES 
DII LA 

a 
• o 

0;.' 

~.: ELSr,R~"wey en el Prólogo de su Historia de España insultó á Mariana. Nosotros le 
defendimos, y los editores de Romey en español han llevado á mal nuestra defensa. 

Hicimos un exámen bastante detenido de Jasprendas y de los defectos del padre de 
la historia -española:" Admiramos, como todos los hombres algo versados en la litera
tura histórica, el grande mérito de su obra, comparado °éori el osig!oen que se escri
bió: notamos sllserrores ,: .yJos disculpamos comoo era justo hacetlo, con la falla 
de critica, de filosofía; de recursos Jlistóricos y libertad que habia ensu época, ¿Quién 
se atreveria á exijir de Arquimedes , lo ,que hoy debe exijirse de un mediano profesor 
Ile matemáticas? o o . 
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Pel"O le Iiberlamos de la nola de fal,~ificado7' que CI)Jl lanLa osadía le impone Romey: 

afirmamos que en los razonamientos que pone en boca de sus personajes, jamas falló 
al espíritu ni á las ideas del interlocutor: dijimos que Romey no conocia nuestra his
Loria literaria cuando colocaba á Ferreras al lado de Mariana, y cuando celebraba á 
Solís historiador mas modemo; pero al cual sr. pueden hacer los mismos cargos:que 
él ltace al objeto de su avel'sion , . . . 

Estas reOexiones no admitian respuesta alguna; asi es que los editores del Romey 
no la dan en su remitido inserto en el Tiempo del 12 de Enero. Ni se ltacp.n 'cargo de 
la diferencia que n050tr05 establecimos entre el principio del siglo X VII Y el del XIX, 
ni responden al desafío que hicimos al SI'. Romey de seftalar un solo hecho falsificado 
á sabiendas por Mariana, ni un solo razonamiento en que no esten bien conservadas las 
ideas y el carácter del que habla; En esta parte se contentan con repetir las acusacio
nes del Prólogo, como 5i a ellos ó á Homey SI! Ir.s uubiese de creer sobre su palabra. 

A falta de razones Iraen en su al'lículo muchas lindezas que no 'vienen al caso, Nos 
dicen que.' ltemos dado mueslms de sobrada precipitacion arrojándollos á tildar la obra 
de Homey antes de ltaberla leido., Esto es falso. Nada dijimos en nuestra defensa con,. 
tra la nueva historia de España, ni una palabra, ni una coma. ni un tilde. Lo. que 
censuramos fue el , Prólogo, la petulancia con que está escrito .y el espíritu ridículo 
de presunción coo que se quiere el Sr. Romeyengrandecer á costa de un nombre res
petable y de una obra qlle en Sil tiempo file un verdadero progreso. Que nos citen los 
editores una sola espresion nuestra contra la obra: todas fueron contra el autor. Antes' 
bien, dijimos que no seria de estrañar que ahora se escribiese m~jor la historia de Es
paña que en tiempo de Mariana. Así esa acusacion de los editores contra nuestro. artí
culo es infundada, y no sabemos de dónde Pl'oceda; porque nosotros nos espresamos 
con bastante claridad. _. 

Dicen que .ignoramos los adelantos (pe ha hecho la escuela histórica en estos 
tip.mpos, y los principios que ha sentado tliametralmente opuestos á los de Mariana •.. . J 

¿Qué principios bistúricos soo esos, seflOres etlitores'¡ ¿Puedeo ser otros que los de la 
l'eracidad , la yerosimilitud, la unidad y la dignidad y correccion del estilo? Pues es
tas máximas son conocidas destle el tiempo de Ciceron. Lo que se ha perfeccionado 
mucho es el arte crítico y la filosofia política. No se d!lbe culpar á Mariana de que en 
su tiempo estuviesen ambas ciencias en la infancia. El fue uno de los que mas contri
buyeron enlónces á que adelantasen; yasi su obra fue recibida con universel aplauso 
de loda Europa . - . - - '- - - -_. - . - .. . - . 

Dicen que Mariana embrolló ¡¡ saúiellcla~ las relacíones de la iglesia visigoda con 
el obispo de Roma(l) y otros punLos importantísimos. Nosotros negamos redondamente 
esta asercion . A Romey ó á sus editores toca prollal' 00 solo que Mal"Íana fue un mal 
historiadÓl''' sino tambien un mal hombre. ' , 

NDs ~ causa _:1 Dn~ mismo ti~o lá.sJi.mllY risa el qun . para denig~ar.!i M~!iªnª le 
llamen teólogo_y jesuitq. No faltan, á la 'verdad. algunos pedantes para quienes el nom
bre de teMogo ' es' un titulo de" i!rQscrmc_iQI1 n.o_ mas _t!e ' Pl?rque asi lo declaró la escuela 
del siglo X vnr. Pero es muy dificil de probar que la instruccion en la filosofía cris
liana pueda ser un obstácul~ · para . escr¡bil: .. bienJa ~istoria, y mucho mas la de una 
nacion como la esp:lilola ~ que h-a' debíclO -sll-éilste-ocia -y-sü e'ngl'ándecimiento al cris
tianismo. Mariana fue jesuita. iTerribledelitQ~ -pero pal'a expiarlo citartimos la per
secucion que sufrió en que estuvo á pique de perecer : los honores de la prohibicion 
(Iue obtuvo su obra De /"ege et rcgis institutione, y la n.ota general en qllil incunió su his
toria de España por la escesiva acritud y entereza _con que habló de ciertos hombres y 
de ciertas cosas, lIIuy delicadas de tocar en Sil tiempo. Era imllOsillle eotúnces ser mas 
liberal é i11flc/JClldiclllc. y dudamos JUuclto qlltl Homey haya hecho tantos sacrificios per
sonales ú la verdad y á la juslicia~ .' :: __ o 

. '·1.0 mas ridículo de todo es la gran prueba de los tres mil suscritorcs que dic{lnql)~ , 
liene la traducci0!l' Eso se dice á los niños, no á quien sabe que el Zurriago ll\V9~ : 

~ (t J. _ Aii · Úáman .Ios escritores protestantes á los succesorcs de S. Pedro .. 
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de 'r\eis) niL Esta comparacion no es nuestra: la sujiere naturálmenLe el argumento de 
q&e ,se valen los editores. 

Hablando con formalidad: será, si se quiere, muy buena y'I'ecomendable la His
toria de Espalia de Romey. Nada dijimos contl'a ella en nuestro articulo á que aparen
tan rcsponder y no responden. Nada decimos tampoco contra ella en la pl'esente con
testacion. Cuando la hayamos leido, podrémos bacer juicio de su mérito, Pero desde 
ahora podemos suponer, sin contradecir lo que antes dijimos. 'lue es superior á la de 
Mariana: que es la mejol', la mas perfecta posible: que no es ' dado á las fuerzas de 
la intelijencia humana producir soLre la matel-iaun libro mlls cscelente, Despues de 
estas concesiones, despues de otras muchas mas que acerca del mérito de la susodicha 
Jústo¡'¡a harémos ,si es menester clamarémos todavía y levantarémos un grito de in
dignacion contra los que digan, sean franceses ó españoles, que Mal'iana falsificó .í 
sabiendas la historia y atribuyó sus pl'opias ideas, ó las de su estado, ó las de su siglo, 
á los personajes históricos que introduce hablando; y esten seguros lo~ editores que 
es'te grito no se acallará hasta que se nos citen los pasajes de que constan .Ia falsifica-
cion á sabiendas y la impropiedad de Jos I"azonamientos, ' , , " 

Defender un nombre respetable y ,celebrado en toda Europa contra los insultos de 
Uli riv'al , poco. generoso , no es preocttpacion, ni añeja ni reciente, señores editores. La 
verdadera preocupacion es creer que en llamando á un sabio teólogo y jeslI'ita , se le ha 
condenado ya al desprecio • 
. . ' El artículo ;í que respondemos acaba por uno de aquellos truenos, tan comunes en 
la literatura actllaL Dícese que .Ia historia de Homey representa una idea grande, !ilo
sótica, humana, que andando el tiempo producir:i su efecto.) j Una hi.~toria que ¡'CP¡'C

:lenta l/na idca! ¡qué castellano, Dios mio! No parece sino que la idea es un drama, y la 
historia el actor. Querrá decir que de la obra se deduce una idea etc.; á que en toda 
la obra domina una idea etc. Pero nos quedamos sin saber qué idea es esa. Mas al fin, 
andando el tiempo produ(:irá su efecto. Esperemos, pues , y entre tanto contentémo
nos con el sublime pensamiento que resulta del libro de Mariaria, á saher: que 11//(/ 

nacíon, . cllando defiendc su indeJiendcncia y su cu[uJ, es illvencible. 

COLI:CCION DI: CQBTI:S 
P't7EIIIO,A.:C,A.: ' 

- ".. ' 
- - - . -

POR LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. 
CIJA.l)EHNO ~8. 

-.:;ro" 

Cór'eil de Palencia de 1 B 8S. 

".I!I' . . ; . , . , ..... . 

ARTÍCULO l. 

Es 's~p~~flu~ h~bl~~' de la 'utilidad de est: publi~acion, tan ilect!saria para conocer 
la historia de !luestrils leyes ' y costumbres políticas, civiles y administrativas. Es im
posible resolver,,' sió eI-aºxiliode las actas de Córtes, un gran número de cuestiones, 
relativas á nuestra antigua constitucion; y es de grande importancia" para un pueblo 
libre conocer los límites que sus mayores pusieron á la autoridad pública y á la misma 
libertad, esto es, de qué ~a.ne~á ,dieron solucion al gran problema de la libertad y 
del órden, aun no' bien resuelto' todavía. Cuantos ma!fdatos se reunan acerca de esta 
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impol'lante materia, tantas mas luces se adquiril'án pam la decision! En nuestrO en
tender deben darse gracias al sahio cuerpo que publica las actas de nuestras antiguas 
Córtes, por haber proporcionado á todus los bomhres que gustan de iostruirse, un 
gl'an número de materiales históricos, no asequibles hasta ahora sino á costa . de mu- ' 
cbo dispendio y solicitud; así como es digna del lUayor elojio la constancia con que 
prosigue esta empresa, á pesar de las dificultades que ofrece en la época actual la falta 
de recursos. . 

El cuaderno 28 que acaba de llegar á nuestras manos contiene los ordenamientos 
hechos por el rey D. Juan I de Castilla en las Córtes de Palencia det588. Concu"rrieron 
á ella los tres Estamentus del reino; pues aunque en el preámbulo 00 se enumera el 
clero, en uoa de las peticiones se hahla del Obispo de Calahorra y de l(ls Arzobispos de 
aquel, como uno de los comisionados por las Córtcs para tomar euentas á los recauda
dores de la real hacienda, y de estos como jueces en caso <le ocuri'ir dificultades en 
la operacion, lo cual parece indicar que el clero fue tambien convocado á dichas 
Córtes. Del Arzohispo de Santiago y del Obispo de Calahorra se dice espresamente 
que se hallabao en el Congreso. . 

Las peticiones procedieron solamente del cuerpo de procuradores del reino, pues 
se dice en .ellítulo: Capítulos que los procuradores (le las villas e lllgares de los )'egnos de 
nuestro Segnor el Rey presentaron á la su merced é en Sil presellcia, ¿ de los procuradores, é 
condes, é ricos IlOmes, etc. Y eo el preámhulo del segundo ordenamiento dice el mismo 
rey: Faccmos vos saber, que estando Nos en estas Cortes, que agora {esiemos aq"i en Palen
cia .. " 1IOS fueron presentadas ¡wr los procuradores de las dichas cibdades é villas ciel fas peti
ciones gellerales etc. Apesar de esto, 00 dejaron de pedir los procuradores del reino algu
nas ventajas á favor de la grandeza, lo que no es de estrilliar en una époC3. en que las 
autoridades populares es/aban c.asi todas en poder de' los nobles . . 

. Las formas, pues, de estas Córles fueron sumamente respetuosas y monárquicas, 
como en todas las del siglo XIV, en el cual se reconocia al rey como única fuente de 
lejislacion, y se le pedian las leyes como una merced; pero no nos acordamos de haher 
visto las actas de otras en qut! los procuradores del reino conociesen mejor su mision 
y la desempeñasen con mas entereza. 

Todos saben que el único Jecho legal que reconocia en aquella época la autoridad 
del rey, eran los subsidio~ que las Córtes podian negar ó conceder. D, Juan 1, que se 
vió un momento· dueño de casi todo Portugal, deshecho Sil poderoso ejército en la ba
talla de Aljubanota, y obligado á volver fujitivo á Castilla tuvo que sostener una 
guerra larga, desventajosa y sin termino contra su rival el Maestre de Avis, á quien 
los portugueses elijieron rey. Este, alTogantc con la victoria, pero temeroso siempre de 
las derechos de su hermana Doña Beatriz, mujer de su competidor, suscitó contra Cas
tilla al duque de Lancaster, príncipe de la sangre real de Inglaterra, que en defensa de 
los derecbos de su esposa, hija de 1) . Pedro el CI'IJel, tomó las armas contra la dinastía 
de ·.Trastamara , _reinante ~n Castilla y auxiliado por los portugueses penetró en G.a
licia. Esta guerra se hizo con poca ventaja del duque, y no fue dificil persuadirle á que 
transijiese por una suma de dinero y por el casamiento de Sil hija Doña Catalina de 
Lancaster con el príncipe 1). Enriqup., hijo y hel'edero de D. Juan. El matrimonio se 
celebró en Palencia el mismo año de 1588 , y el rey habia reunido las Córtes para pe
dirles la cantidad que debia darse al duque. 

' .I-~ . Mas parece que antes, sin autorizacion alguna, hahia exijido algunas cantidades 
para el mismo objeto: asi á 10 menos se infiere de la respuesta de los procu radores á 
]a~eticion de subsidios, Su tenor es el siguiente: • primeramente, segnor, la cuantía 
de los {rancos que demandastes para pagar la deuda del dllque de Alencastre, en esto 
vos {asen conciencia que si los avedes demalldado, é non son pedidos, qlle sea vuestra 
merced de los non demandar otra vez; é si los demalldastes é cobrados son é despeo'
didos, dánvoslos .é otorganvoslos en ' esta manera. t 

• _ El sentido natural dé estas palabras es, que el rey sin haher pedido aquel dinero 
á las Córtes le babia sacado ó demandado por contribuciones. aunque los procura ... 
dores, en señal de respeto, usan de la frase condicional: mas no por eso dejan de 
facer cOnciencia al rey, esto.es , de darle tm voto de censura, como se dice ahora, y de 
slIpIi«¿'lrleque no. lo vuelva á hacer otra vez. Sin embargo, le cO!lceden ~a suma, si 
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está ya cobrada y cSJlCltdida; pero bajo condiciones bastante severas. Sil primera es, que 
no vuelvan:i pasar por dicha suma los pueblos que ya han pagado en esta razono Segun
da, que los recaudadores y 'tesorems del re)' den cuentas de las cantidades recibidas 
por ellos desde las Córtes de Segovia, celebradas algunos años antes. Tercera; que la 
comision creada para tomar las cuentas se componga de seis individuos que los mis-
1Il0S procuradores .indicaren al rey .. Cuarta, que si se ofrecian dificuJtades ó disputas 
fuesen decididas por los arzobispos: parece que por esta frase se indica á los prela
dos de Toledo y de Santiago, muy poderosos en estos. tiempos'. Quinta, que la con
tribucion . fuese percibida en la clase de moneda que los mismos .prQcuradores desig
naren. Sesta , que el rey prometiese bajo Sil palabra no distraer á olros .. objetos el 
producto de aquella drerama, y que nombr'ase seis hombres buenos para que le die~ 
sen el debido destino. Séptima, que si sobrase algo de las contribuciones, se aliviase 
en la misma cantidad al reino de sus gravámenes, (aciólI{olc conciellcia de cumplirlo 
asi, y protestándole que en lo succesivo lJa liase:i Córtes segun la costumbre de sus 
reinos . Octava ,que sirviesen tambien para aliviar' á los pueblos las ganancias de 
las casas .de moneda . Novena, que se designasen sueldos á los comisionados para to
lIIar las cuentas . 

Tantas y tan severas precauciones, tomadas contra la propension naturál de los 
gobiernos á aumentar' en cuanto les. sea posible los ingresos en el erario, prueban 
dos c.osas: ·la primera, que nuestra antigua Constitucion, aunque altamente monár
quica, pues los castellanos llamaban al rey su Sellar natnral, poseia sin embargo. me
dios hábiles par'a enfr'enar las demasias del poder, cortar los abusos y e~ijir la res
ponsabilidad á los ajen tes del gobierno. Los procuradores hablaban con respeto; pero 
sin ocultar nada de lo que s!!ntian. EJ! la monarquía .masJibre de las qUe hoy existen 
en Europa se miraria . C.QlllO. u.qJel!g!l~j~ groseroJ,é: iptQlera~l~ el de impor;rer condi
ciones. al rey. pa.r.~dyJe~ ¡;!1bsjm.Q.s . :J?e.ro. :e:lJ . el ~is.lema_ Qloder.np !lOs~ ' .h)~.lI.!l!! lQsmo
J1~rCaS--, ep .ciiu!JlQlJLin.mg¡J.ia.!o;.P9.nJOS. .cuet:p9S deliberantes como en .. nuestr~s Cprtes 
~_nJ¡.g.u~s. ,Es.tQera~c.onscc,ue~cia necesaria de no conocerse todavía el porler miuislcrial . 
:~·.' ;J.<.a s.e~unda . C.onsecuencia · es que se hahrian cometido en el siglo XIII grande~ 
abusos sobre' la imposicion, cobranza v destino de las contl'Íbuciones. El cetro de Pe
tiro el Cl'lIel fue de hierro para todas"las c1a;;es del Estado. CayendQ en .Illanos de 
Enrique, su hermano y asesino, pero mas hábil que él, no ofendió á la ' nob)eza 
que habia quitado laeorona á Pedro; pero veja las cIases inferiores del pueblo, tan to 
por lp.s privilejios ~QI!~roso~que. concedió el nuevo rey , á'sus amigos, como por los 
illlpue¡¡tos_ qu.e ~ran necesarios para pagar las sumas debidas á sus aliados y sostener 
la guerra contra Portugal. La nacion lo tol~raba todo. acostumbrada al despotismo 
delr'cinado anterior. Juanl, hijo y succesor: de.l<:uriqu,e,;: príncipe bueno:y generalmente 
alUl.l9Q. ,_pero ]'toco ~I,rstruído en el arte de gºJlernar, permiti!) abusos y dema¡¡ía§ COII 

tal qu~t 1.c «líese,!! diDer/? p:Jra . .I.e~antar el gran~~ ej~rcito que llevó . al degolladero de 
.\ljubarrota. En las Córtes de Palencia de 1588 se restableció el órden v secensnra-
r~u y. corrijieron las vejaciones de los reiuá40s a·nteriores . • 

ARTiCULO n. '': ~ . ... --' 

tO~:P~~~u~ad~res d~ ' ~stas Córtes dieron prueb~s . d4~oofu~o J de valor cívico, 
censurando ,eLco,bro .de subsidios . no: pedidos, .exijiendo, la , aplicacion esclusiva de 
un · jmpuesto~ estraordinario al objeto de sudestino .; ·'pravocando el exámell .de las 
euentas atraslI:das y protéstando contra la omision de.la cor(:Hla en convocar las 
C.:órtes. . _ L, _ ... . , ... , . ,. ., _ . ': " _ _ ~ :. ~ , ~ '. 

tas demas peticiones de aquel Congreso no hacen mucho honor _ni á 'sus senti
UlÍentos de justicia; ni á · sUíi conocimientos administrativos; bien . que ~en ló segundo ' 
fue .mas disculpable. q.u~ .eDJo . ptÍI.nero, La economía 'era una:ciencia:desconocida .en: 
aquel siglo: JajuslH:iaes: ull!.senlimienlo de todas las épocas y naciones. 

Una de .las peticionCli. ·.es que ·se. mande reducir al -principal el pago de las deudas '. 
contraídas porlos cristianos 9ue habían tomado dinero á logro de los judí?s,Fúnda-
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se la peticion en que los deudores, tanto por los daños sufridos, como por los tribu
tos que tenian que pagar, hallándose en grande necesidad de dinero, recibian la 
ley de sus acreedores, y se veian obligados á otorgar cartas de debclo Ó pagarés, por 
el dos·tanto!Í tres tanto que el principal. , , .<::' 

Obsérvese que esta pe licio n solo se hace contra los acreedores judíos, y no' con
tra los acreedores cristianos, de cuya clase deberia entónces hl1bermuchos en ~ ]ás 
dudades ricas y mercantiles de los reinos de Castilla. No puede menos de confesarse 
((ue los jutlios, muy propeilsos á los contratos usurarios, aumentarian en gran can
tidad la usura de los préstamos pOJ' la dificultad de la cobranza. Esta misma peti
(:ion prueba cuán espuestos estaban sus capitales y sus beneficios lícitos en manos 
(le los cristianos . 

La respuesta del re)' , aunque no tan injusta como la peticion, es tambien con
traria á los principios tle equidad, y pl'lleba que entónces se miraba como usura toda 
ganancia producida por el alquiler ó arrendamiento del dinero. Dice en su resptles
la á las Córtes que siempre que fuese probado, como se acostumbra probar legal
mente entre cristianos y judlos, que el contrato fue usurario, que se pague solo el 
principal y no las uwras (aqui por lisura se entiende cualquier interés del dinero aun
(file no sea exorbitante); que si se probase que el contrato fue de verdadera deuda 
sin usura, que se pague toda la cantidad contenida en la carta de deuda, y que si 
no se pudiese probar ní lo uno ni lo otro, se paguen solo las dos terceras partes de 
lo que ' diga la carta, pero con la obligacion de pagar dentro de cierto término; 
pasado el cual. no gozarán los deudores de esta merced que les 'lOS {acemos á costa de los 
acreedores. El rey la limita á las deudas contraidas en el año de 1588 basta el dia de 
la fecha y en el anterior, guiándose en esto por un instinto ciego de justicia. Los 
deudores antiguos y morosos, retardando la paga por mucho tiempo, habrían causado 
á Jos acreedores incomodidades que era justo que satisficiesen, y des pues de conce
dido el privilejio (porque no se le puede dar otro nombre) no debian gozar de él los 
que contrajesen nuevas deudas. 

Es indudable que tanto en la peticion como en la respuesta influian el odio y la 
a\'ersion general contra los judios, únicos acreedores cUJos títulos de deuda se in
validaban en parte. Pero se Ilota mucho mas el espiritu de fanatismo en los que pi
dieron, que en el que concedió con tales restricciones y formalidad('s que dan á en
tender haber concedido á disgusto suyo y violado la justicia por no ]ucbar de frente 
contra la intolerancia . Sirva este ejemplo de advertencia á los que quieren acusar á 
los gobiernos de haber inoculado á los pueblos el odio fanático contra los de di"ersa 
relijion. 

Mas justas son las mismas Córtes pidiendo que los jueces del rey no pudiesen 
citar á sus tribunales á los vecinos de otros pueblos sin ser antes demandados ante 
Sil propio juez Y.que no se obsenen los pri"ilejios concedidos por el rey y por su pa
dré D. Encique:..á 'algunas personas para que ' 110 pagasen pechos, y que se confirma
se la rebaja concedida por el rey á los vasallos de la corona de cuatro doblas en el 
sen'icio de aquel año . El rey respondió eval>ivarnente á la primera de estas pel1cJo
nes diciendo que lo consultaria con su consejo. En aquella época queria la corona 
avocar á la córte casi todos Jos negocios contenciosos del reino para dar mas es
plendor y autoridad al consejo de Castilla, que tardó poco en nacer. El privilejio 
de que se quejaban en !a segunda peticion, fue reducido á la contribucion de las mo-

. nedas; y , la rebaja de que habla la tercera fue confirmada. 
Se reconoCen 'las preocupaciones económicas de aquel siglo en la petlcJon que se 

hizo al rey para que no concediese las cartas y alvaláes , en virtud de las cuales es
traian del reino los agraciados con ellas oro. plata. cabalgaduras é ganados (en lo cual 
tenia n razon por Iler un privilejio' ahusivo), y para que nombrase alcaldes y guardas 
de sacas. 

. Quejáronse tambien los procuradores de que en dos regDos era gran fallecimien
to de oro é de plata por los beneficios é dignidades que las personas estranjeras han 
en las ,eglesias de nuestros regnos, de lo cual viene á Nos grant deservicÍo; é otro~ 
sí -que las eglesia~ Jio sont servidas segun deven, é los estudiantes nuestros natura
les non podian ser. proveidos de los beneficios que vacan por razon de las gracias 
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qu~, nuestro sennol' el Papa fa~e ' á los cardenales é á los otl"OS estranjeros, por lo 
1fflitr ¡lOS pedien por merced que quisiésemos tener· en esto tales mancms como tie
'n'en los Reys de Francia éde Aragon é de Navarra que non consienten que otros sean 
bencficiados en sus regnos salvos los sus naturales,» • 

Esta queja prueba hasta qué punto ~c estendia ent6nces la 'autoridad de la córte 
de Roma para el nombramiento de beneficios en el reino de Castilla, sumamente rcs
trinjida despues por los concordatos, La queja era tanto mas justil, cuanto ya esta
han en honor los estudios eclesiásticos en Espalia, y podia- haber· hombres aptos pam 
desempeñar el ministerio sacerdotal, como muy oportunamente adviel'ten los pro
curadores; cuando en los tiempos anteriores á la fllndacion de la univel'sidad de Sa
lamanca el clero castellano era muy ignorante, y ofrecía á la córle de Roma un pre
testo el mas especioso para apoderarse de . los nombramientos y agraciar con los be
neficios de Castilla á los estranjeros. 

El rey O, Juan 1 respondió á esta peticion 'que nos plasse ver sobre esto é orde
nal' é tener todas las mejores maneras que Nos podiéremos ,porque los nuestros na
tUI"IIles ayan las dinidades é beneficios de nuestl"Os regnos, ' é non otros estrannos 
algunos , » 

Los reyes de Castilla hubieran de muy buena gana abolido la costumbre introdu
cida de los nombramientos á dignidades .y beneficios hechos en Roma, El abuso de 
nombrar casi siempre á estranjeros, y ' la decadencia del poder temporal del trono 
pontificio causada por los desórdenes del cisma de Occidente, proporcionaban oca
sion favorable para adquirir en esta y otras materias una justa y debida independen
cia que al fin se consiguió; pero entónces de todos los eitados que componian la Pe
nínsula española solo el reino de Castilla tenia los ·moros· por ' fronterizos y peleaba 
con ellos; y coino .. en :esla ' guerra que se ' miraba· como santa·, y con motivo de ella, 
Ó . tomándola . por pretestopediall bulas · á Roma para ' recibir sub'sidios · de : los ecle
si:Xsn.co!; ·, no :se at\'cYla,n; á disgu,s~r ,aquella córte \ . de la cual mas tarde 'ó ' mas. tem
prano ' habian ae tener necesidad, Este temor dicCó' la respuesta del rey á la peticion 
de las 'Córtes: respuesta que nos pareceria evasiva á no ser tan conforme lo que en 
ella se prometia á los intereses de la nacion y de la corona, y si , no ' viésemos que 
desde aquella época empezaron á emanciparse nuestros reyes de la sujecion á R(jma 
en materia de nombramientos á beneficios eclesiásticos. 

CUADERNO 29. · 

e OB-TI: S DI: TOllO DI: 1369. 

EL\tde~ami~'nto publica'do en estas C!Írtes~i~ne :lá particulá~id~dd~ : qu~" u~a' p;rt~ 
de él co'nsta, como en otros Cong¡'esos, de petiCióne~ de los procuradores J de respues
tas del tey, y otra de decretos y leyes del monarca dados por si y ante sí, sin .otra , 're
serva que'lá de haberse querellado las CÓrtes de que ndn se cumplia la justicia como debia. 
y fJu~ los :precios, trabajos y jornales estaban muy caros. ~~erecen pxaminarse con de
tenclDn entrambas partes, porque dan mucha luz acerca de las co~tumbres y lejislacion 
de aquella época: No se debe olvidar que .entónces se estaba reponiend!>: Castilla de 
la horrenda guerra civil entre O, Pedro el Cruel y su hermano O, Enrique de Tras
tamara, Este fra~ricida subió al trono, y con su firmeza y' cordura ' calmó los áni
mos, restituyó la paz .al estado, .y al reino la superioridad que antes tenia sobre las 
deinaspotencias de España .- ~ , _: . . ' _. -

--:-.llero aun no se habia restablecido el desórden interior orijinado del gobierno 
tiránico y desconcertado de ·0. Pedro, 'y de la anarquía que produjo la guerra. Bucn 
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tesligo son tle ello las continlln!! y repeti,lns rec!am:lciones de las Cúrles contra In 
mala administracion de justicia. y la rep.~ticion de las mismas leyes dadas con fre· 
cllencia. mas no bien oh",lel'Ídlls, por el mismo Enrique 11. 

En ' las Córtes·de Toro de t 369 concurrieron. segun se dice en el preámbulo, la 
reina doña JUlloa, el príneipe hert'd"ro n. Juan. U. 'fello )' 11. Sancho, hermanos 
del rey. y bllstardos COIllO él de U. Alons(\ el Xl. el arzolJispo de Toledo,. al cual 
se da el títlllo de Primado dI' {a,~ 1Ii.~pa"ia8, o.tros prelados, ricos-hombres é "ijos. 
dalgo. y II/s procuradores ,le aI9""a~ de las ciudades, villas · y I liga res ; lo que indi
ca que no se con\'ocó á todos los procllradores de todas las ciudades de \'oto en 
Clirtes: nueva prneba de qlle los Congresos solo se componi:lD, y esto lÍ arbitl'Ío del 
rc\', de los que él con\·ocaha. 

- La primer I .. y ó reglamento 'lile se puhlicf', en estns C,írtps file la del arreglo de 
jllsticia de la casa real, y Sil severidad maniliesta la grande7.a de los crímenes. que 
se cometian. Se impone la pella de muerte ni 'lile matare (, hiri('re en la cMte ó 
pn su jllrisdiccion. igunlmente que n1 que hllrtare , rohare ,í violare, Los que saca· 
reo espada ó cuchillo pal'a pelear tendr:in pella de mano cortada. 

Lo lIbsurdo de estas penas lIplicadns á delitos tan diferentes en gravedad y sin 
especificar los grados de malignidad qlle p"di"ra hahf'J' en' el delincuente, prueba 
con evidencia que se castignba con ellas, no tanto el crimen. como la osadía de co
meterlo á la vista del rey. Queríase infllndir nn gran r,~speto á la primm'a majis· 
tralllra del estado, fuente de toda juslicia. y no sabia hacerso sino agravando in· 
justamente Ins peoas. Acaso no habia entóllf'CS otro medio 1Il00'al de úbrar ('on vio· 
lencia sohre ánimos acostumhrlldos á las atrocidades pasadas; pero la humanidad 
repugna que se refrenen los delitos con atrocidades nuevas. ' . 

Hasla para conocer la perversidad de coslumhres c!n :Iquella época saber que ha
bia caballeros y hombres poderosos. lo!' cuales ,:omelian robos y violencias. y se re
tiraban para !'ustraerse á la justicia y gozar tran'luilamente el fruto ' dp. sus malda· 
des á los castillos y fortale7.as. ya del rel' ya de los seiiores; y que era tanlo el 
terror , de los majistrados que file necesarIO en este reglamen.lo inlponer penas á los 
alcaldes que no hiciesen pesqllisas de estos r.rímenes ni persigu'iesen á los malbe· 
chores. Y no solo en estas C6rtes de Toro se tomaron di.~posiciones contra -esla¡¡ vio· 
lendas; fueron delatndas en otros muchos Congresos de aqnel siglo. y promulgadas 
leyes contra esta clase de crímenes. La rp.pelicion de la ley prneba sip.lupre su inefi
cacia y la 'Continuacion de los ados criminales que repl·ime. Henuévase tambien en 
'este reglamen* la disposicion de que los alcaldes del tribllllal del rey pertenezcan 
á las diferentes provincias .Iel reino. y que los de cada una entiendan en los plei. 
tos v causas que provengan de ella. 
, Parece que se habia introducido la costumbre de que los alguaciles elel rey 'co· 
brasen ,diezmo tle.los embargos, testamentos y asientos; pues se prohibe espresa
mente- el'l ,estc:rcgmmento, 'Cambien se ' prohibe á los mismos alguaciles prender ni 
~omáf;preñaa; á ·lf)s· clue. trajesen á lacMte 'cosas que vender. á no ser en virtud de 
scntencin del alcalde. Este fue un privilejio 'concedido al IHerrado del pueblo donde 
estaba el rey, y en favor de ' los 'que asistian cerca de su P('I'sona, 
_ Uno de los artículos mas importantes es prohibir que se sellasen con 01 sello ele 
la pI/rUlad (esto es, por la via · reservada) las cartas de perdon. justicias, mercedes 
ni foreras. sino con el sello mayor ó del reino, Las que llevasen el primer sello se 
deClaran por nulas. y al que las sellase se le priva del empleo. El sello de la puri. 
dad con los abusos que se hacia n de él convertia al guhierno monánplico en des. 
pútico. Parece que era costumbre firmar el rey y la reina las Oll,·tall de j~sticia Ó 

forerás; pues Enrique JI manda: (los alvaláes de justida Ó forCl'as que Nos é la 
Heina libráremos. que sean obedecidas é non cumplida!! (fl'ase que gustaba m~cho á 
este monarca y que repitió en varills de sus leyes) mas que vayan al nueslro ohllncellC!r 
é . ii. los: nuestros oydores, . é que les den sobre ello a(luellas carlas que en!endieren 
que !'on derechas.) , .... 
. . :Pero lo· queDOS parecemasestraordinario e6 que la reina por sí sola podia dar 

alvaláes de mercedes y de perdones; pues hahlllndo de esta especie de cartas, man
dando que refrende las unas el tesorero y IlIs otras el oaneiller • usa de estas espresía. 

H 
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nes disrunli\":l~ : f)tro"i, {fU ,,/va/dcs de mem'dr,~ qur Nos ó la Reina diérrlllos efe.; y des~ 
pues: Otrosí, l(/ ,~ Illcalács tic pcrdult que NU,H/i¿I'I'/IIUs ó la Ilri"" rtc, ' 

Par'ece, pues, que la n~ina ))oila Juana. mujer 'tle Enrique JI c~perlia carta!! de 
llH'rI'cdes y tle IH'l'(lon, ¿ Fue eslo peculiar á la cilada reina por el amor que cons
tantelllenle le profeslÍ su marido, aunque no fue muy dislinglli,lo por !;II fidelil1:1d 
conyugal, Ó bien huho olras reinas que luviel'on igual. alllo,rid:HI? 11, Enrique hahla 
de ello como de una cosa usada en Sil si¡:do, Y si fue uso, ¿ cu:in(o tiempo duró esta 
costumbre? No sabelllos, S('a como fuere " vemos el ejf!1II plo de la mlljl'r de un rcy 
que ejerce las dos alriLrucioncs lilas bellas de la curona ; el t1erccho 'rle, hacer ml'l'ce,If'!I 
y el de usar de clcllleneia, Es verdad qlle no podria ha(:erlo sino' 'con beneplácilo 11f!1 
marido; mas no ('onsta f'1l lIill;.!1I11 dO(:lIlllcnlo psll! bl'nl'pl:kito, ' ' 

Concluido 1'1 rcglalllf!nto suhre la j usLÍcia , sigue oll'o CII) o ohjelo es nalla menos 
que poner precio a todos los génerus quc sc \'('ndian y cO/llpraban en Espaiül. E!\ 
tina verdadera tarij;1 de po,;ltII'as IIIU)' úlil para 11:11'1'1' CO/lOcel' la !lupina ignoranci:1 
del siglo XIVen la dencia C( :VII¡'lIlIica~' adlllini~trati"a , y lalllhil'n para adquirir no
licias esladíslicas J erutlil;¡s sohre los principales nrlit'ulos dl'l consumo .lel reino y 
sobre sus preCius, EsLahlece posturas para lus \.'l'real"I' ,T el "ino nsi en la eMte COIllO 
en las provincias, hatiendo esecpcioncs cn algunos punlos, sin uudapor la mayor 
facilidad ó dificullad del transporle, 

Pasa despues:i porll'r precio á las lelas pll/'a ycsli,los: notamos ron admiracion 
.que todas eran iwporladas del eslranjcro, la ma)'ol' parle ue ellas de Flandes, 11111-
,chas de Francia, algu/las de Iliglatcl'I'a, (01110 seria nhsurtlo decir que cntúnces no 
exislian f:ihrieas de pa.ilOs J lil'/lzos en E,p:;ria, podemos inferir 'lile sulo se' pliSO 
prrcio ¡i las tclas de que "Si/han los cortesanos, ó Ilue Sil rc,;e/'val'OlI los gélleroll 
del pais ' para la desatiha~a rcsoluciun de 'Iue' , hahlal'émos. d.~s[llles : " Pero :SiClIl1il'e , (~S 
cierto que la ,CÓl'te ,; se ,\'esli¡hde,·lelas, c'stranjeras: :'y - ,tr,ai¡Jll~ :cmú t1n:so'preeilrgd 'l"Orisi
del'ab.~e por ,el ,pl'ccio UeI h'lInsp·tir~e ddos 'llUerlos ,íle 'FJ¡lntlt·s, ' ' .: " " " ,- , 

, A ~l.o~ regalones cono,tillos ya ' por este nUllIbl;e en aquclla ,\'I)oca y j)(~rscltll'ido~ se 
les prodigaban CO'II toda lihcraliJad Jos vi!Ínle y lus cincuenla azo~es l'ul' 'Iasillfrae':' 
ciones á la L"rifa, . ' , ' 

Estahll!ecse despul's la uc! jornal de los bl'Hccros, la de Jos prNiios' de :I~!i zapatos 
y de los cuerus, );1 del lrnhajo tle los alfll/llllr,. ó !óaslres, 1/I'I'rt~I'os, armeros ; sHl~ros; 
pellejeros, plateros, lej(~ros, jwetÍo de los bue.l'~s, ell', C!lando se acah:', la paeicnciá 
al reda¡:lor de la ley y \' ió el cúmulo inmenso dt! cosas, que :lUn falta~an por \'aluar" 
se le ocunió el mayor di~lale legislali,'o que pudiera', oaber en ' unaf_jinacion de
lirante, y fue daI: poder y facullad ü los comisat:íos : que, nombrase'el rey ' para' dr,sig~ 
nar el valor que debian lcner legalmenle los objetos ' ;llnales 'quc ' ro ;;$e · enunciaseri 
en el reglamento, Fjcil es dc ' ver que no' habl'ia ' I cntÓnees e!,:, Esparia "un ' (ifido '.'mas 
Jucrali,'o ni IDas 'solicitallo que se/llejanles comisiones" í Y eslas lé)'cs se haCían á so': 
Hci~ud y con , ~prohacion; ,ó á 10,'IUenOs cOH,el , consenj.iniieilto de l~s ! 'C(írles! j Y á su 
vist¡¡ se vnlneraban legalmente los derechos mas sagrauIJs ' de la propiedad del trabajo; 
t¡¡.~ ,sagraua pqr, 'lo meno..~ "01110 la quemas! ' ,: , 

¿ Qué deci'mos : , los derechos dc la propiedad, y del , trahajo? La seguridad pprAo,; 
n11I,3: la liburlad ,de indilsll'ia fucron ' violad:ls , 'para, sosle/lI!I' Lan ,desatinailo ' regla
~~t,Q.! .c.0':l"encido : el,lejislador de' lJuc sui; artículos;' clioeaíldo ~:con' lIu~nero!io~" inte¡ 
res~S' , jnq~vi.dualrs , suslraerian áliluchós ,del ( ~jél'ciciu de sus 'prof(·siom~. mandIl por 
Hn, olf~í. ,qlltl:!oS(lue'o~ieron',é, usaroli fasta aqui de' lo~,ofit.:ios é' :mt'sleres :su!lre. 
dichos ó '~':'fl,l:9!¡ cIJal~qu,i~rquB useu, d~ ellos :é ,'l;j , PUl" ,venl~ra ~~) lo : tJuisi<:r,~n 
facer, q ue ',IOSA! u,eslros, oficr~les los a preUl/on, IHlr ':pena ' nrhll ra I'Ia',', , :' I'odo éOl'l'e pa ~ 
rejas enel ' l:egJ,,!uwnto: , Ja , j~nol'allcia 'econólI1.ica ,'Iaviolácion :de :tdda 'justicia ',",lil 
d,e,slru"cion; de !~º:.l¡l¡ libertad, Tan ,ciCrlQ 'es que IO!4 ' pueblus ignor¡¡lItes l j-illlias~ S'e ap'ró! 
:V,e~~arán ni :har<Íp :hue,n ,uso de las, garantias"pólítwas 1101' (.'5(ensas : qu~ seam:llof((ue 
~oJ$l ! ;~~ ,¡gnol'anda" ; "If~si!.lll:O!i , ji , nuesll'o ,le¡{isJaJo r-d'¡eria llllfl' cal(lI~ni'a"l lttrihuil' ma-
las ..,inle/iciollt:s' a aquel rey ni 'á alluellas ("'('les. ' , . " ,j " " 'l' ;";'" , • 

' \ ~,eliz~enle cl , regl:mlM~<> !Jf)¡)Ile!,ia :oll"a:I' .' !~las ,que: ' un 'año ~ TPCCinOS;'frue se 'pU90 
en prá~h"!l): porque han, qWJ~<\(\O" lJ1l¡;t(!¡¡ ,\'oslIJlos..de . él"en "las. fl0!;ltI'lTas:,do nu('.slros 
mcrcadoli ,qWJ, Lan llcgado 'hasta' DUeS~fOS dias siu waslulilidad ' que ' lath~ , oar db,co" 
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desmol'alizados á costa. de vendedores y com-

Las peticiones ¡le las ('\rtes qlH~ estnn al fin dcl ordcn~miento, son mas juiciosas. 
En cuanto á las delldas dt~ los jtldíos contra los cristi:lnos se pidiú pl'óroga · ~ - favor 
de los deudores y el rey la concedió. Otl'a de las peticioncs demuestra · un medio · de 
que entónces se usab:l para sus~rael'se al servicio de los gr:¡;':\llIenes 'p:'lblicos, y era 
tOlllill' el titulo de 1II0/lec/"f(/ del rey. 1). Enl'iqlle mandil Lacel' pesqtlisa de los mone
deros slIpuestos, esto es. Ilue no lt'ahajaban ó trabajaban Illtly poco 1'11 sus casas de 
1ll0nellll, . . . 

La mejor. dl~ estas peticionl's es "fuC los pesos é las meJillas 'de tocIos los nues
tros regllos fuosen todos unos.> El re)' Illalllllí qlle se rest'lblet:iese ell't~glalllento dc 
Alons.o el Onceno sohl"f~ .psta Illalt'ria. Se n', pues, que nuc~tros antepasados fijaron:sll 
alcnClOn en esta parte IlllllOrtante de la economía públicn; pero las costumbres y 
1,,\ csperanza del f¡'aude p:dieroll mas que las lej'es. y toda \ ia es descada la l'l}-
f{¡ J' lila. . 

-----=~~E~-----

ARTÍCULO 1. 

ESTE cuacIerno contiene dos dor.umentos interesantes. El primero es el ordena
miento de prelados hecho 1'11 las Ctirtes de Toro de ·I:li 1, J las CMtes de Hurgos 
celebl'allas en Burgos dos aiios despues. Entl'a1l1bos documentos pertenecen al reina-
do de Enrique 11. . 

El or¡{e/lmniflllo de prelados se llama asi porque se compone de las peticiones de 
los Obispos y monasterios. respondidas y otorgadas por el rey. La introduccion es 
como sigue: (Sepan cuantos este cuaderM vieren como \os 1). Elll'ique. por la gra
cia de Oios. Hey de Castilla. de Leon • etc., por razon que en las Ctírtes que !'íos 
(esimos en Toro. los arzobispo;; é obispos é procul'adorcs de las iglesias é monnste
rios de nuestros regnos nos fcsieron sus petisiones. á las cuales i\'os respundimos 
de f'sta manera.) 

El tenor de esta frase da oríjen:i u'na cuestion de historia constitucional. ¿ Asis
tieron :\ estas Córtes los ricos houlbres y los procuradores de las cillllades ó no? Si 
:lsistiel'On, es evidente que no tomaron parte en la discllsion; plles solo se mencionan 
las peticiones de los prelados y las respuestas del monarcn. Si no asistieron. es prue
ba de ':l(ue el ;rey componia .:i su placQl' el Congreso de totlos tres brazos. de dos ó de 
uno' so\o".Es fuera .de toda ~ duda qne á estas C!)l'tes de Toro asistieron l>roclIratlorcs de 
l(lsi'1le~ia~ y ele lo.~ mOllflslerios, COS3 inusitada en los Congresos Q1'dinarios, . 

En cuanto al hecho de la asistencia podi:\ sostenerse '1ue la frase C'Il las Cúrlr.s 
q/le 1101 {esimos el~ Toro indica un Congreso p[enar.io con asistencia de los tres esta
mentos. Mas razon nos parece qne tendría e[ qlle dedujese de la illtrotluccion que 
solo asisliel'On los eclesiásticos por la costumbre. obsel'vada en los p¡'eámbulos de 
enumera¡' todas las clases que concurrian á las Córtes. Pero si concurrieron los otros 
dos. bl'azos. su presencia fue completamente inútil para este ordenamiento, y esta 
ley se hizo como si no existiesen. . 
. A cadanuevo cuaderno de C6rtesque da á luz'la AC:\llemia !le la Historia. se fortifi
can mas y lnas los siguientes hechos do nuestra hislOl'ia pt>litica: prirnel'o, que la 
Illonarqniade Leon y Castilla fue en sus pl'incipios rigorosamente aristocrática hasta 
ell>inolo Xl poi' lo menos: segundo, que desde el siglo XllI lo Dlas tarde gozaba el 
rey de la potestad lejislativa en toda sn plenitud: tercero, que la lihel'lad consistia 
Cl¡ pedir leyes que [os monarcas daban á trneque · de suhsidios : cuarto. que jamas 
hubo ley fOl'Utal acerca de las personas ti clases de quo habia de componerse el 
Cong¡'eso. L~ costumbre era que el l'(~y convocase arbitrarimnente. Es verdad que 
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las circunstancias le obligahan á convocar los que si no eran llamados podrian ha
certe oposicioJl en las cuestiones de subsidios. 

No trata cl or,lenamicnto. que analizamos de n~nguna dc estas cne3tiones. y ('sto 
nos pcrsll~l(lc mas de que solo asisticron cclcsi¡lsticos á ('stas Córtes de Toro de i 371. 
Esta Icy es rclativa á las franquicias. libcrtades y flleros de hls iglesias que solian 
violar los hombres pmlerosos en aquel tiemllO. Igllale~ qllejas é igualcli ordenamien
tos hcmos visto en otros cuadernos desdc el reinado de Alonso Xl; lo que prlleba 
que los ricos hombres de Castilla no empezaron á afectar las costumbres tiránicas 
del feudalismo sino desde la lOublevacion ' de Sancho el Uravo contra su padre. Para 
tenerlos á su de\'ocion les concedió \lna pre(lotencia que COstl; mucho trabajo repri
mir á Alonso XI. AUlllentada des(lues con la guel'ra civil entre n. Pedro el Cruel y 
su hermano Enriqlle lI, se renovaron los mismos desafueros y las mismas le"es rl~
presivas has la el reinado de Isabel la Catl;lica, 'Ine abrielHlo ¡¡ la nobleza de ClIstilla 
un nuevo sendero de g-loria, til\'O el arte de someterlo al yugo de las leye!! y de im
pedir qlle buscase medios de adquil"Ír poder en las turbllltmcias y calamidades pú
blicas. 

La primer queja que dieron los prelados fue (lor la usurpadon de la jurisdiccion 
eclesiástica que hacian no solo los seilOres, sinll tambien IlIs oillores de las audiencias 
reales, avocando á sus respectivos tribunales (lleitos y cuestiones 'lile Ilcrtenecian ¡l la 
jurisdiccioll espiritual y [('/II¡HJral dc los obisllos, y t:llllhÍl~n cÍt:1ll110 á los clél'igos antc 
dichos tri huna les y selJarándolos de sus jueces pro(lios. El rey m:llld" que el derecho 
de la iglesia sea guardado; pero l. les rogamos, ailade, 'Iuel nu,~stro derecho é la 
nucstra jlll'islliecion la quiel"an cllos gJaruar., No pOlle csta cortapisa con I"csllecto á 
las jurisllicciones seilOriales. . . ' 

La queja yla respuesta del rey manificst..1n np solo el rcs[leto con qut> se trataba 
entónces á 105 obispos (les ~u!Jamus; tlicc.eHejisladol') ;.s_ino , quc1:eran' fr~cllcntcs las 
usurpaciones l~eci.llrocas . dejur~sdiccion ' : cntre , ~Ias autoridades · ci.vil y eclesi:isl íea. 
Este. conflicto, 'quc en el dia · nos ' parecerá cstra vagantc despues de los cunl'lIrda tos 
celebrados' ·.entre los gobiernos y la (!1;l'te de Huma para deslindar una,! otra jUl'is
diccioll, y de los progf('~os '1uc ha !Jecho la cienda del t1ereeho, debia ser mlly co
mun en el siglo XI V, en el 'cual cOlllenzlÍ la I'cuceion contra cl [l0(ler político del 
clel'O, tan grande cn los si¡.:los de la edad rnedia. ['ero la ignol'anciasubsístía aun, 
y el ataque y la defensa hubieron de traspasllr con frecuencia sus justos limites; 
como sucede en todas las reyel'tas dc jUl·istliccion. . 

Quéjansc tambien los prelados dc que los seiu)l'es impedian quc se ejecutasen hls 
scntencias de los tl'ibunales eclesiásticos, tomaban y embargaban las tierras y rentas 
de las iglesias y monasterios, )' echaban tributos á los clérigos contra derecho, y 
para que los pagasen los prendían, insultaban y aun atonnenlabaJl. El rey mandó 
cesar lales injusticias. . ". . 

Los clérigos por privilejios antigllos estaban libres del servicio de aposentamiento, 
escepto en los 1~:iSOS de viaje del rey, reina ó infante. El. rey mandr', guardarles esto 
privilejio frecuentemente vulnerado. En cuanto á la qu('ja de 'liJe los merinos en
traban en los lugal'es de seilorio eclesi¡lstico, y de '1ue los 'concejos ejercían la ju
risdiccion t~Í\ il en dichos lugares contra los privilejios del clero , el rey mantl!i"quc 
I,reseotasen dichos pl"Ívilejios, y que las audiencias diesen órdl!lles conforme al tenor 
de ellos. 

Otra peticion manifiesla las costumbres del tiempo. Los hombres poderosos solían 
ir á las. iglesias y monasterios con grande acom (laiwOIicnto, y comer y heber lo qne 
hallaDan y robar hasta los ornamentos. 

En la respuelOta á la peticion undécima está reconocido el princi[lio de la propor
cionalidad en el reparto de las contl·ibuciooes. P.ero eslraiiamos encontrar esta peti
cion entre ·Ias del clel'o, porque estando entónres excntos de pechos, IDas bien con-
venia á los pueblas y ay~otamientos quejarse de la desigualclad. . . . 

La última pcticion contienc una noticia muy curiosa, cual e" la del arricndo do 
la pcna pecunial'ia dehida por permanecer cscolllulgatlo. Por una ley de Alonso Xl 
incnrria en ella aqucl sobl'c tluien hahia caido scntencia de cscolllunion, si en el tér
mino dc treinta dias no daba satisfaccion pa~'a que se .levantase la censura. ta lJ!ulta 
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Ii,e aumentaba á proporcion del liempo tlue dur.lba el estado de escomllnion. Los 
Pl'clados dicen (que al::runos arriendan las tlicbas penas, é con fechan así los desco
Ulul;l'ados por poco precio, é les quitan las dichas p '~nas pOI' rue;;o de algunos omes, 
é los alcal1es ó justicias que han á faser eser.usion de las didlas penas, son remisos •• 
lié :l!lui ulla insliludon moral cOllvertida en eS[leculacion I'enlisliea . Es verdad q.ue 
eJ oríjen del ahuso se derivaba Ilel derecho plÍblicode la eJad media, segun el cual 
quie" 110 pel'lellccia d la i[Jle~ia, utaba {uera de la le!} cil'il • 

. ARTÍCULO 11. 

E~·.las r.órles ele R(lrgos de f :i73, celebradas bajo el rey E;lrique IJ, qu~ forman el 
otm doculllenlo d,,1 cua,lerllo 30, se llama al Congreso en el preámhulo Q!}/llIlamimto. 
( Los 1'rt)cura'lures, continúa, de las ciudades é villas é lugares de nuestros regnos 
CIUC se a!Ulllllron r.onllu.';co ~n el dicho ayuntllmiento 1I0S fesieron sus peticiones .• Pa
rce\!, IlUell, tille solo asistió d eslas Córles el estamento popular . 

En la primera peticioo se induye la promesa gcnt~ral de guardar fueros y privi
lejios que 110 tllVO dificultad en hacer el rey; mas no :1I~ce"i,i d la consecuellcia IluC 
de ella dcliucian los procu'ratlores: (é otrosí, . que no pagasen clll[lrestitos nin en 
otros pechos al~unos los lijosdalgo, é caballeros, é escutleros, é duennas é doncellas 
de los nuestro), regnos, porque non fllesen quebrantllllos los SIlS pl'ivilll.'jos en el nues
tl'O tiempo .• Enritlue 11 habia establecido para subvenir á las necesida,les del erario 
un r.tnpré.</i/o {t>r;Q$o , y mandado 'lue lOilos lo pagasen sin escepcíon de privilejio ó 
fuero, 

La jurisprudencia tIc los procuradores á CMtes era muy natural y de buena Mjica; 
l)or'lue si. los pri"ilejios f'stahan CXlmtos de los gravámclles I"íbli.:os, siéildolo el 
empréstito, no estahan obligados á pagar/o. Los principios del gobierno eran otros, 
J así el monarca respondi(¡ : (é;i lo quc dicen que los lijosdalgo, ti cahalleros, é es
cutlt!ros, é dueAnas ti don~ellas que les fuesen guardados SIlS privillt~jos '1ue non em
prestalicn , a esto respondeUlos 1I ue elt·lIlprtf.<lilo /10/1 ('~ //echo, ca todo ' ome es tenllllo 
de cmprestar, é demas que ge 10 han de pagar, ti por esto non se IpJ;!!Jl'lnl:1O sus 
prhillejos .• 

Se ve, pues, primero, que los cmflréstitos forlosos, L.1n célebres en los ,',Ilimos 
dióls df'1 "irt'dorill tle la rt'llliblica france"a, son m;is ;lIIliglltlS de lo que algllllos 
crel'n : segunl\o, 'Jlle dicientlo qlle no C$ JlcdlO ell'lIípréstilo, Cl'1~~' I', f'1 rl.')' (;on e~ta mll
tadon tic nUlIlore tener derecho para restrinjir el tIc los . I,ri\'ill~jiados: tercero ~ que 
creía á todos sus stíbditos obligados á pagar el empréstilu: cuarto, que la considera
cíon del reembolso le parecia suficiente prueba de que, pidiendo prestado por fuerza, 
DO infrinjin..,·ningun privill.'jio, _ 
., " Tollo esto .. era:. absurdo en justicia y en arlminislracion. (lllllo ser engailalla la 
sencillez de:aifllellos tiempos con la variacion de nombre y con la promt'sa de pagar 
pal'a que se persuadiesen á fIlie el empréstito no era' una contribllcion, y ¡\ 'l"e po
dia el rey pedirla cuand.o quisiese ' y de 1(lIien quisiese sin aut\)ri7.a,~ion de las Ctírles , 
Peru los progre"os de la ciencia econt~mica y la esperiencia han hecho ver I(lW tll:10 
empréstito ~' a fllr7.0so, Ja \'oluaL:\I'io, es un verdadc'ro gl'ar:illll'n para el pUl'blll. 
Asi es que los gobiernos parlamentarios de nuestros dias 110 reCUllllcen en el lrlllill la 
prl'rogativa ,le hacer empréstilos sin anllencia y autori7.acilln 111,1 poder lejislali\'o . 

¿Y de d,índe se deduce la lIláx.im:l de tI"e todu ome c .• II'/tl/dl/ de P.1II/1I'I·.<llIr! El rc~~' , 
segtln parece, quel'iól establerer como principio 'tue, si bien no estaban obliga.los 

' Ios pueblos á pagar pechos y tributos sino cuando los vota Jan I:J~ C',rtl's, ('sta rcs
triccion no dc~"ia entenderse con los empréstilo~. Este era IIn mo,lo intlirec ~ tll do IUI
cer duelio al gobierno del haber de los ciudatlalllls y de barrenar la única garantía 
de libertad quc existi:1 entónccs. 

La promesa de pagar '. que podia muy bien ser ilusoria, es la máscara con que 
se cubre atluelIa violencia. Pt!ro aun'lue fuesen reclU!lOlsatlos los acrcodores, ¿ en 
qué principio de juslicia cabe privarlo .. del UjO de los c :lpitale~ prcsLado~ y dol 
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henl'ficio que CO!) dlus podl'ian :lIJquil"il' hasta la (;;)oca dd reemholso? Ohscnese. 
que nada SI' habla del interés del empréstito, )" I'S lIIuy vel'Osllllil qlle no se le asig: 
liÓ: pl'illH'J"O. porque en aquellos tiempos su hubiera lenitlo por IIS\Il'a: se¡rundo, 
porque:i haberlo asig,!ado no desaproveclwria el rey esta razon plallsihle pam llis
clIlpar su conducla cuando echl) mano de otl'as \'isiJ.¡lelllellte desatioadas, 

La verdad es que EOl'ilJlIe 11 se ballaha escasisimo de . lliol~I'O drspues de la 
cruel guerra civil que pu~o en su freotl' la corooa, des[lucs dc las mercedes 
onerosas al pueblo y al estado '(Iue bubo de liacer á los nohles que habiao se
guido su rama. uespurs. eo fio, de las cU:lOtiosas sumas que pagci al cuerpo auxi
liar f¡'ao!:(;s que nHlIlIlnba el cCleJ.¡re Uugueselin, Atlemas de las necesidades cOlTien
tes del er:lrio se vió en la nrcesid:HIIII! emlm.!IIuer una guena dispendiosa, auOll'w 
feliz. contra Porlll¡ral. ~o podiao nllllleotarse los tributos á los puehlos abrulll:IIIO!l 
de las cargas onlinal'Ías'y enflalllll'/:idos por la guelTa. Hepunió, pues, al elllprés
tito C0ll10 un Illctlio de salir del apuro. SlIS razones rran malas; pero la necesidal! 
del dilH'J"O rra urjente y reconocida. Por eso se snfrici 110 solo el gl'avámen, ¡;ino 
tambien la pI;sin:a jurisprudencia con IIUC se (Iuiso justifiear. 

La (1('tieion XlII." su respul!sta pl'tlehall la situacion triste tic la corona en aquc-
1Ia (;I)Ol:a. Los (lI'ol:lIradores se (I!lejan de hahprse enajenauo (leI seiiol'Ío del rey mu
chos lu¡rares. villas y ciuuudes. y pa~ado ·al dominio de los ricos hombres, caballrros, 
escuderos y I'iras fembras, y piden que' lIl'l\'an :i la. corona, ó.lo que era lo misllIo 
en aquellos tiempos cn toda Europa, al illlperio ue la Icy y del del'echo comUfl. 
El rey les respúrHlc: «fasta aqui non podimos escusar de fasl'r merced á los (lile 
nos scrvil'ron (po la guelTa eivil contra su herlllano D. P~uro) , Promete pnra ro SllC

cesi,'o observar el principio tutelar dc la conservadon de los hienes de la cOl'Ona. 
En otras ppliciones se conoce el ahuso que hacian de su pQder los ricos homhres 

y demas privilpjiados; echaban tributos arhilr:iriamelll~ .en las, aldeas y arrabales 
dc los pueblos .realengos ; _pretendianoquese ostendiesen las franquicias i privilejios 
.que gozaban á sus paniaguauos· (comensales); ex ijian el derecho de yantar y otms 
tributos do los vecinos de algunos pueblos J'(~alengos so ~olor de que el':1O v:lsallos 
suyos. aunqllc domiciliados en sitios sonwti(los :i la jurisuiccion real ;illlpedian ell 
estos sitios el ejercicio de la jus.icia del re)'. y pl'Ocurahan introdrwir sn dominio 
particlIlar; CJl !in. se apodcraban de pa'rle del tel'J'itol'io de las poblaciones pNte
necientes al r'c)'. fllnllahan en ellas fOl'talezas y c\.ijian tri hu tos. seilaladamellto de 
IlOrtazgos. El rcy respondió lo mas favorablemente qlle (lodia ú estas Ileticiones. y 
se' conoce cn las rcspuestas eltelllor (Iue tenia, cuando aun no estllba bien coosoli
dada su aUloridad, de chocar de frente con las pretensiones y dcmasias de los I'icos 
hombres. 

La peticion IY se repitió en otras Córtes del mismo siglo y ud anterior; porque 
los re\cs solil\n enviar cartas.y Ó1'oenespara que las mujeres se casasen con los hom
bres designados en dichas cartas. O. Enrique dijo en la respuf'sta que, seg-un era no
torio á todos , jall~as hahia dado en. esta materia cartas ue úrden, sino solo de I'eco
mendacion. En lnglaterraen los mismos ticmpos efa el rey árbitro de las heredel'as 
nobles y ricas, huérfanas de padre, en cU!lnto á los enlaces. Era' imposible que cn 
'aquella época de predominio feuual dejasc de tener la corona alguna intervencion 
.en esta clase de contratos, que podia aumentar el pod.er y riq,uezas de los vasallos 
que se manifestaban hostilcs al rcy , ó de los que eran sus' servidores, En el dia la 
ley (¡ la costumbre de España es que 10l! granues casen en virtud de pcrmiso reaL 

Co'ncluirémos nuestras observaciones con la Jlal'licion relativa al voto de Santia
go. Los pl'ocuradorcs dicen e que en todos los tieu!pos pasados nunca le pagaron en 
algun lugar-de nuestros regntls, salva en algunos lugares del I'egno de Leon que pa
gaban cada pecliel'O que lahrase con bues, seis celemines de pan ti non otm cosa •. .. Ó 
que nos pedian por mercet que pues en algunos do los tiempo,; pasarlos· non se ueman, 
dara , nin cojiera ., . nil) pa'gara el dicho trebulo, que c.lgora dmlOm{abem nuevamente el dicho 
procurador del arzobispo de Santiago, é dcan tÍ cabillo, que lo non o\'ieson"" que Dios non 
queria que nillguno diese limosna contm·su voluntad.' . . . 

Eslas palabrqs so"{'termiIl31.tes, y si les hemos de dar enlero crédito, dpberá fijarse 
{m·el .siglo Xl V . Ia intr6ducéi~/? y gcnel'alizacion del v~to de Santiago bajo la forn~a 1j~I.e 
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siglli.\ despllcs. Ell'el' r~spondió á csta peticion <qlle pues el pleito estaba pendiente en 
la alluienl'i,l !'Cal, que lo litll'ellt segun qlle fallaren pur t1eret:ho ... En efecto los procu
radores ue Avila se h::lhian , pruvisto ante dicho tribullal cllntra las pretensiones , de ' la , 
igl(~sia y arzobis[lII UC SJotiagll. Est::! peLicion e,,; 11.1 n¡I M O .Iato 'lile Ilebe ailauirse á 
lanllls ,"lino se itan reunido para I'esolver la céll:bl'e cuestion histórica del : votd de 
Santiago, 

AIlTiCULO l. 

Los dor.;lmp.ntns que co~tien(! este cuaderno son el ol'llc/IIlmiclIto de Chr/llrill,'ria. I .. 'cho 
(!II lits Cúrles ,I~ B,',r;ros Ilt~ 1:17 i, Y otru hecho I!n las C,'u'les .Je núrgll ,'¡ de 13ili acerca 
ti!! las .J1!lIdas tic los jll',lílls, Ambus [H!rtenecen éll reinado tle Enriqlh! H. 
, El pl'e.illlh'llu tlel pl'im'!J'o tiene la singnlaridatl de no 'citar las COI'tCS, ni enumerar 
los I!,W asi sti('1"II1I á ellas, tli segllir en la 1'1!,lart:Íon de Iéls leyes la fOl'lI1a ordinaria de 
fH'licioncs y rt'SIIlII'stas ; dI! modo Ilue á nn dl'ci,'se en el encabezamil'nto que esta Jey 
de chaneillería fue hecha en las C,írtes de 1I"lrgos, se telluria mas lIien 1'01" u o', (fecrelo 
I'eal" que pOl'un J"('glarnculo hecito en Cortes. , 

El TCy dice en ,el: preámbulo : ' «"Sepades que por razon que no fue dicho 'qll~ 'a Igu~ ' 
l\OS de, los 'Duestrosflliciale..¡ ' de ,la nuestra' corte, é de las diclJas ciudades é viUas é 111-
gat'es-de, lo!; nl1CSll'OS I'pgnos,qúc' usaban' de sus oficios como Don d"bien .... de lo clHiI 
slllfllcja-ron de ello algunos nuéstl'os vasallos é otras pcr~onas , es la ouesll'¡f Hlei'cel etc" 
111\ mi,,!, .. IJlle' uo se 'bace 'lIIent.:Íou de qut'jas ni de peticiones de lOs proclll'adore!' de 
C(lrtt's, 1:11100 en, otros orilenalllientns. Solo se ('n¡lOch ; et abuso', sin nombrar lIi ca
lificar á los denunciadllres, 1)~Splll'S del preámhulO' comienzan las leyes. 

, 'Es'¡; 'orJi!rranüe'ftto'es ,mu-y , á pmpósito para rlar'á con"t:.~ i· las costumbres cliplomá
li08S ' dI!: aq'"ella épcll'a" y los' m~l¡ins de""obviar' los abuShs "cI'w ~~ 11lIuian inlrod \leido 
por ,el clest'lrllen ele los tiempos anlt,,'iOl-es. Los- oficial('s III~ chanl'Ílleria, notarios y 
c..¡cribanos hahi~n aumentado las tarifas de las ('artas y alva\;il'~ , sobre lo qne se pagaba 
por su ' expeclicion en tiempo ue Alonso el Oncello, (Ine dió tambit'n ),l'glas e,n esta lOa"' 
leria, y ' á .cuyas resolllt:Íunes pl'Ocllró D. Enrique arreglar ,las suyas. , ' 

COlis!.1 de este orJellalllieDto, que existió I!n CastiUa ,la diglliJa,1 tic Canciller, ó 
gttarCüuéllt4~;, pero ; nÚlll'atu\',o' ni el ' pi'esiijio' ,ni la '(~éJebriclau cflle en Franeia , Ingla
t('rl'a y .\Ieillania ; , donde ' fueron siempre, ' y aun lo son en el día, {l'l'andes rli{l'llatal'ios 
de la corona."Cnnsta tambien Ile la fey lercera que estahan iIl'ren,laclos lo:; del't'dlos Ile 
cbaricillel'ia' ; pues' se mhllda (Iue solo el arrendadol" lleve carlati $('{/adas, cxcepto en el 
casO''fIe :rlebt'r alguna "/Intidilll al C.1néiI1f'I',i~ ¡j- 'sus 'olir.ia11's ;' en ''1I~'O ca~() 1'0011':\n f'slOIi 
sa'cu t:ar.ti.t(> tmyoló ,lerC<'f¡os 'asc:i,elldml :á la ' cmitidad de III tJcuII:1 , ,i /10/1 11/(1$. 

JklI!pues de .lllgunas disP"Sil'iQIWS mil)' minuciosas accr!'a dl·1 III¡;al' I10nll., habia Je 
sellarse y el sitio tlonllc debia roloc.1l'~~ el pllrtem d~ la ' cancillería. llas:, el Il'jisla:!ol' 
á seú¡¡lar la larifa de lus JI!rechos de lil!IIQ , cori'éiil1onllieules .\ (,¡lila esp('cie Ilc~ al \'alá('s: 
con cuyo lIlotivo enllluera estas difl'rentes especies; lo (Iue hao;c l~!it(\ documento lIIuy 
cu~i9S0 par~ I~s que ,quier.an est~~ia~ la an.t~gll~ , forrll:' IJe uuestra alllllillisl!'al'ion. El(
tre estas 'c1a~c's de cartas: se ' refieren las de, St,cldo con('e(\"lo pOI' ell'e)' , los al valáes '-(fe 
liet'1'G's' d'e clIballei"ós' " dI! mCl'c'eil ' otOI'aada"ó" Uc qrtÍlacio/l i. ~~to ' es ele dill'SI' d I'e\' p'ui' 

' . • ~ ! \' • 

Jlilgado' 'd'e' 'tin ' ~I'rvii: ¡¡j Ii ohligllcibn! cliltlplidar:de ,los fll'i \'ilc'jios y runl:csioni's' de, iJla. 
tildeb , ó" J'úga,¡" á ' algnna',: pe'tsoém'(:\' e,!Otds' utvaliics se exillle de pagal' dcrl'l'1lo,,): :tle so:. 
l)reC:iI'l:is\ :l q1'lc:st'gun tteelllo!¡" ; 'etar'dasl,¡srdent.'S de l'flposil'ion de alguna lil'(n' idem'¡~ 
anlQrior recunocida despues por injusta; dll teuencias ollccJidas pOI' el l'l'y i d,eü.nlus 
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r('oles, ,le pedon, tle monNla, esto es, de servicio pp'culliario pagado. Seil:l1a des
pue!! los derechus que han de de\'engar los alguaciles y ballesteros del rey, .te las can
tidades que entregaren, ya ,le las rentas reales co!>radas, ya á los acreedores manda-
dos pagar por st'ntencia judicial. . 

La le)' ,'ijl'sima de ('ste ordenamiento' prUl-!la que dl'sde l'1 tit-mpo de Alonso l'1 On
ceno por lo nll'nos, rejia ya el dl~recho pagado por el carcelaje á los carclllllros : exac
cion que nlls parl-' ~l~ injustísima. 

La cán'el se ha establecido para que la socie,lad f'sttl\'iese segura .te que el pre
sunto reo no se librarla .te la pena que la ley h~ sp.icalado á su deliLo, si efectÍl'am,-nte 
es dllc\ara.lo culpahle por la sentencia del tribunal.Per.o basta la scnteQcia no es de
lincuente, ni acreedor á ningun castigo. Sufre, l'S cier.lo, la pérdida' de su libertad; 
mas no como una pena, sino COlIJO IIna precaucion. Todo lo que agrave este sufri
miento, ya por sí hastante grave, es IIn acto de injnsticia . 

Supongamos que el preso rl'sull.ase inocente en la eliscusion judicial, y qm.' la .!len
tencia lo declarase así, ¿quién pOllrá resarcirle l'1 carcelaje, las esposas, los grillolt, lolt 
Cl'pOS, la mansion en calabozos he'cmedos y fétid<ls y tanlos otros medios 'Iue se han 
inventado para atormentar al que la ley aun no ba declarado !ligno de pena! Consta !lc 
una comeelia de Cailil3res (El rllL~ N/ilirio de Porlugal) que ~n su tiempo por 1" menos 
se daban Cllal/'fl cl/arlf)$ por quil¡,r los grillns al (lile salia de la carcel. No sabemo" la 
costumbre actual sobre esta matel'ia, ni sobrll otras relativas á las prisiones. Pero 
c:reemos que aun no ha hecho entre nosotros muchos progresos la cillncia adminis
trati va en el capítulo de las c~rcel('s . . . 

Nosotros reconocemos el derec.bo·de la sociedad á a~gnrar la persona del presunto; 
pero al mismo tiempo rllconocemos y reclamamos del gobierno, representante de la so
ciedad la estric~1I obligacion de no aOijir mas. al preso de. lo que IlX ija aqul'1 llllrecllO., 
El gobierno debe pagar los ministros de. la .cárcel , ', sus gastos de conslruccion y repa
racion·, y en ·fin; :cllanto .. condu,~ , para l,ograr la.seguridad. ¿Porque se ha de exijir 
del preso el derecho de carcelajll1 por ventura, ' ¡se ha :aposentado por su voluntad en 
aquella mansión? "irán que las cadenas, grillos, cálabo~ns, elc. son necesal'Íos para 
asegurarlo: pero ¿por qué! Porque no .se ha tenido cuidado de conlOtl'uir las l~c'celes. de 
manera, que sin daicar en nada li la salubridad de los tristes ql\e han de habitarlas. 
fuese imposiblll de combinar y de ejllcutar tOllo proyecto de evasion ó dll comunicar 
con los de fuera en los casos que la ley exije.la incomunicacion. 

Bástale al encarcelado la ptlrelida de Sil liberl¡ld, la, separadon de su familia y do 
sus allligos, la ansiedad por el resultado del juicio, el enol'me precio á que Sil le ven
den ·105 menor!'s senicios . que se le baclln; mas no se aumente su ' aOiccion. S,-an á 
costa del gobierno, no á. la suya, .todos los ocedios de. precaucion que se tomen. Es 
un principio blÍl'baro, que si hien se ha bonado de los códigos, subsiste aun en.1a 
práctica, empelar ¡j castigar al que aun no' ha sido declarado culpable, desde el mo-
mento queenlra 6n la prision. . 

La ley X VlH de este ordenamiento trae la tarifa de los derechos que debian llevar 
105 escribanos de las ciudades. ,,,illai y lugares por los documentos y escritos de dife
·rentes especiei. Se réstablece el milÓmo ara~cel que habia mandado observar el ' rey 
D.,;-Alonsoel 'Ooceno, cuyo .ordenamiento lOe inserta á la letra en dicba ley. Ya en 
aqueltiempp babia escribanfas y notarías árrendadai, . y .Jos ·arrendadores hahianau. 
inantado arbitrariamente los precios de, las escl'iturali •. Este abuso dió ol'íjen al orde-
namiepto del ,rey D. Alonso. . ' ' . , 

¡ :. ... .. . 
ARTÍCUtO 11. 

E L segundo' doc~men~o; 'pu~1icado ~n este cuaeler~o, contiene la¡; petici~n~'5 :; . J~yes 
de las Córtes de . ~c·lrgos. de t317, celeb~acJas por el rey U. Enrique 11. E. .. te CongrCjio 
fue plenario; .. plles ~glln . el , preámbulo, concurrieron .á él condes. , pr.lllados .. ricos 
hombres. hijosda,lgo .~ . y pro",uradores de. las cÍudades. ne 10. personas . de alta g!!~r
quia ,11010 se citan . «,JI ,inf!ln~ D . . Juan, bijo primojéniLB del rey, y el marqlles de 
"illena. . .. i . . :: ;~: " ,,,. 
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Este documento ofrece la particularidad que de las leyes que se hicieron entónces 

y se comprenden en él. unas fueron á peticion de las Córtes, otras se d.erivaron de la 
espontánea volunta? ~el rey sin ex.\:itacion alguna. Las materias á que se: J:ejjer,~n son 
las deudas de los cristianos á lo~ judíos'y moros, asunto que volvia muchas ,.y:eC,es ,á :Jas 
Córtes, o como al Senadoo de Homa la abolicion de las deudas de los plebeyosUª !v,en la 
de los bienes de los mel'lflOS y de los ricos bombres; .exlloaccion de oro y . de, otros ob
jetos fuera dell'eino; alcaldías de rentas; apelaciones á la justicia real. En mtiy pocas 
de estas leyes estan obscl"Vados los ploincipios (~terllos y univer,;alcs de justicia. 

o En la primer peoticoion expusieron las Córtcs que por la miseria de los tiemposan
tenores mucbos cristianos, deudores de los juJ ios. habian firmado en la obligacion 
del pago cantidades mucbo mayores que las recibidas; y que si se les constriflese á 
pagadas quedaría la tielTa yerma y miserabl~ o El rey mandó que se rebajase la ter
cera parte de las deudas, y que las otras dos se pagasen a plazos bastanle ;largos; que 
n? gozasen de este beneficio los que no pagasen á los plaws conceJidos; pero que en 
OIngun caso fuesen \"aleJeras las penas contenidas en las cartas de oblígacion para :los 
casos de insol venciao En la segunda ley, á peticion de las Cúrtes, se prohibió toda 
usura á los judíos y moroso Establecióse tambien que si d acreedor aseguraba que 
toda la cantidad contenida en la escritura de obligacion habia sido entregada al deu
dor, se exijiese juramento á este, y en caso de jurar ser cierto lo q1le el acreedor 
deda, esluviese obligado á pagado todo sin qllita algulla : ley absurua , corno todas las 
que colocan al hombre entre su intel"esy la relijion del juramento; y ademas inútil, 
porquc el hombre, incapaz de juralo en falso, es tambicn incapaz de defraudar á . SU 
acreedor. Por la peticion XII se reslableció la proscri¡)cion de seis años para las deudas 
de los cristianos á los judíoso Por la X, que no pudiesen los judíos ser mayordomos 
de ningun rico hombre, caballero, ni escudero. Por la XI, se relevó á los ayunta
mientos de los pueblos de la pena de seis mil maravedís de omesillo, qile pagaban antes, 
si no hallaban al asesino de un judío que se encontraseOmuerto en su jurisdicciono 

El rey ', de motlt propio suyo, pl"Obihió en las leyes 20" y 3.' que ni los judíos ni los 
moros pudiesen hacer carlas de obligacion por deudas contra cristianos; que ningun 
escribano pudiese ' dar fé de ellas; y en una nota, puesta al fin de este cuaderno de 
Córtes, añadió que'ono pudiesen b:.cerse dichos contratos ni aun con testigos': ·:bien 
que en la mism:l'iló'ta se ¡'evocan clitas leyes con respecto á los moro~, menos odiosos 
entónces que los judíos. 

, é~s lefés"y' peticiones anteriores muestmn el estado social de aquella épúcao La 
masa de la 'riqueza territorial estaba, aunque ruúy mal repartida, en manos dc los 
cristianos: la iudustria agrícola en las de los moros que vivian sometidos 1 y la co
mel'cial en las de los judíos. Estos eran necesariamente mas ricos, por lo menos en me
talico, y se hallaban inas que Jos otros en estado de °preslar á los cristianos, que, ge
neralnieótifteoia'r'Úiecesidild deriuinerarios: los propietarios, porque apenas alcanzaban 
!?l!~ l~~Ílt~tpar~.!lII~o~ d~ vanidad que tenian que sostener en la corte; lo~ pobres, por 

'lñsiié1éi!SIaades~co'ñYfñtias que les ácaorreaba su situacion , aumentadas con el estado de 
guerra pef()ét~a ' ci;iii¡'~' ló~ ~oros, 'y no' poc:.\s veces de guerra civil; y los ayuntamien
tos y órdenes militares, pdí- ' lM gastos contínuos·dearmamento. La exactitud de losju
díos en sus cuentas, que en éllos éra uria virtua ne':esaria, y mas que todo, la facili
~ad con que antiéipaban capitales al golrieróo'yálos señores, hizo que casi todos los 
errlpleos de hacienda plíblica y las tesorerías y mayordomías de los ricos hombres caye
t;en :en sus manos. Ueunieron, pues, por el comercio, por la administracion de rentas 
y por sus préstamos grandes caudales o Eran desplocciados: estaban condenados al ilo
tismo político y civil; pero po,seian casi todo el .comercio del reino o 

Este estado de cosas duró hasta el siglo XIV o Entónces umpezú :i no ser profesion 
esc1usi'\'a de los castellanos la de las armaso Algunos se dedicaron á las artes: otros 
al comercío, aunque sin el conocimiento y la economía propios de los israelitr..s. Las 
deudas se aumentaron en las turbulentas minorías de Fernando I V y Alonso XI : em
pezaron á ser Ploimero envidiados y poco despuos odiados los <,Icreedores. Pidiéronse en 
las Córles no una sola ,ocz, rebajas de deudas. Alonso XI las concedi() : los judíos, por 
la inseguridad del pago, aumentaron el interes dcl dinero prestado, y por tanto, ]a 
dificultad del pagamento. y el odio y la aversion univ~rsal contra ellos. Enrique II en 

15 
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las Córtcs de que damos cuenta e-o este articulo, privó de fuerza legal á los contr_atos 
de deudas de los judíos contra los cristianos, Nosotros consideramos como efecto de 
esta ley absurda la efervescencia del odio contra aquella infeliz n-aeion, que se mani
festó en los siglos XIV y X V en sediciones, tumultos y matanzas. 

En efecto, a,quella ley no impidió que los judíos fuesen ricos; pues el mismo En
rique que les prohibió ser mayordomos de los grandes señores, los conservó en la ad· 
ministracion de las rentas real~s, y ademas no podian quitárseles los beneficios que 
reportaban del comercio , Nada, pues, perdieron de. su opulencia ;: pero no fueron ya 
prestamistas, porque mal se atreverian á prestar sin la garantía del pago, que la ley 
les habia quitado, El pueblo miserable, fanático, y que hasta entónces loshabia to
lerado, porque encontraba en ellos auxilio para sus -necesidades, comparaba su pro
pia miseria con la riqueza que suponia , y no sin razon, en una raza c(.ntraria ademas 
por su creencia relijiosa. Elli!lezó á escandecerse contra ella, A los homicidios parti
culares, que debieron hacerse mas comunes despues de suprimida en estas Córtes la 
garantía del omesillo, succedieron los degüellos en masa y los saqueos de las juderlas en 
las grandes ciudades, y llegó el furor á tal estremo, que los reyes católicos D. Fernando 
y Doña Isabel, monarcas firmes, pero prudentes, no hallaron otl'O I'emedio al espíritu 
de sedicion que tomaba por motivo ó por pretesto á los judíos, que espeledos del reino . 

Nosotros observamos que en los tiempos anteriores á la ley de Enrique II, los cas
tellanos, sin ser menos fanáticos, sin despreciar ni odiar menos á los judíos como 
enemigos de la relijion, nunca sin embargo los persiguieron ni les hicieron mal: antes 
bien vivian con ellos en buena armonía. Deben, pues, atribuirse el furor y los desór
denes posteriores á la ley que rompió el único vinculo social entre cristianos é israe
litas, á saber: el auxilio que recibian los primeros de los segundos por-medio de los 
préstamos, _.: . 

La peticion 11(· de. _estas Córtes revela tina costumbre ta-n- estraordinaria como in
justa. _Loi¡- bienes de los deudores de la corona, despues de apreciados, se vendian á 
las :persoQ3s pudientes que el rey nombraba ~ y que no podian escusarse de comprar
los. Las Córtes piden que cese esta arbitrariedad y que se vendan á pública subasta. 
D. Enrique accedió á esto, pero aiiadió que en caso de no ballarse comprador volun
tario que diese el precio conveniente, se obligase á comprarlos á los mas ricos é abonados 
del pueblo. 

Hízose tambien rebaja á las deudas del pan del año anterior que habia sido escasí
simo, tanto que en él se habia obl.igado al deudor de una carga de pan á pagar por 
ella seis cargas. El rey mandó que estas deudas se pagasen en dinero al precio que te
nia el pan cuando se contrajeron. 

Las leyes de la peticion V y VI son mas justas. La primera -manda que los merinos 
-n'o persigan sino en virtud de querella ó en los casos infragranti. Por la 'VI promete el 
rey solicita!' del Papa que no nombre para los beneficios del reino eclesiásticos estran
jeros. La ley de sacas de la peticion VII adolece de los vicios comunes á todas las de 
su especie . La mas importante y justa de cuantas se hiciron en estas Córtes es la de la 
peticion XIII. El rey toma bajo su pl'Oteccion á todos los vasallos de lo.s señores que 
apelen á su tribunal. Este derecho de apelacion ha existido siempre en España, y que
riallibarrenarle los nuevos agraciados por las célebres mercedes enriqueñas, maltratan-
do á 'los·apelantrs. ~ 
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COMPBNDIO 
DE LA . , ~. 

'por ro. mannel 5illlela.-~1'M /&3j. 
----==¡;; ... ~>Q ~;>O}">::Do-'>oc¡¡¡==---

ARTÍCULO 1. 

ESTA ob~a fu'e escrita por un espaiiol instruido; á quien las tempestades políticas de 
nuestra patria arrojaron á paises estranjeros, y fue escrita en una época en que ya po
dia juzgarse con imparcialidad el pueblo y la república de Roma. En el primer tercio 
del siglo XIX no eran ya de moda ni la$ ridículas declamaciones de Mercier contra el 
espíritu ,dominador de la ciudad del Tiber, ni la manía de tomarla asi á ella como á 
Atenas por modelos de los gobiernos libres; manía que produjo el hermoso verso de 
un poeta frances del tiempo de la revolucion: 

¿Qui me defivrera des grecs et des romains? 
Salgamos ya de griegos y romanos . 

Los progresos del espíritu filosófico y el estudio de la historia, emprendido en nues
tros dias sin pasiones, han enseiiado que no era muy de envidiar, y sobre todo, que no 
es aplicable en nuestras sociedades modernas la libertad de que se gozaba en las anti
guas repúblicas, y que si Homa conquistó el mundo, este resultado fue producido por 
la necesidad y no por la eleccion. 

El Sr. Sil vela se hallaba, pues, en situacion dejuzgar mejor que los compendiadores 
de la historia romana que le habian antecedido; y asi, su obra es mejor en nuestro en
tender que las que hasta ahora poseiamos de la. misma clase; y creemos que tiene mucha 
ralOn cuando dice en el prólogo :c me queda la conviccioo íntima de que son peores 
cuantos (libros) conozco ·en su género . • 

Es -ob-ra orijinal.de un español, aunque impresa en pais estranjero, y asi debe recla
marla nuestra literatura. Es casi desconocida en nuestra patria: por eso nos creemos en 
la obligacion de dar cuenta ,de ella y del resultado de nuestro exámen y estudio. No es 
un compendio como el de Goldsmith : tampoco es una histo1'Ía: es mas bien un tratado 
sobre la historia romana, y estamos segU1"OS que despues de leido y estudiado se leerán 
y estudiarán con mucho fruto los historiadores romanos. 

Empecemos por un punto que el Sr. Sil vela examina con suma sagacidad, y es el 
de la potencia lejislativa del pueblo romano. Todos convienen en que la ciudad, reuni
da en comicios, ejercia el poder lejislativo; pero el autor cree con la autoridad de Dio
nisiu de Halicarnaso y de Livio que su facultad en esta parte no fue omnímoda y abso
luta hasta la ley del dictador Publilio Filon , por la cual se hicieron los plebiscitos obli
gatorios para todas las clases del estado. Dice, pues, que antes de esta ley los plebisci
tos no obligaron á los senadores, y que en los primeros tiempos de la monarquía y de 
la república el Senado sancionaba y convertia en ley las determinaciones del pueblo: lo 
que es muy conforme tanto á las espresiones de los historiadoros ya dtados, como á la 
autoridad que Rómulo quiso depositar en ' el Senado, y á la que esta corporacion aristo
crática se abrogó cuaQdo, espelidos Jos Tarquinos, cayó en su mano todo el gobierno de 
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la república. i\o somos de su misma opinion en cuanto á que se dccidicsen en el Senado 
todos los n('gocios jndiciales; pues en la r.élebre causa de 1I0racio el hijo, no se reco
noció mas autoridad que la del tribunal del rey y la del pueblo, al cual apeló aquel ilus
tre delincucnte. Parece cierto que por la constitucion de Hómulo, el 5upl'emo poder ju
dicial, eo los casos de apelacion, residia en los comicios. lJespucs los tribunc)s de la ple
be lograron que se estendiese á los casos de primera instancia. 

El Sr. Sil vela toca, aunque levemente, uno de los puntos mas importantes y menos 
conocidos de la coostitucion de Roma, cual es el de la composicion del Senado , Sabido es 
que durante -mnchos años, cste cuerpo, que el'a como el cimiento de la repillllica, se 
componia de individuos de las familias patricias, y que su digoidad era heredital'Ía, vi
talicia y esclusiva. Mas aun asi faltan muchas cosas por saber acerca de la manera de 
ser reciJ,idos en el Senado los que tenia n derecho para ello. 

Parece, y el mismo autor lo cree cierto, que la constitucion reservaba á los reyes el 
derecho de dar á las familias la dignidad senatorial, y dc convertir los plebeyos en pa
tricios. Rómulo nombró los cien primeros senadores; él ó Tacio. rey de Cures, ó los 
dos de comun acuerdo elijieron los otros ciento de la naci.on sahina qlJe se agrf:garon 
despues de hecha la paz entre los dos pueblos; y Tarquino el antiguo el tercer ciento, 
que se llamó de las familias 1/Iellores, El número de !>cnadores quedó fijado :i trescientos 
durante muchos años. Pero despucs de abolido el trono, ¿quien tu\'o el derecho de nom
brar para las plazas de senadores que vacasen por la estincion de alguua familia patricia? 
¿fueroo los cónsules, el Senado mismo, () el pueblo? 1. Yen este caso era preciso nomhrar 
el nuevo senador de los colaterales de otra rama patricia, ó erll lícito elejirle de una 
familia plebeya? ¿ Qué se bacia, en fi o, cuando el censor degradaba á a 19uoo de la clase 
de senador? ¿Se dejaba su plaza vacante hasta que se restableciese en otro censo, cuando 
ya hulliese conejido su conducta, ó bien no era .permitido ~ejar vacas las plazas de do-
tacion del Senado. . _ _ _ . ,_ . _ _ . . 

Otra dificultad ocurre combinando ·Ia teoría de la succesion entre los romanos con los 
principios de la iostÍlucion senatorial. Se sabe cuan sagrado era en aquella república el 
derecho de adopcioo. ¿Se cstcnJia tambien á la dignidad de senador, de modo que 1111 

patricio adoptando á IIn plelleyo, le hacia heredero de Sil dignidad '! ¿Quedalla privado 
de ella el bijo de IIn scnador, si era desberedadc) ó adoptado en una familia plebeya? Na
da sabemos sobre estas cllestiones: la única noticia que se nos ha cOllservado es (Iue los 
hijos de los senadores, antes de ser recibidos en el Senado, asistian á SIIS sesiones en ca
lidad de oyentes y se les encar",aba el mas invi9lable secreto. 

Pero llegó en fin IIn tiempo en que la composicion del Senado sufrió modificacio
nes mas notables. En la larga lid que sostuvo la plebe cootra el cuerpo patricial para que 
se la hiciese participe de las majistraturas de la república, hiJbo una especie de ti'ansac
cion en que los plebeyos cedieron el nOr¡lbre y los patricios el_ poder. Establecióse que 
no se nombrasen cónsules, dignidad que los nobles querían esc1usivamen/e para si, sino 
tribunos militares con potl'stad cO/li:ttlar, que fuesen en mayor número qlH' dos (y tal "Cl 

llegaron basta ocho) y que pudiesen ser nombrados los plebeyos para este dl'stino. Al 
.pricipio no lo consiguieron: el pueblo no se atrevia á nombl'ar personas no acostumbra
das.al mando, hasta que las sujestiones de los tribunos de la plebe y el merito reconoci
do de_algunos plebeyos consiguieron que se les pusiese al frente de la república. 
. --Ahora bien, el nombre no hace al caso: lflstribunos militares eran entónces la ma
jislratura superior; pues ejercian la potestad consular; por tanto conv~caban y presidian 
el Senado. Viéronse, pues, por necesidad al frente de esta corporacion hombres plebe
yos. ¿Eran tenidos por senadores? ¿ Ejercian esta autoridad durante toda su vida? ¿ La 
dejaban en herencia a sus hijos? Parece que si. al menos si hemos de juzgal' por lo que 
sucedió despues cuando se abrieron á la plebe las puertas de todas las majistraturas en 
la última dictadura de Camilo, . 

Pero aun .todovia quedan otl'as cu(stiones no resueltas. Claro es que las dignidades 
de pretor urbano., decóosul y de dictador traian consigo como un resultado necesario 
la entrada en el Senado. Pero ¿sucedia lo mismo con las preturas de provincia, la eues
tllra y la edilidad urbana? Tampoco lo sabemos, 

Cuando despues de los _tribunados de los Gracos cesó el imperio de la ley, y empezlí 
el de los' procónsules; cuando los senadol'es dejaron de ser notados por la CenSIII';}, y 
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empeza."on á ~el',degollados y proscri~os pOI' ~os g~fes de los partidos, no es tan impor
tante ni tan ddlcll saber lo que sucedió. Mario, Slla, César y Augusto, despues de mu
tilada a,queJla inclita corporacion por medio de las proscripciones, la restablecian con 
sus amigos y allegados, Esto se concibe fácilmeDte , Lo árouo es dar una historia com
pleta y exacta de la ley polilica de Boma, relati"a á la compúsicion del Senado. No he
~IO~ qu~rido omitir e.stas dudas, porque nada es sin interes de cuanto pertenece á una 
lnsl1tuclOn, desconocida en los pueblos de orijen griego, y á la cual debió el romano 
la fisonomia peculiar, que ya en JUal Ó ya en bien, lc distinguió entre los pueblos de la 
ómtigüedad. 

ARTICULO n, 

VENGAMOS ya á UDa de las materias mejor tratadas en este libro, á saber: el orijen 
de la lejislacion política de los romanos, tan alabada por Dionisio de Halicarnaso, á 
cuyos ojos Rómulo no fue solamente un héroe, sino un sabio y casi un dios, El señor 
de Silvela cree que la mayor parte de estos elojios y de esta admiracion es debida á los 
etruscos; pueblo de civilizacion mas antigua que los romanos •• Comunicando, dice, los 
tuscos y tirrenos en los siglos que precedieron á la fundacion de Roma con los pue
blos mas sabios del Asia, 'el Africa y la Europa, 'el estado de Sil civilizacion no era in
ferior al que presentan estos diferentes pueblos en aquella época: si los romaDOS acu
dieron á los etruscos para las principales construcciones, con que adornaron la na
ciente capital del mundo: si de ellos tomaron, segun Floro, las fasces y las curules, 
la pretesla y los ánulos, es decir, el órden gerárquico de la majistratura y sus insig
nias : si de ellos recibieron los auspicios y agüeros, es decir, casi todo el fondo de su 
relijion .... ¿por qué no nos será permitido, como conforme á todas las reglas de buena 
crítica, su pODer que de los mismos etruscos recibieron los romanos una buena parte de 
cuanto en su orgacizacion social, su lejislacion y su politica admiramos con razon en 
la historia de los primeros tiempos de esta ciudad famosa?. .. ' 

Esta re/k-don tiene para Dosotros ml,lcha fuerza, y no podemos dejar de mirar á 
los romanos como los alumnos ,de los etruscos que les fueron anteriores en civilizacion. 
En cuanto á la orgaDizacion politica, la naturaleza ha impreso un mismo tipo para 
todos los pueblos que cmpiczan. Rey, Magna/es y PlIeblo: he aquí los tres elementos 
generales del poder en todas las naciones al empezar su carrera politica; bien sea en 
los bosques de Germania, bien en los lagos del lIiortc-América, bien en los pensiles 
del Asia, ó en los arenales de la Arabia. Esta es la forma de gobierno que sucede siem
pre á la primitiva y patriarcal, por la razon incontestable de ser la que mas se le acerca. 

Esplica despues el autor con mucha sagacidad el orijen del espirilu belicoso de los 
romanos • • Tan diticil.era que Rómulo hiciese admitir á los hombres de quienes se ro
deó un despotismo .sin freno" como imposible el que de repente estableciese entre 
ellos todas las instituciones y artes p~ci6cas de los etruscos, y con ellas el principio de 
prosperidad de su colonia naciente" . . Homhres cuyo titulo de adquisicion era la fuer
za, y que con ella debian procurarse mujeres, terreno. producciones del suelo y de la 
industria: hombres que por consiguiente 'no podian menos de ser un motivo de inquie
tud continua para sus vecinos, estaban reducidos por la necesidad de su situacion á no 
dejar las armas de la mano, y á formar una asociacion guerrera que debia ser entera
mente exterminada. ó acabal' al fin por dominarlo todo.) 

Hablando del reinado de Numa, dice: .e1 sábio autor del Espil'illl de las leyes no 
me ha parecido ni tanjusto ni:tan profundo,'como lo es ordinariamente, cuando hablan
do de este principe se contenta con presentarle como muy á propósito para haber dejado 
á Roma reducida á una oscura mediocridad. En mi entender, el reinado largo y pací
fico de Numa fue hasta necesario para que Homa dejase de ser y parecer un campo de 
batalla, una asociacion pura de guerreros condenada por necesidad á perecer; y para 
que en las dulzuras de la paz se formase UDa generacion nueva, que mas accesible y 
manejable se prestase á la feliz transicion que débia convertir ' el salteador en propie
.ario, el bandido en soldado, el hombre violcnto y brutal en súbdito de la ley, en ciu-
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dadano .... Sin el dios Término y la Buena fé, Júpiter Estator no habria bastado á de
fender el capitolio ... . ) Estas reflexiones' nos parecen muy exactas: la fuerza sola no 
crea naciones, ni puede existir órden social sin creencias. 

Son tambien muy atinadas las observaciones del autor acerca de la dictadura: .no 
vin el pueblo, dice, que el nombramiento de un majistrado revestido de todos los po
deres era como la eleccion de un rey absoluto .... No obstante, aunque el pueblo fue 
en el principio atraido artificiosamente á 10 que no conocia, como el éxito justificó las 
ventajas de la institucion, puede con razon decirse que la sostuvo la espel'iencia de su 
propia utilidad; y si bien por un lado esta utili(lad, nunca desmentida hasta los últimos 
y mas corrompidos ticmpos dc la república, es por decirlo así, una confesion , un claro 
testimonio de la insuficiencia, del peligro de los gobiernos populares, tambien por otra 
parte la historia de los dictadores, que reprimidos por la corta duracion de su majistra
lura, jamas abusaron de su ilimitado poder, prueba la necesidad de que instituciones y 

'leyes sábias refrenen la facilidad de abusar que lleva consigo un poder sin limites.) En 
efecto la dictudura fue siempre saludable en Roma: dl'jó de estar en práctica cuando 
cesaron los peligros, ya de los enemigos esteriores, ya de las discordias intestinas; y 
cuando estas volvieron en los tribunados de los Gracos, no se pensó en recurrir á aquella 
antigua institucion , que ya hubiera agravado el mal en vez de correjirlo. Habiánse per
\'ertido las costumbres; y si se presentaban algunos varones, muy raros á la verdad, á 
los cuales p~diera haberse confiado sin peligro el poder absoluto, ¿qué podian em
prendel' contra la dictadura ele hecho que minaba los cimientos de la libel'tad romana, á 
saber; contra el proconsulado? Los hombres mas virtuosos de los últimos tiempos de la 
repúhlica, los Metelos , los Catones, los Cicerones nada podian contra la prepotencia 
de los :\Iarios, Silas, Pompeyos y Césares, elevados succesivamente al poder por una 
clientela numerosa, ávida de dinero y turbulenta • . Ya.no quedaba ningun lugar para 
la virtud. _ . . - _. . . '. '. . . . . .. _ -. :: , :;,~" : : . 

. N.o hubo, pues, en aquellos . aciagos . dias dictadura legal: el podel' giraba de unas 
~aJ\Os: á: otras á merced de la violencia y de la astucia, dejando en todo el imperio 
sangrieiltosvestijios de su ira. Es verdad que Lucio Cornelio Sila tomó el litulo de dic
tador ; pero esta palabra nada añadió al poder de aquel hombre que habia diezmado 
impunemente la república con.sus tablas de proscl'ipcion. Cesar tomó dos veces el mis
mo tilulo, y le gozaba cuando fue asesiDado; pero la p1'Ímera habia ya arrojado á 
Pompeyo de Italia, y la segunda cenia los triste..~ laureles de Farsalia, de Tapsoy de 
MllIida. Estos dos hombres estraordinarios adoptal'On un nombre que se hallaba consa
grado en los fastos de su Dacion; pero uo debieron á el, como los CámBos y los Fa-
bios, ni su poder ni su autoridad. . . . 

Augusto, mas cobarde y 'inas precavido, aparentó respetar el ridículo decreto . que 
dió el Senado despues de la muerte de César, aboliendo la dictadura, y creyendo necia
mente que se destruia la tirania destruyendo las letras con que se escribe una palabra. 
El hijo adoptivo de este grande hombre queria mandar, bajo un titulo desconocido, á 
los. antiguos romanos para que se ignorasen los limites de su poder; y asi insistió en 
los dos nombres de príncipe y de emperador, que hasta él no fueron mas que honorí
ficos ,y que él convirtió en majistratura suprema. El de emperador ó general v!ctorio
so .era conocido de las tropas: el de príncipe, en el Senado. Asi reunió la fuerza poli
tica y . la militar, sin que ni él ni sus succesores ecbasen nunca menos ellitulo de 
dictador. '. ' . . 

El Sr. Silvela parece creer que el Senado nombraba .este majistrado y el pueblo 
confirmaba el nombramiento. Pero en los tiempos de Lucio Papirio Cursor no sucedia 
así. S«.>gim la narracion de Tito Livio el Senado daba un decreto ó senatus-consulto, 
por el cual declaraba que se debía nombrar dictadol': mas quien habia de nombrarle 
era uno de los cón'sules , bien que el Senado le indicaba oficiosamente á quiéngustaria 
que se elijiese . La ceremonia se hacia de noche yen silencio, como para indicar el 
de las leyes al .crear un poder tan estraOl'dinario, y el cónsul pronunciaba el nombl'e 
.del elejiuo con la mayor. solemnidad, ' 

Es vel'dad que el célebre Quinto Fabio Máximo, cuya prudente circuDspeccion sl1lvó 
á Roma despues de la rota .del TrasimeDo, recibió del pueblo la dignidad dictatorial; 
pero no en propiedad. Tito Livio dice que, muerto uno de los cónsules en la batalla, 
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estando ausente el otro. y no pudiendo enviársele mensajero ni carta por hallarse Italia 
ocupada por los ejércitos carlajineses, y no pudiendo el pueblo crear dictador, se recurrió 
á un arbitrio no usado hasta entónces , y fue que el pueblo creó por dictador á Quinto 
Fabio Máximo, y general de la caballería á Quinto Minucio Hufo . Los dictadores or~ 
dinarios creaban este lugarteniente: mas no se permitió su nombramiento á un di~ta~ 
dor en comision; y aun mas adelante repartió el pueblo toda la autoddad entre el gefe 
y el suballorno: lo que no podria haber hecbo con la dictadura en pl"Opiedad. 

Parece, pues, que al Senado tocaba mandar por un decreto que se nombrase dictador ; 
y á uno de los cónsules, el que designase el Senado, elejirle y crearle, sin mas Iimita~ 
cion que la de que hubiese de ser varon consular, ó que hubiesfl ejercido el consulado: 
que el dictador asi creado nombraba su lugarteniente con el titulo de general de la 
caballeria; y que su autoridad no reconocia otros limites sino el de no poder salir de 
Italia y no tener Olas que seis meses de duracion . 

ARTiCULO 1Il. 

EL Sr. Silvela cita la tercer dictadura de Mamerco el año de 3~9 de Roma, como he
cha por el pueblo, en satisfaccion de la injuria que babia sufrido de los censores, de~ 
gradándole poco antes hasta la clase de erm·io, Es verdad que en aquella ocasion el pue
blo pidió á gritos la dictadura indignado contra los tribunos militares con potestad 
consular, derrotados por los veyenlinos á causa de la desunion que babia entre ellos. 
Es muy verosímil que los romanos designasen por dictador á Mamerco, el mas escla~ 
recido guerrero que tenia ent6nces la república; pero era tan grande en Roma · el res~ 
pelo á la parte ceremanial de las leles, que no se atrevieron á nombrarle por no haber 
cónsules aquel año, hasta que los augures decidieron que podia ser nombrado el dicta~ 
dor . por tribuno militar. Aulo Cornelio Coso, tribuno á quien habia tocado el gobierno 
de la ciudad, fue quien nombró á Mamerco . 

Refiriendo la muerte de Tiberio Graco, primer triunfo sangriento, primer víctima · 
de la violencia brutal en las disensiones civiles de que fue teatro Roma, espone los pa~ 
sos por donde esta repnblica , corrompida por la victoria y la opulencia, pasó de la 
primera aristocracia esclusiva á la del mérito y de los servicios, y malogró esta reforma 
con la perversidad de las costumbres. Compal'ando una nobleza con otl"3 dice: cá una 
nobleza virtuosa succedió una nobleza rica que empezó á defenderse de diferente modo . 
La primera oponia sus virtudes y se defendia por el respeto: la segunda corrumpió con 
su oro, armó el pueblo contra el pueblo y comenzó á querer suplir con el terror aque-
lla augusta consideracion que poco á poco iba dejando de inspirar. , . 

Tiene mucha · Í'azon el Sr; Silvela en miral' la guerra social como una falta de polí~ 
tica file justicia en · el Senado de ·Roma. Los campanos, samnites, marsos. daunos y 
ápulos peleábán al lado de las lejiones I'omanas en todos los campos de batalla adonde 
los lIeyaba la política y la ambicion de los dominadores del Tiber. ¿Con qué apal'Íencia 
de justicia se negaba el derecho de ciudadanía en Roma á los que contribuian tanto 
como los romanos mismos, ó quizá mas, al engr3ndecimiento del imperio? Y ¿podia 
ser conveniente á los intereses del Senado una guerra en que toda la sangre que se der
ramase habia de pertenecer á la república '1 ¿ Y cuál era el delito de aquellos pueblos 
sino el deseo de ligar su suerte á la de Roma con mas intimidad? ¿ Qué daño podian 
hacer desterrados, por decirlo asi, á las úlLimas tribus de ciudadanos? Homa les con~ 
cedería muy poca inlervencion política en su gobierno .; y sin detrimento del imperio 

.ganaban ellos mucho con las pre.ogativas y los derechos civiles inherentes al titulo de 
ciudadano romano. 

Acaso no ha habido en los anales sangrientos de la historia ejemplo de guerra seme~ 
jantt:, emprendida no con el objeto de conquistar ó de defenderse , sino de perder la 
independencia propia por pertenecer á una nacion estralia. Esta reflexion daba nuevas 
fuerzas á la solicitud de los aliados. y parecia justificarla aun á los ojos de los mismos 
romanos. Asi es quP. fue emprendida con disgustn del pueblo, continuada sin teso n y 
concluida apenas se h,allaron medios decorosos para hacer la paz con cada uno de los 
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pueblos, á quienes se concedió separadam¡mte el dcrccho por que anhelaban. Esta fue 
la' primer gucrra en que el Senado romano ccdili cn la realidad, aunque dietó al pare
cer las condiciones del tratado. Fue tambien muy infausta porque en ella se ensayaron 
los gucnems de Italia á verter sangre de sus amigos y all~gados en los campos de ba
talla. No tardaron en derramar la de sus conciudadanos y parientes. 

Acomoda examinar si el Senado se dejó guiar por algun principio político para ne
garse á la estension del derecho de ciudadanía, ó solo por una oposicion ciega y de 
instinto á las pretensiones de los tribunos de la plebe, que desde Cayo Sempronio Graco 
no habian cesado de prometer aquel derecho á los pueblos de' Italia, y aun de conce
derlo á los que podian, El objeto de los tribunos' era evidentemente aumentar en los co
micios las masas populares sometidas á su influcncia. Pero los senadorcs mas perspica
ccs que ellos, mas desapasionados y sobre todo mas prudentes. pudiel'on conocel' que 
estendiendo el territorio de la república, y au mentando con tanta amplitud el número 
de ciudadanos, era imposihle conservar el réjimen republicano. 

La constitucion del mundo civilizado era antónces como sigue. El imperio romano, 
esto es, el mando y dominio de los romanos se estendia desde la embocadUl'a del Tajo 
hasta el Tauro. y desde los Alpes hasta cl desierto de Libia; pel'o la república romana, 
esto es, la congregacion de los seliores del orbe estaba limitada con pocas csccpciones 
al territorio de Homa. Asi es quc las formas de su gobierno podian consel'varse repu
blicanas mientras durase este orden de cosas. Los demas pueblos sometidos con el títu
lo dc aliados eran independientes en cuanto á su réjimen interior. Pero cstendiendo á 
Italia el dcrecho de ciudadanía (el cual, segun cra fácil de prever y scgun sucedió, no 
lardaria cn propagarse á toda la estension del imperio), ya era imposible, alteradas las 
relaciones del mundo con su capital, gobernarlo desde ella sin concentrar el poder en 
una sola mano. La república podia con sus ejércitos' contener. en la dependencia á los 
pueblos inferiores :en' fuerzas y en derechos: 'mas no podia gobernar 'á sus' iguales:' Abora 
bien .. el Senado romano ' no queria' que la república se convirtiese en monarquía , pri
mero' ;' P9rque 'élmismo con esta mutacion se convertiría de cuerpo soberano que cra 
en u¡¡-simple consejo dc estado: segundo, pUl'que las aristocracias conSflr\'an con mas 
firmeza ¡¡ue las democracias el principio de libertad, que pam ellas lo es tambien, de 
dignidad, de poder y de gloria . 

No crecmos tampoco que los Gracos, los Saturninos y de mas tribunos que lanzaron 
la tea incendiaria cn los pueblos aliados de la república. quisiesen el g()bi~rno militar, 
único concentrado que era posiblc en Homa . Solo decirnos que .estos · tribllllos acalora
dos, deseosos de adquirir prosélitos, no previeron que solicitaban adquirirros á costa 
de la libertad de su patria; pues nadie ignora qUfl la cstension del derecho dc ciudada
nía fue una de las causas que'aceleraron la época de la esclavitud.' El ' Senado vió mas 
lejos que los majistrados populares; mas no le valió, porque ya estaba escrito ' enelli
bro del destino y en el de la razon que era imposible que permaneciese libre una na
cion conquistadora y corrompida. La depredacion del mundo debia ser e~J1iada con la 
sangre .y por la mano de los mismos depredadores • 

. . Concluiremos nuestras observaciones acerca de esta obra, llamando la atencion so
bre el juicio que forma el Sr. Sil vela del sanguinario Sila, juicio exactísimo ' y digno 
de un alma poseida de la mas justa indignacion al contemplar las atrocidades de aquel 
mónstruo •. Sin emll8l'go. no nos parece igualmente justa su opinion ácerca del autor 
del Espírititde las leyes, que atribuyó á aquel célebre dictador miras políticas. En nues
tro entender las tuvo, yno podia dejar de tenerlas ·tin bombre de su temple y de su ca" 
pacidad militar y política, bien que erróneas, como son todas las de todos los que em
plean la proscripcion como medio de gobierno. Mas dirémos en favor de nuestro autor: 
nosotros creemos que 'Siia se ocultaba á sí mismo la atrocidad de su instinto sanguina
rio , que era el verdadero móvil de sus acciones, con la idea, falsa sin duda, ' de que 
hacia un bielJ á la ·r.epública.Mas no puede negarse que su objeto constante fue acabar 
con el espírítu sédicioso de los tribunos de la plebe, miserables ajen tes en aquella époeá 
de cuantos aspiraban .al póder por medio de los trastornos. y concentrar ioda la auto
ridad pública en el Sen'ado. El mas cruel de los tiranos abdicó lá tiránía cuando creyó 
haber conseguido su fin. DeCim9s creyá- porque no lo consiguió en la realidad, por la 
razori sencilllsima de que éran yaincompatiblcs en Roma el orden y la repliblica. • 
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La obra que hemos analizado nos pa/'ece muy reconl('ndahl(', lanlo (l0r ser orijinul 

cspailOla y eslar bil'n escrila, corno porque es en la que á nlll'stro (lal'ere/' se dl'sl'n
yuel ven con mas Iilosofia lus diferenles frases de la república dOlllinadora del llIundo. 

DE L.\ 

lJtdJd por ro. 9cbasticlll ~niñalto. 

LA ,'e,:olucion franc~sa es lino tle ar¡lIelJos sucesos que hacen "ivir á las nncioncs mu
chos siglos en pocos ailOs , La velocidad con lI!le se ~lIcccdit'rOIl las fases y escenas de es
te gran drama: el movimiento pCI'(lélUO de las pasiones polílicas filie ajilaron el mundo 
desde el foco de la ci\'ilil~ci(}lI: las situaciones cstrilordinarias é irn(ll'cvistas: · podl'l'rs 
colosalc:s, levantados y caidos en brl've tiempo: cjcm(llos de magnanimidad, de pcqUt!
ill'Z y bajeza. de sublimes "irludes, de horrendas maldades: la mas completa \'e/'satili
,luII en las ideas ; la mas lel'l'ible di \'ision en los ánimos yen los interescs: el caos en el 
lIlundo intelectual, en rl moral y en el político: en fin, cU4lnlo apenas se (lotlria ver en 
Jos anales sangrientos de la bistoria antigua y moderna se hulla reunido en la de algu
IIOS allOS qlle duró I~I re'·olurion. 

La histol'ia de M. T~iers tiene ya una celebridad elll'Opea bien merecida, Ademas 
del ('!'lilo animado y nervioso con que está ese'l'ita, lllanifi.I'sta en su autor destadista 
profundo que sabe reconocer la callsa y filiaciou de los SlIcesos, los intereses, aciertos 
y errores de los partidos, y el caráctcr polilico que caela época gl'abt'1 en los hvlllhres tlue 
clolllinaron en ella; pOl'que aun ellllislIlo Ronap¡II'te fue esrlavo de los acontecimielltos 
lUismos que parecia dirijir. En la re\'olucion francesa los homhres flleron Dluy pocos: 
las cosas lo Lricieron todo, Era imposible en i 792 que ('1 podel' dejase de caer pn un cie
mócrata exajerado y fianguinario. así como en 1 i99 nauie podia mandar sino un guer-
I'ero hábil y afÓi'tllnado. . 

"edr que el magnifico cuadro formado por M. TLriers es cie grande ulilillad ú (as 
nacioues y á los gobiernos sel'ia de<:ir una cosa harlo trivial. Los documentos 'lue Pl'e
senta son admirables pal'a conocer el manejo de los partidos, el efecto de las pasiones 
·políticas: la hipocresía con que se afectan doctrinas para conseguir interc'se!!: la faf:ili~ 
dad en exajerar las ideas mas útiles y justas; y el (lodel' majico de las palabras que sÍJ'. 
, 'en tle bandrra :i la multitud, aunque cada uno de lus que las proclCJman las entienda 
de diferente! modo, 
. 1'1'1'0 no es tan tri"ial decir que rl cuadro de la revolucion se ha presentado mas 
bien para escal'miento que para imitadon, mucho mas cuando creemos haber reconol'Í
do en algunos hombres influyelltes de las revoluciones de olros paises cierta tendencia 

. que tenemos por ridícula, á parodiar cuanto se hizo en la francesa, Cualquiera quc lea 
con atenrion la obra de J\f. Thiers reconocerá fácilmente clup la J'evolucion se est!'ólyiti 
('asi desde sus mismos principios, Sea la culpa de quien fuelo. esto no dehe sel' imilado .. 
Todo el que evoca las pasiones populares sera , 'íclima de ellas, y no solo. él sino Iam· 
bien la patl'in. Pero bay otra razon mas para que n·o se admita en rt'voluciones el 
principio de imilacion. Cada pueblo tit:ne difel'cntc espírilu, diferentes ideui, dh'erill 
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posicion. Y asi, :11101 clwn,lo na:la IllIhiese I'cprensible en la re\'olucion fl':lncesa, no Pll
(tieran ser aplirahlc~ SIIS pasos á los 'lile diese en (lll'a naeion. POI' ejemplo, la m'islo
craeia de aqllel pais en el anti¡rllo rejimen tenia podel' pulilico sin prendas para ¡,to
b,~rrl3r; t"lIia orgllllo sin las cllalidades que pudieran diseulpal'lo. La rc\'olllcion la echó 
Jlor ticn'j •. i,!lchení hacerse lo mismo ero otro pais rlonde la aristol'racia , sin alrihucio
ncs poliliras, sin derechos fCllclales, ~in ofen,I"I' á nadie con su altivez ha sido la pri
IIIcra en sa""l"r el eslandartc dl~ la lihcrtad '1 ~o lo l'rCCIIIOS. 

Apenas e0l11enzú la revolllcilln de Franda COllll'nzaron tamhif'n las empresas para 
e~cribir su historia, Los Inas cOllociclos de estos frutos \'crdacleramcnle prelllaturos son 
la ohra de FClllti,1 dr,~ 0 :10(/ ,ds y la de [os do,~ (/m;!/os de la liú,'r/nd. Pl'ro era pece~aria 
una previsiot. , sllperior á la hUlIlana para nar ¡Í los sucesos l'oct¡jnl'os Sil verdadero 
\'alol' y alcance,)' lilas cllallllo en al)lIell05 li'~lIIpos dc tiranía d"lIIotTalic'a se guarda
ria bien IIn escrilor públil'o de no lIIanifeslarse slIcccsiHlmpnte posl·ido de las pa
sionl's '1l1l' dorninabfln en las difcrentcs épo,'as , M, Thiers d(!scribic', la rc"olul'ÍolI cuan
do ya e~laIJa concluirla, á lo menos en ~II I·rcdo lilas nOlallll', 'lile file la efcr\'esccnl:Ía 
de las pasiones popularcs, La rc\'ollll'ion franccsa I('rmi",\ en BOllapartC', asi como la 
de Inglaterra en Crolll\\"cll. La ,Iescrihió sin p,lsioll de lIillgllna eSlll'ci~, con la impar
eiali,lad propia de IIn filúsofo, .y ('011 la sagacidad dc un hombre de cl>lado fluC saoc 
mirar los sucesos desde un plinto di> d~la gl'lll'ral. ' 

Poco tenenlOS (lile detir accl'ca de la TradllcritJJl anllnci,lIla en 1'1 Tiempo del;; dc ~Iayo 
Ile 1810. El Sr. ~Iiilann ha dado ya pl' ul'ha~ en varios de sus ,~ s ('rilos, de c~lilo f¡¡cil, cor
rccto y puro; SIIS relaciollf's COIl I~I ilustre autor de la oora orijillal le pel'lniti.ráa en
¡:iqllecel'la con nolas, ¡Isi IJiognifiras COIIIO polític:IS, 'lile slIhan dl' pUlllo el intl'n'" de 
la Iradllccion , mlldlO mas rll:imLo á ella se ailatlnn las dc las Uislurias del con1tulado y 
del illlprrio del mismo autor, qlw no· tardarán I'n "er la ,luz. púhlica, , 

Las not.1S politi.:~s ,han dc recael' soore cl e"I,!ritu mi~lIl11. ele' ,la oh,'a; ' ,y"ron pilas 
puede el Irafluctor ser IIIl1y útil ¡¡, sus coueiuda,lanos. wostr,lrllloles lo" verd¡HI,'ros prill
cipios de la liberta:1 política, c()mpatihle con el Úl'den, ellya ignurauda di :', 1Il"li\u :1 la 
tendencia lamrntaolc y an:\I'Cjllit'a 'I"C lonll) la rP\'olllrioll francesa, y lJuc tomarán 10-
das las rC\'Olllciolll's l)(jlíli('((~ ,'uanelu ~I' !:oll\'it~rlan rn ,~(Jcill"',~, 

Las Ilolas ui:Jgrúfic.1s tit'lIl'n t:lIlluicn 1111 intercs de prilllf'I' orden bajo l·1 aspecto 
moral. En I'lIas Jlo Id \'crs,· ele filié 1II;IIII'I'a las pasillllrs polílit'a~ alleran 1'1 ,'anidel' de 
los homhn·s. ¡Qllién, por ejemplo. po,lria acli, inilf antes del hecho que 1),lnlon, ins
truiJo, dc cOlldieioll suave, alll<lhll·, y bien :Idmititlo en la sociedad cuIla, seria ,,1 au
tOl' de lo,s horrihles aSl'sinalos, conocidos con cl nomhre de sep/flllbri::.aciu/lcs? ¿ Ó que 
Honaparte, exaltado pa lriota y mal ", i~to lIe~pues del Termidor, por sus relaciones 
f.on el hermano de Bobespierre, hlJoic~e de ser algun dia el restaurador de las illsli
tuciolles lIlon:irqlliC'as en Francia? 

~os cs pcrmitido, (lues, que esperem05 en la ll'a:luccion anunl:ia,la una obra útil 
ü interesante en tudus ticmpos; pero mllcho lilas en las circun~tallcias aflualcs do· 
nuestra patria y cuandn tanta necesidal ten,~mos ,I,~ las Iccciones tl,~ la hisloria. ~oso-
1.1'05 nos propilneUlos estudiarla tOIllO á tomo, y dar cuenta á nuestros leclores de las 
ideas que nos sujiel'a su estudio, 

" 

TRATADO DEL DERECHO PENAL~ 
1"11' 111. Hossl, trad,~cl('o al cI.slelftll.o 'lO'" D. Ct'lIe-
. 'ano Cortés. TOIIIO. I.-"'Iadl"id, 1839. 

--__ ~:~O,~~~~_. __ ---

ARTÍCCLO 1. 

ESTA obra es una demostracion práctica lid :riro grave y ver,laderamente filosMico 
que toman los estudios en nuestro siglo, muy difcrente del que scg lJian en el pasado, 
~lIando la iutilc;¡;a dcinjenio era tenida por filosofía y el sofisma sentimcntal por ' 
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an~li~is: lina,cndena ,de ~'el'(lar!es" en Ins cllales no se equi,'ocan los colornrios COIIIll 

lll'lnclplOs, ni las <lp,lu:aCI?IIPS acndentales como objeto prilllario de los sentilllientos, 
lacen de este precIOso libro una de I;¡s producciones.., lUas impoltantes de la l;po('a 

aetllll 1. 
Antecédele IIna intro(~lIccion en qucse refiere el oríjell y las diversas vicisitudes 

del df'l'ech,o )Iellal: desl'rlbc el estado en q~JC se halla en el dia, lo que le falta pnl'a 
Sil p('rfe('('lolI , los ob~tü(,lIlos que se opollell :\ ella J los Illl'dios dl' removerlos, 

lIespllPs de describir I';ipidalllente la illflllencia política y mornl que,ejer( '" en los 
puehlos lu arlm i 11 istracion de.i us tici<l, esta hleee como pl'illll'I' pririci pio que tocio sis
tema penal (kbe tener pOI' objeto la conservacion del órdclI II/[/'{/l elltre los homhres; 
porque estl' úrden es el primero y últilJlo fin de todas las institllciones poliliras \' so
cialt's; est;i grabado en los sentilllientos lIni\ersalt's lle la III/Illanidad. y es conf(~I'IIH' 
:í las noci?nes que ten~mo,s de la Providencia divina, p por 1<1 razon nat1l1'al'. ~a por 
la re\·elaclOn . Por conslglllCnte, toda \t'oría penal que se fUllcle sobre la IIlilidad pública 
IÍ privada, sohre el etilculo mal (í hiell hecho de interesl's , de placpres y dc dolores, PS 

nect'sariaJllentemallea 'éimperfet.:ta, Jpuedewndul'ir. J ha t'OlIrlucillo efcctivamente 
á errorcs htmelltables . A la verdar! , la justicia es litil :i los hOlllbres ; pero no es jus
licia )lOI'que es útil, sino es útil porque consenu el ü .. dell moral, porque ohedece :i 
las rela('ione~ inmutables ucl IDunuo intelecLual. !'io tOlllelllOS COliJO prilwipio lo (I'W 

6010 es l'onsecu('ncia , La civilizacion matpriul ('on sus inte .... ~('s v cOJllollid:ules no es 
un fin; ('s solumente 1111 medio para perfeccionar \;) existencia ¡lioral del homhre. 

Ilt'scribe des pues las relaciones drl sistelllu penal con la ei vilizacion de los plJe
blos, y bosqurja filosóficamente los diferentes ca .. acteres qur ha tenido en la¡; dife
renlt·s épocas J uiversos grados de cultura. EII la infan('ia de las soeiedades. uice, 
casi se confunne el uerecho .ue castigur con el de .. echo de tlrfi'/lw personal. que es 
cseneialmente individual, transitorio J bestial en su uccion, La Yenganza se meúla 
tam bien con 1<1 pcnalidad en estas épol'as . . .. . 

Pero en el segundo grado de la civilizacion cnan(lo empiezan á de¡¡vanece .. splos 
sentimientos y pasiones pel'sonales y á estahlel'el'se ideas de ÓI'Jen publico, el ('a .. ¡¡e
ter dOlllinante de la justicia fue la reparaciu/I, HO la espiaeion: ' ll'atóse principal
¡nente de satisfacer á la parte ag .. avi<ldu . De aqui el sistema de las composidolles )101' 

dinel'o. segun el cual se "<llúan arilUlétil'amente las ofensas Iwdws ¡¡ los sentilllien
tos mas dulces ó la satisfaccion de los mas enérjicos.r peligrosos del cOl'azon hUlIJa-
1, 0 . Pero á lo menos era conocido el gran principio de (Iue la aumillistrueion ue la 
justicia pertenece al poder social. 

Los III'o/ZI'esos de la civilizacion llicieron conocel' la necesi(lad d¡; conservar la 
tn\lllluilidad pública •. que es la contlicion necesuria de to:los los bienes (Iue goza la 
soeiedau, Eutónces se miraron los delitos, y seiwladumentl' los políti(:os. como otros . 
tantus atentados mas ó menos graves del individuo contra la ('omuni(Jad , Esta idea 
rompió necesariamente la relacion natural enh'e ( 1 delito )' 1<1 pena; porque el de
lincuente '. ·consiilerado comoeuemigo de todos. oprimido por la ira univel'sal, pOl' 
el temor de que quedasen impunes Jos atentados coutra la segllrid:ul COIl\UIl. por la 
necesidad del sosiego y por el espíritu de venganza, no fue a los ojos del lejisladol' 
lIn hombre que debia espiar Sil maldad, sino ulla víctima lJue Iwbia de sa!'J'ilil'al'se 
para escarmiento de los demas, Era preciso defender lu soci(~dad .~' no so Cl't','·ó ¡n~ 
útil ninguna pl'ecaucion que contl'Íbu)'ese á hacel' /lIas segura la defensa , Eu esta 
época fue. pues, la ley pella cruel y caprichos.a ; confundiu el delito con e\ pecado; 
arwdió á la crueldud de los castigos formas ridíeulas; ereu delilos imajinal'ios; se 
complació en los suplicios; atormentada con la insuficienriado los medios que tienen 
los homhres p:lra' descubrir el delito, llamó al cielo en su 50CO\'l'O, é ,nvcnló el duelo, 
lO$ juicios de Dios y el tormento, 

lA nosotros, dice MI' , Hossi, que vivimos en el seno de lIna ci,'l1izacion mas 
adelantauu y profundamente progresiva, nos es fáeil (JOlHlcnal' ul'sdel\osamente estos 
actos de ulla justicia pen:!l inculta y semihárbara todavia,. ]1('1'0 al mismo tiempo 
añade que' en ,'ez de hacel' la critiru del derecho pellal de la euad media, deberia
mos aplicarnos á correjir el de nuestros dias, en el cual hay muchas cosas que las 
luces del siglo no pueuen tolerar. Con este motivo entra en el exámen de la lejislacion 
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criminol de los ill¡.desps; cl'iticn la profusiun con que en ella se prodi¡;'lIn 111 pen:1 (Je 
muel'lI', la ele aZOll'S, la dI' con'fiscacion, la atrocidoll del slIplicio de los ll'aidores 
y 0lro8 \'('slijios de la I'uslieidlld antigua, f Sin embal'~o, dice nllc)Olro aUlor, cu:tn
;10 Samlld Honfilly (lI'ollll50 ~1I~tilllir IIl1a forUla de ejecucion capilal menos a 1 1'07. , 

~II pl'uposie:ion fue desechada por selellta y ln's volos de ciento y lreceo El pueblo in
gle~s no es por eso menos del pat'~f'er de Homilly, J!!O I ~20 lo prohó cuando el supli. 
c:io ele Thisllewood~I). Ahora lodos saben qué la ley no será cll1l1lllicl,1 y (liJe no (10-
elria sedo; pero los sahios del parlamento, esos LlOlllhres graves (lile creen formal
mente habcr dado ulla pscl'lPllte razoll cuando han dicho: I nolulIllls leges Anglia~ 
mlllari. (no r¡l/cl'rmos '1"1' o~c mllclell las (¡'!les dc III!/latc/,/'(/), pl'elieren dejar ¿II \'cl'dugo el 
cuidado de lUil'al' en Sil pais por la humanidad o' 

ExaJllilla despul's el den'e!Hi pellal qlle adllallllente rije en Francia, lilas hllma
no y l'a<:Íonal que~ el del anliguo réjimen, pero qlle se rési,mle d,,1 caráclel' violento 
¡Iel poder illlpel'ial qlle l'J"eú IIl1eVaS baslillas y rt'Slalll'Ó la cOllfiscadon: censllra la 
eliyision de los aclos punibles en crimenes; delitos)' conlral'eucion('s. pOl'qlle el cc't
(li:.ro la deriva, 110 de la culpabilielarl de la al~eioll, sino ele la pena qlle se le impone: 
C1'ilicl\ la dureza dc las penas contra los cómplices .- conlra los lh~strllclor~ IIc la pro
piedad del eSlaelo, y la teoría ele la ll\l1cl'le civil. I principio ' lan razonabl". e1ie .. , 
como puede serlo la idea de slIpolwr que lo que e~xi~le 110 cxisle, que un \'iyo ('S IIn 
muertoo. Igllalnll'lIte notn los defl'elos dc los eeídi¡ms ¡le Suiza y tle Prllsiao Pasa dl's
PU('s al cxámen ele los e,i<ligos ele procedimienlos de estos diversos paises, y (Jb~¡'I'\'a 
con un tino semejanle al de :\(olllcscfllit>u las "enlajas é incon\'cnienlcs de SIIS rlispo
sieioneso El resultodo de esla digresion es In ncccsid:HI aho;oluta de poncl' en armollia 
t'1 derecho p('nal con la aclual civilizacion de los pueblos, 

;\0 cree sin embaqro qlle puedan hacerse nolablc's mejoras de este del'eellO CII los 
estados somelidos al gobiel'llo absolulo, pOI'lI"e ' biljo este réjimen hall d .. ceel"I' ni 
recelo y á las sospt>chas dd poder todas las considt'raeiones de la justicia. Sil eslr .. lla 
,pola\' es Sil seguridad individual, y se cura poco de las relaciones elel'llas e1l,1 IlIlInrlo 
moral. 1.0 misnio ¡jiee ¡je los gobi(!l'IloS dClllrlg(Jjicos y revolucionarios, (!II rlollrl(~ no 
}ra), nws !JI'incipio de cOllrlllcla en lejislacion, en diplomacia, en adlllinislraeion (\Ul' 

..t illterés ,del !liIrlidu cluUiiuantco 

ABTicliLO 11 , 

DnfOS cncnt:! de la inlr~dllccion de e~te libro en el artículo oanterior: pasemos ya 
al ex:imen e1el CII('rpo ele la obrao El autor empicza (lor hllscllr el orijen del den'rlro de 
(as/ir/"r, tIlle es la cuestion rundnmenlal de la ciencia o Sin ella su trabajo solo perte
neceria :11 al'le ,i la profesion (leI jul'ÍsconslllLoo 

Las "ondkiones esenciales que la conciencia ~o la razon universal de lo~ hombres 
exijen del castigo pora tenerlo por jllslo son dos : primera, qlle sea macrido: segun
da, que sea impuesto por el superior o El mal (\ue se causa al delincuenle debe ser es-

(i) o ~;'iu'ro Tistl",,"ood profes'lha ios ' prindpil,ls, de 1:1 dl'm~gujia IlI~S desl'lIflo,'na,b, v pl'o,hlllÓ sus 
ópillionesí loD SIIIII:I o.ndia COII 1Il0li\'o d·, lLis tUllllil¡¿~ ',,'elll'loidos cn M,,"cllrslf'r PII la ,0'1~, ' :r el" la cl'i,is 
eOlllcn'i,,1 que sufrió Ingbterra deSpIH'$ de la pa7. de ,181 ~.i ; ' Fue ' pre"o, nUlsaJo ,1,· hah(')' esl'Ítado al 
1"1,'blo :i la rebelion ~' declarado 110 crimÍlwl, AI;;lInos lIIeses elesJllles desnfió al lunl Sidlllolllh <¡lIe cloa 
IlIiuislro, ~' :1 qllien neia C:llIsn de Sil pl'isiollo File preso s/'gullrla vr-z, '! :1 po,oo liempo plle~lo '/'n li
h/'rla,\. El 2;) ,le fehrel'o de '18:20 sepuso al fl'cnlt' rle Ulla cOlIspir;'l'ioll • ell~'o ' ohjl'to er:1 nSl ~sinur :i los 
",illislros <Iue elo'binll rCllllirst\ "11 !"asn elc 11110 de "110"0 LJ polida I"vn nOli,oia (11'1 proyeclo, ~ anli,oiJló 
:'1 ,;1, y despllcs de 1111 ,:ollllr:lle l"f'fJi,fisillIO en qlle Thisllo'wood IIIal'" :i lino d,. los gU;lI'Ilias d" inf:rlltl'l'ia, 
llIt'ron presos IIIII!\'e de los eOlljul'udoso Tlli,llt~\\"oo,l. qlle se escapú d .. 1 1'0111",,11', lile pl'l'Sl'gllidn ~' 1'1":'0 
<:!lIIhi"I:' (;"l1ell'n'''''le :i la pena de los traidorl's , '011 cuatru <11' SIIS ~úlllrlil'es; !,eloo, eU:lllllo desp'",s (le 
:,hnl"l::ldos, les COI-(,', l'l \'erdllgo las cabezas. el 1I00oror y 1:1 illdigll:wion elel l'"dJlo que asistia :r1 ll"Ísle 
r-(led:lclllo IIl"g'; :1 lal l'sti'cIIIO_, quc no se ejeloutó'la di\'isioll en cllartos de los C:".!áVCIOt'S que está 
!,rCSlTila (J0r la le)' o 
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p;(/('i()/t ,leI mal (lile r.1 ,lrlinl'II('lIle mismo callSÓ, Todos Cl'el'n justo volvel' pl'lI<1 por 
lIIaldad , Pel'o nadie puede impullel' (lena sino pOI' el superior, Nadie censul'a .. 1 (ladre 
II"r clIl'I'ije con el caslirru las Il'aVl'SlII'as de su hiJo: sl'l'ia mirado con hUl'I'or el hijo 
qm~ hil'irse lIIal :\ su pa,lrc, allllllul' este fuese d.,lil:Clwnlc , 

~i bllsc;lInos, P"PS , d ()1~i"1t del derecho de casti~;lI', no I'l'cnmos haberlo encoll
lrndo. si es incolllpntihl,~ COII PSt;IS dos COlllliciollrs: 111(/[ /l/crccid() C' ¡//l/meMo pOI' la (/1110-

"¡d;¡d [,.jilill/(l, Ó 110 está inlilllalllelllt! (~nlazaclo con ('llas, 
Pasa de~'plles :\11' , Hos~i al eX;\lIlen de los sis"~lIIas inventa(los pal'a I'stahlccer 

:((¡lIeI orijch. y los divide 1'11 dos clases: prillH'ra. d(~ ;os fllIC lo buscan en la idea de 
lajll,~/;,: i((: sl'/ZIII((la, de los 'lile lo dcdllt;('1I de la ide :\ d(! la IIlilidacl, 

A esta segunda elasl! perl!,net:l·n. S('~1I1l d. los 'llll! inlieren el den'cho de l'asli¡:a!' 
Jn del de la propia d:'fell~a '1ue 1'1 illlliviouo ha cI'di:!o ni l'uerpo soeial, Ja del '1ue 
'1':II1a I'illlladn:lo tielle sohf(~ si luismu y que CII caso ,le ser delincucllte p.lltr(~¡ra ií la 
I:olllllllidad CII eIlIlSidel'iH:;on de las granllisilllas ,"Clllajas qll(~ logrn prrteneciendo á 
dla, "n ,e1d dl'l'I~cho de dl'rl~lIs¡j '1ue el pod('I' social It'jililllilll :ente conslituido ad
(¡lIil're c:tIlIlO CII "po moral, ya e1d dl!rcI:ho ;í la rI'pill'acioll 11<'1 lila l callsallo por d 
a;,:n'SOI', )'n 1'11 fin, ele los resultaJos úliles y aun ncci!sarios á la sociedad (lue )lrodu
ce el ejercicio de lil .i uSlicia, 

Todos cstos sistl'lIIas presl'inrlen altamentl' del sentimiento y de In ¡den de lo 
jl/sllI: su ll:ls:r-es In utilidad: el bienestar, el illtcn's. el plael'r, .:\1 "el', oiee. un 
partidario lid principio 11,,1 illt('ré~ cnrninar al caoalso ;\ 11110 de sus semejantes, su 
!dea do:uinantc 'cs la n('('I'sid;1I1 del suplicio de aquel inreli7.. pan\ '1IW los '1IW lo 
",lIpunen p"edan trabajar, dorllli .. , alldar. en ulla palabra, gozar suse~aualllente .Y 
liln tl'II10r alg-uno , . 

/)eslllll'S de e11~stl'lIir ron s!',li(lns ," 'lIIiclorio~as rnzonrs. Inmnllas de lo mas sel!lIro 
'-Iue ha)' en el hOlllbr!', ¡i saber, sus scntilllientos, di"iu(' la cucstioll en dos parl!'S: 
el i"tenis individ\wl J la utilidad 1!('IH·ral. 

E" el sistema e1el interl's indivjolual no pUt'de dcfillil'~l~ de qué parl!' cslii la S/l11C

,'ioridad, si de la del reo ú la del poder, Clnrtl es fllIC el ;JlI('n!~ oel primero es 1ll1ll; 1I0 

Ina)or '1ue el del SI'g'lIlHIII, Al rnajistrado ." ¿¡ In soeiedad no impo!'la IIlul:llo IJlle el 
d(·lilleuelltl' se l'sl'a)l1' dt'l suplil'io: pa!'a ,,1 dl'lincuentc (~I (l'eredlO de escaparse ('s el 
mas sagrado, si el derecho estrh':1 1'11 ,,1 intcl'tls , "llelllas pn este sistcllln I~I hOlllbre 
no comcle maldades sino I'/"'()/'f,~ dI' (';111""0. Y se le l'nslip por hah!'r olllitido ell Sil 

eSlw('ulacioll algunos elemelltos n~I'('sarios, En 1'1 sllplil'io (',['ría su faltn de hahilidad 
li tic pl'e"ision, 110 su infl'al'eion COlltra t'l ,', .. deil nlfll'nl. \0 SI' Sil pOli!' JI:"/" '(' /,I;'/" Sil 

corazon, sino I'r¡(/il.'()rad(),~ sus juicios, E~ eit' rtu 'lile 1~1l to.la IlIaln ;H'('ion hn." 1II! 'l''I'm; 
III'I'CI ¡dI' dúnde (lruct'de ('ste yerru'! ¡,1le ina;!vl'rlelleia') ¡dl~ ignoranc¡ :\'! ;\0: procl'¡)e 
del penerso h:ibito de cousiderar tudas las (;llI'stiolll'S Lajo el as[lt'clo 'l"e halaga 
lilas nuestras pasionl's desenfrclladas, J de Ilrl'seillrlil' allamr.nte de lodo motivo vil'
tilOSO, Se comele el delilo porque el bOllllm' 3r1'oja Ile si, como mnsl'as importllllas, 
lodas las inspirariollcs d~ 111 virtud, PI!ro si la "irtmi no es lilas 'lile IIn dlculo bit'n 
hpeho de intel'és, ¿ por qné es general en los hOUlLrcs la nocion del dl~ber y dl·1 re
JIIol'llimi'~ IILo? ¿~s un crilTll'n lall ¡xr:\n¡J(' e'luivorarse? ¡, Siente relllor;lirnienlos el 
('ouwr('i:Jlltl' I)UI', por habl'r errado un guarismo en el presupuesto dI' una especllla-

' ('iou. pil'l'Ilr I'n "lIn t'n IIIg-ar dt! A';war'! , 
Talllpol'll Pllede sostel1('rse d prinl'ipio dr la II/ilidad ~l'nl'l':II, rsto I'S, del m:n o,' 

úit'l.l posible dellll:l)'or IIltllll'l'U Ile eilltladnnos, si por bien sol¡') se ellti('lIdl'n IlIs ill
tl'rl'SI's y plareJ'('s IIl<1tt'ri:dl's , Esle prinripio ' l'selllYc, COlllO el dd intl'rés inlli"idll:II, 
todo seutilllieuto rle jusLicia , loda lIocion dl> lil'den moral. tOlla m;ixima supl'J'iol' lí 
la e,isll'nl:ia fisica del hOIllLre , ~o hay cntre mllbos ¡;istenias otra difl~I'ell(:ia sino fJlle 
en el pl'imero la lIuidad, l'slo es, el ilidividuo es todo • ~' en 1'1 se;,tIJnrlo es nada, 
, solo se alienlle al /llÍmrl'O, [)ero el nlllJlerO crca (Ufl''ZII, no d"l'pr!w, Ile la teoria d" 
ia mayor utilidad del m:nor nÚJllerO, cuyo \'('presentante es sielllpl'e el A'obierno, 
Jwn n:lI:ido las juntas Ile sl;'¡:lIridnd p,',Llica, los juzga,los I'St:I>Jlt'Íonales, las cOlllisio
nl's estl'aordin:\rias J los lrihunales r('\'()"wion:lI'ios, ¿ CII:i1 ha sillo el motivo ó el PI'('
h'sto de esas creaciones monstruosas erijidas por la injustit'ia pal'a oprobio é ignomi
nia de la especie humana? El hien I"'lb!ieo, la salud de! estado, la sl'gu!'idad, SaJuJ 
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110prrli ,<lI¡lI"ellla {I',l" eS"I, i\o: primero dehe perecer todo ·el jénero 1111 111:1 no ant~s que 
un inotenl!' suba al cad:1lso, Un juez inÍl:uo condenó:í muerte al santo de los santos 
prudaul'lOdo la :1lroz máxima: (VHt'i(" le que 1/II/cra tI/lO ·Jlor todo el pueblo. Esla proposi
cion fuc ,cnJ:lIlera en olI'O sentido lilas alto. 'pero nu en el que él la pl'Onunciti, no-
1)l'~J1il'lTe, el Jlli~lllo que dt~sp'lI's procIalllü la existencia de Dios J la iumortali(lad 
del alllla. cuando se trató de aSt'sinal' ¡¡ Luis XYl prescindiei de lodas las JlI:iximas 
de juslicia univers.ll, y se conll'é1jo :i este horl'ible enlimema: su mI/cHe ('S útil a /(1 
T/'[,U/llciuiI: IIII/M'O J1ele.~. 

lIay é11gllna tosa superior á todos los inlerescs materiales de los hombres, J esta 
cosa es la justicia. rl'W no puede eslal' fundada sohre el bienestar del maJor núnll'ro, 
Aunque léI t'scl'l\itu,1 dOllléslit:1 Sl'a utilísillla ¡j la a¡;ricultura, á las al'tes. á los 
plélct'l't'~ , al hil'!H'st'IJ' del lila) 01' nÚl!lcro. i dcjar:i pUl' eso de ser la igllomini:l de los 
Jlueblus dllndl' esl:'! ,ije'nle? ¿Uejarü de c1alllar nuestro sentimiento interior, /10 I'.~ j(l .~
to {m/a/' d mi ¡'('/"IIIUIIO COIII/l 1/1111 IJ/·,<tia! 

El 1lI'lIlIt'ro no es mas que una flJrlllula • dice el Sr. Hossi , im'enlada Pi'ra eyilar 
la rellelidon ¡I" la unidad. y nad;l plleue :1, ... dir al den-ellO (le 11n individuo; por 
tallto el sislema d(~ la utilidad uelllla)'01' nÚlllero viene ¡j reelneir~e sielllpre al siste
ma ud interes illlli,idual. Pueden resultar de uno J otro c.olllLJinaciones UI:lS Ü III('nos 
bieu entendidas U,! intereses l'oinciclentes, opueslos Ó diversos; pt'1'O mlnea ohli¡ra
eiolles ni del'l'('ho~: t'slos han de dl'rival'se ele un prineipio mas alto filie el bienestar 
material. La uLilidad gencral puede y debe poner liruites al derecho penal; pero 
nunea senirle de principio, 

Eu ('fedo , no.todas .las illfraccioncs del ürden moral, aunque dignas de espiacion. 
pueden ni debl'n ser eastigadas por el lejislador, La ju~Lieia etema se estiendc ¡j to
dus. pero la Lumana no: su jurisdiccion es ~as corta y se limita al úrclm .~ol'ial uc 
un l'st'.lllo, Por consiguiente lasancion legal solo uebe recal'r sobre ,los actos que son 
cunlrarios ¡j este óruen. En este sentido y solo en 'él puede dl'cirse que · la utilidad ye
.1Ieral sin·e de limite ¡j la autoridad del lejislador y del majistrauo; mas nunca pude 
scnirle de base, 

Toda ac('ion (Ic(,:1lllinosa al'H:a el ünh'n moral ·; ni toelas (lueelen ser avcri~uadas 
-' d¡'sl'lIhj('rlas ,.ino solo aellldlas que d¡'jan H'stijio~ del tr:illsito de la maluad. ni 
loda,.. 1:1111110('0 ofen(len el cirden uc 1:1 sociedad. CU) a cons¡'l'\',u:ion está :i cal'lW del 
pode'r lejilinlO, Pel'o :1hora no se ilHlélgan los limitl's del derecho de castigar. sino su 
fu IIda 111 l' 11 lo , 

Pasa despues á probar que esle fllnllamento no puede sel' el derecho de ddensa. 
ni inui,idual, ni colectiva, La defensa individual cesa porsu misma naturaleza.cuan
do l'esa la agr'esion ó su peligro, )' ent(¡nces es precisamente cuando comienza la 
"ceioll de la justicia , La deft'nsa c.,lectiva no puede sel' sino contra los agresores 
fuluros , y en este caso la juslicia no miraria el casti:!O del delillcuenle sino como un 
simple 1I1~'c1i() de aterrar á los 4ue propendiesen:i imitarle: asi la justiria carecel'ia 
de IllOrillidad; .Y como los crímcnes lilas alroces SOIl los que sc comelen COll lIIe
nos frecuencia aun en el estado cstl'alegal. deberia imponerse menos pena al · parl'i
I:icla que al asesino , Esle segundo delito es lilas temible para la sociedad que el pri
JIlCl'O. porque · ha~· méls asesinos que panicidas, 

Todos eslos sistcmas. que con\'ierten la justicia en un mel'o instrumento político, 
la falsean l degl'adan , . 

Despues' de refutar el sistema que supone al hombre en . el estauo natural con de
redro ü castigar á otl'O hombre que cometa una maldad. )' el del convenio Ó pacto 
ell ,¡rlud del .cual den los individuos al poder social aquel derecho. deduce el derecho 
¡Je ¡'é1~ti~;1\' de la existencia del ór¡)en moral que nos revelan á un mismo tiempo 
IlU('!'tl'OS sentimientos, nuestra razoll y nucslr:1 conciencia. eombinado con la libel'
t .. tI • ," por consiguiente la ,'espo/lsnlJiliúod del lIolllhrc. Si podemos ser inocentes ei 
ITilllinales. hade haber una justicia que premie Illlestms buenas acciones J casligue 
las malas , 

I'('J'O e·1 homhre es sociable por su natm'aleza, El estado social es una obligadon y 
".n df'rt.'/')¡o para él. Pero la soeieuad se cOlllpone de tre~ ('Iemenlos: ciudmlanos. 
J¡,~ ('~. Jlo:It'r; Ú. en otros términos, e~{a¡{o, Ú/'d¡·/l. au(()/'idad cOIl .<c/'t'CIdora: tres cosas 
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lodas jitslml; porqlle :loc1i1s se derivan del sC:llillli('1I10 so('il/l 'innalo en el 1101111",('. 

Abora bien, las relaciool's que crea d (,rdeo social Ó SOIl entre uo eslado." olro, 
Il l'ntre,.ull· c¡;;l..,do y los individuos qlll' le compollen. Ó elltl'e los in:lividl!os llIiSIlJOS. 
y esras relacioof's ó son de hostili(lall. fÍ de auxilio. ó de iuJift·rencia. lIe :llllli n1l
I:ell el d",.,('/IO tic (1/ gwrm ('nlrc los t'slado~, (Ierivallu del dl!recho ch~ dl·f('osa ; I'l dl'rl'c}1O 
di' ('(/.~/;(I'II' de un e.st;\llo IÍ del poder que lo conserva sobre SIIS indi"iduos .'1ue le hos
tilieen; .y el dacclltl de dl'ci¡/i,. cutre sus illlli"iduos cllaudo JIU estell acordes uoos 
COII olros. 

El dcm:/w dI' ('(/,~/;fll/" se deriva, pucs, de la juslil'ia ('t('I'oa que pl'emia la virtlltl 
y casI i~a la maltlad, a Illieada coó las restri/'ciOlll's !:U:l\'('lIientes al órden social, cu/a 
existencia)' consenaciulI sun lleCl!sarias para la perfeccioll del Lombre, 

AHTicCLO 111, 

T();}()s los puehlos y naciones. sea cual fuerc Sil crl'C'nria J sn fOl'ma de gohierno, ' 
han admitido sin 'discusion el principio de que d lIIal hccho d ((/ socied(/d debc -'/1' ca.sli
yl/du pUl' el podel' COII.<I'n:ndol' de 111 mimw .<ociedad. E~tn máxillla ha ~ido reconocida por 
la razon universal dd génrro humano, con ,tnrerioridad ,í todn t('o/'ía, ;i (otlo sis
tellla filosMico, polilico ó administrativo, sei ... 1 cierta de '1111' eslá grabada en los 
;jl/i/nos de tocios Jos humbres. ~(r, Hossi IHl (rnido el Ilu\rilo cle hllscal' Sil ol'íjen 
dUllde realmente est¡i. que es rn los sentimientos i"nnlos del t'orazoll. descartando 
los ern<nros y d('hil('s fllllt!,IIlIt'lIloS 'lile qlliso clarte la fal!<a lilosofia cid si~lo \. VIlI. 
Hepetirémos en compendio los raciocinio!i de nuestro alltor p;u'a dejar bien lijas 1;ls 
i:!e,¡s ell esta illlportnnle IlIatl'rin, 

Ellrolllhre tiene el sentimiento innato de lo ju~to y de lo injllsto: luego existe un 
(lrdl'n 111 o ra 1. . 

El hombre es intelijente )' libre: luego coooce cuando se conforma y cnando se 
aparta ue las Ic)'es fiel óruell /IIoral. 

t 'na de estas ICJ('s e .• que elulCll dche "CI' e,T/liado. El hombre la siellte y la recono
ce; sia ella no he/'irian los plliiales del remordimiento, 

El boulure es ~o('i(//'¡Ic: Itlt'go 1'l'COnocl' In rxistencia de la rrJllÍMirrl aunqul' solo 
st!a palrinr('al ¡', dI! f;¡lIlilia; I'f'COIIOI'C 1;1 I'"istl'n('ia tic, la~ leres, es dt,(,ir. el (;rtlm 
mC'Í({I. j ' /'econoee la exislencia ue la aulol'iJa,1 pública e~lcnl'gada de COBSl'/'I'a/' 
,,1 t'Jnll'lI. 

El Urd.11 :;(11';(/1 no es, pues, olra (losa qlle el un/m /l/oral aplicado á la república: 
toda ill/átccúm tlel ól'den social ddle ser castigado: ¿ pOI' clllién? por la autoridnd 
encargada de sostenerlo, Existe, pues, en el [lIder sorinl dc/'cclw de ca.~/igar á los de
lincuentes sin que SPJ necl'sal'io hllscar el ori,l1'1I rl~ este derecho ni ell In utilidad 
pública, ni t'n el estado antel'ior:i la soc:i"uad, estado que nunca ha existido, lIi 
en ninguna convencion humana , Este derecbo se deri\'a inmedialnmenle de csta ley 
tlel lIIundo lIIornl : el mllltMle ser expiado. Tal es la leo/'ía que desenvuelve el antor 
t!n .. 1 pl'Ílller lillm de su obra, 

EII t,l se~1'lllllo cOlllit'lIZa. tligá/ilOslo a,i. la ci(':Icin t~I/~'OS cimicnto,s ha rehado en 
t!l allll'rior, ) Irala dI'! delito , !la .. "le notllhl'e :l (n. iJ/{mcci¡¡J/ il/lj}//ff//¡/I', rrt/;rt~ tlr. .<"1' 

/,slil/l((cla ¡Iur lo jl/.~/icia /wlIW/la é iJ/e,';/a!Jl,' .• i~l la ,~a"ciott 1Il'/I/ll, ¡le 1111 ddler tit;l IIIII'fl in. 
rll.".'t'l't·of'ioll del órdcll plÍbtieo, y cuyu cumplimiellto liC/lell daee/1O dc c.rijil' la suciedad Ó 1'1/$ 

ill/iiridtlOs. 
En l'sta definicion la iu{raccioll de VII deber es el géllero, y las demas circunstancias 

SOIl la di{erellcia tille caracleriza la eosn definida. 
Toda aceioll ('ontrnria al órden moral es infraccion de IIn deber para coo Dios, 

l)'Ira con nosotros lUistllos Ó para COII IlIwstros sen\l!jalltl's, Todas estas illfraccioll~s 
son Jlcr:a"(}.~, Iwro no todas son dclil(l.~, El hombre es responsable tic to(la~ ante la jlls
licia divina; pero la jnristliccion tlr la humana ticne limites mas estrechos, dcsi~lIa, 
tlos por las ' uelllas partes de la rlelinicion, escepto la impul(/bilidcltl., que tambien e8 
/)ceesaria para constituir el pecado. 
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H('''II"es ('splÍt'a ('.ula una de ('stas ci,'!:unstancias. La pt'imera es qlle la infracdon 

del dph(')' {,,('da .<I'/' 1.'.< I in 1/1 da F0l' la jllstiria IllInWI/(/; I'sto ('s: qlle el I('jislador ant('!' dt' 
rolora,' u.t:I an'ion imllOl'al en el cattllogo de los rlelitQs h:1 (le furmar itlea ('xada 
Oel lila 1 (JlI{,' ~e ha('(' ron ella :i la sociedad, )' compa"arle con los infOfl\'('ni('IIIt,s qlle 
ptU'tI" prodllcir Sil castigo .• Si los lejisladores, dice Hossi, )¡lIbie~t'n tCllido siempre 
presente esta ... rondicion del delito social, no existirian nlllcha.s ley('s en los an:d('s del 
del'( ... ho eriminal; entre 'otras no se ('ncontrarian ci('rlas leyes rt'lativas al dl'safio .• Se 
n', PUl'S, qlle se adopta el principio de la n('('l'sidad y de la rOIlt'clI;{'IICiu; Ulas no p:.ra 
dar IIn fllndamento, ~illo para s('lwlar un limile al_tl/rullO de castigm', 1.11 jllstieia del 
hombre no plledl' t('ner tanta esll'nsion cumo la del ciclo, y dehe terminarse dondt· 
cese la utilidl/d. ~Ias IIl1lu'a p1l(,tk recaer sir.o sobre :wt:Íonl's contrari¡¡s al órden 010-

l'31: Ilnlen t'U\ a exisll'ncia se n'il'g-a I'n el sislellla dc los intereses materiales. 
¡Yo h(/ dI' ¡'~1(¡(,/' ntro I/I/'dio p((ra . ('rila/' la ¡,,{mc('/'oll .<¡"O la salll'io/l pC/l 11 1 , Ilpher:in, 

PU('S, I'sduirse (\1'1 ('ütlig-o 111'11:11 las acciones rl'l'ren~ibl('s sOITlt'tid¡¡s ;i la sandon lIa
tlll'al ('UIIlO la inlt'mperanl'i:l, (~á la sanf'ioll rl'lijiosa COIIIO Ius llIalos pensalllit'nlos 
('ollsl'nlidos; Ins qlle'el gobierno 1)11' de imJledir por Illedidas guber/lativas, COIIIO la 
1ll('/ltliglle7. volllntaria; las IIl1{' puede reparar la justicia ei\ il, 1:01110 la denegnejon 
de 11 na deudn. 

El ti,.,,,.,. i"{ri,,jido "a dt ,<tI' ú/jl po/'{/ la (,o/lurral'ioll dcl órdcII l11í/,{jeo; pues esla 111 i
litlad designa t'l lilllill' donde se s(,JlIII'a el dt'lilo propiamente dicho de la illlllo/'nli
dnt!. AU/l/I"e tudu :Il·to ilil'ilo I~O IJ¡'ja de prodl/I'ir siempre al¡wn dallo .\ la socit'd:III, 
:í \'('(·t'S es pste dailu tan corto qlle seria \lw)or el que pl'Odl/l'Íria la aplicDcio/l dI' la 
p('/)a . El lt'jisla ;lor niml/lal no dcliende 1'1 ónlen moral d(,1 uni"erso, sino el ól'(len 
público de la sOt'iedad: es IIlcnrsll'r no oh'idar en i¡jngllll caso el'ta dislillcion.· 

El cll'lJ('1' ciulwlo 1m de sr/' r:J:iji~le Ó nqlleri./¡{c, es decir; su "iolacion ha de 'ser I'$;on 
de un derecho . ,\si la inrnll'cion de los deberes para eun Hios ó para consigo mismo 
no pertenece á la jUl'isdiccion de la jllslida humana. Los deberes relijiosos inft'inji
dos no se colocan en la clase de los delitos, sino cllando comprometen el ól'llen so
cial; en esle caso liene derecho la sociedad á exijir el cumplimiento de aquellos 
dl'berl's, 

E I1 fin, el dl'l'r('11O vi , lacio J¡n (le pertenecer al cII,r/)() .<ocial ó á .<t,,~ indil'íclllo,'. He 
:lIllIi nace la tli~till('ioll dl' los dt'litos públicos~' primrlos, (lue se dcri\'a de la misma 
iwlura!eza de las ('OSilS. 

l\os hr/lHls tll'lellitlo tllnto en las dos cuestiones (leI orijen del deree/lo de ('asligar 
.\ de la eSl'Il('in del delito, porque son I'apitnles en la ciencill de la lejislacion c/'imi
nal. La prilllera nos hace conucer la lcjjlimidlld de la juslicia humana: la segunda los 
limile.' de Sil accion. , 

El reslo tic esle primer tomo, aunque de suma utilidad para el lejislador J jllriS4 
f:on~lIllo • 110 prt'senta 1111 campo tan vasto :tI n¡'-Jsofn, alln11lle siempre llama la aten. 
(·iulI la ~ag-atitlad I"on I)lIe allaliza nlleslJ'o sahio l'scrilor todas las malerias filie Iraw. 

EII lus capitulos siguie/ltes dl' este segllndn li\¡m Irata del lllal producido por el 
dpliln y dl' la illl)lutahilidart. : 

Mr. Hn,;si divide el mal en físico, moral J misio, El Jlrillle,'o no conslilu)'e delito. 
1~1 hijo, que mala á su padre por casllalidad y sinqllcrcr, 110 es parricida, Tampoco 
puede la justicia bUOIana conoeer de los actos que producen solo un tual moral; y 

t'l alllor l'eSI" :"'ll para cUiI,ndo trate de los a~tos illlr/'IIo,. y preparalOl ios la cuestio" del 
II"e ha lomado IIna resorucion criminal, eersiste en ella y está próximo ;i ponerla 
l'n t·jl'cucion. 

El lIlal misio de moral y físico qlle el hombre se h:lga á si mismo, como el sl/i
dllio ~' la JIluliladon, no pertenece tampoco á la jlll'isdil'cion hl/mana, sino ell el caso 
dI' (¡"e le ha)'a hecho con intencioD de negarse ti "" servicio que la sociedad lie-
111' (\1'1'(,('110 ú exijir de él, como el soldado que se mutila por inutiliza/'se para 1:1 
III i I if'ia. 

Cllando el mal físico de la accion inmoral recae sobre otro individuo, es menester 
\al"arll', Afl"i entra el autot en, una análisis larga y dificil t'n que nos es imposible 
"";luid!' , ) tle la cl/al resulta la division que hace de los d .. litos -.en cualro clases, á 
.",t1J1'r : ('IlIIlr:1 la!> personas. contra el cuerpo social, contra la propiedad. privada, 
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contra .· lá :própiedad ~publica , y su subdivision segun . la naturaleza de·loi bienes que 
atacan. · . ,.:'" . 

. En los ,últimos capílulos trata de la imputabilidad, la . cual se deriva .de la mora.
lidad.,del , ajente, esto es, de su intclijencia y de su libertad, y se agrava ' ségunel 
conocimiento que tenga de la ley moral, de la ley positiva, y segun las circun~tail
cias del· hecho anuncien menos provocacion y mas reflexion para cometer el crímen, 

e_ 

ARTÍCULO 1. 

ESTE segundo tomo contiene la conclusion del libro 11 en que se trata del delilo; 
el libro III que habla de las pmas, y el IV y último donde se examina la naturaleza 
y caracteres de la ley penal. 

En· el tomo .anterior se esplicó la definicion del delito por sus cualidades esenciales, 
su division en clases y su imputabilidad. Este comienza esplicando los medios de justifi
cacion y disculpa la varia naturaleza de los actos que constituyen el delito, y de la par
ticipacion en él: grandes y difíciles cuestiones, tanto en la teoría como en la práctica 
del derecho penal; pero que nosotros no podemos hacer mas que indicar, dando, aun
que imperfectamente, á conocer á nuestros lectores' una obra tao importante.: 

Se justifica nn arto, criminal en la apariencia cuaodo el ajente al tiempo de 
cometerlo se halla en un estado tal que destruye toda su moralidad . Se disculpa 
cuando el estado en que se baila el ajente le hace acreedor á la mitigacion ó á la esen
cion absoluta de la pena legal. La justificacion declara inocente al que obró el acto, 
como sucede al que mata á otro en defensa justa de su propia vida. La disculpa dis-
minuye ó aniquila la pena; mas no establece la inocencia moral del reo. . 

Las causas que justifican ó disculpan el acto dañoso son: primera, la lejitimidad 
del hecho : segunda, la ignorancia: tercera, el error: cuarta. la violencia. La causa 
de lejitimidad justifica los actos del soldado, del ajente de policía, del ministro de 
justicia que cumplen las órdenes legales de sus superiores y llenan un deber. 

Pero ¿deben ohcdecer"e sin ucepcion algulla todas las órdenes del superior? Esta es la 
gran cuestioll de la obedipllcia pasiva, de que tanto se han valido las pasiones políticas 
en un es tremo para afirmar el despotismo del poder, en otro para debilitar los vín
culos del órden público , 

M. Rossi demuestra que un inferior, por serlo no renuncia · al sentido comun, 
y que hay casos en que obedecer la órden del gefe seria renegar la intelijencia, como 
por ejemplo, si el coronel mandase al soldado matar á -un niño de pecho que está dur
miendo . La doctrina de la obediencia pasiva es, pues, incomprensible en moral. Es 
tambien absurda en la práctica; pues de ella se inferiria que el soldado puede ase
sinar al rey, si se lo manda su cabo de escuadra. 

J>istingue el autor tres órdenes ·de hechos: primero, los mandados por la ley 
aunque · sea inicua; el ciuoadano que la cumple no queda espuesto á responsabi
lidad penal: segundo, las formas que la ley establece para su cumplimiento; el infe
rior no es responsable cuando se le manda segun dichas formas : tercero, los actos 
que la ley ha dejado á· la libre voluntad del superior. Si este en casos de esta especie 
manda una cosa ~\'identemente criminal, . el inferior que le obedezca tiene par
ticipacion en el delito. 

M. Hossi no se hace cargo de un argumento acaso el mas fuerte que pueden ob
jetar los defensores de la obediencia pasiva, y es: que «si el inferior se constituye 
juez de la lejitimidad del acto que se le ha mandade, podrá á veces, por error ó 
malicia, suponer · ilejílimo lo que no lo es. ' Este argumento que milita con mucha 
razon en' todas las ocasiones en que el ciudadano quiere constituirse á sí mismo acu-

. . 17 
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sarlor, juez y Yerdllgo, no tiene fuerza ' alguna en el caso presente. Su obediencia 
Ó desobetlieJ~cia han de ser juzgad3s primero en el tribunal de su conciencia, y 
oospues en el de la justicia humana. Ni ante el uno ni ante el otro podra disculpar 
su ¡nobediencia con el :pretesto de que la órden fue inmoralJ, si efectivamente no 
lo file. ' 

Dcspues de examinar y distinguir los efectos de la ignorancia, del error y de la 
violencia en la justificacion ó disculpa de las acciones humanas, pasa a analizar los 
diferentes actos que constituyen el delito. Su principio fundamental es este: la justicia 
humalla '10 pllede castigar silla cualldo infiera con certidumbre moral de los actos esterio
res la resolucion illleriorcle 1:omrte?' el·crimen. Solo entónces puede imputar el hecho 
criminal. • 

Empieza por distinguir los actos internos de los estemos, y entre los es ternos los 
actos preparatorios de los de ejecucion. En fin, la l'jeclIcion puede ser suspendida ó 
frustrada. . 

En cuanto á los actos internos no pueden estar sometidos .\ la ley penal por la 
impo.sibilidad d'e conocerlos, mientras no los reyele algun aclo eslerior. Por mas pro
bable que parezca, en circunstancias dadas, que se ha tomado la resolucion de co
meter el ,crimen, no puede existir ni la certidumbre moral ni la legal, porque no 
existe ningun acto esterno de donde pueda inferirse. 

Llámanse actos li?"CpaJ"atorios del delito aquellos con los cuales el delincuente se 
pone en estado de hacer su obra de iniquidad; pero sin haberla comenzado todaYia. 
Estos actos pueden ser ó inocentes en si mismos, ó constituir otl"O nlleyo delito; pel"O 
de llingun modo revelan la resolucion de cometer el que con ellos se prepara . Se ha 
comprado el veneno: se ha e~hado en 'el vaso. Hasta ahora '10 se haifl{l'illjido ni/lgulI 
derecho: hasta ahora no ~e ba ~mpezado ,la accion ' de envenenar. Luego losaclos 
preparatorios no pueden :Sa':'Castigados::porla ley penal,. y solo tiene , '~, sociedad el 

,:derecho de aplicar Jas. medidas: prev~Jltivas ,de policía, si ,las encuentra capaces de 
Preyeair ,eLdélito' que Jos 'oa.ctQS preparatorios pueden bacer que se lema ú se sospe
che. Solo pueden someterse algunos de estos actos que liencn una rclacion IDas inti
ma con el delito á la justicia criminal, iUlponiendp al acusador la obligacion de 
probar por otros medios que existia la resolucíon de cOllleterlo. Las propuestas acep
tauas ú no aceptadas de comeler un crimen, las tramas culpables conocidas por pala
bras ó por escritos estanen esle caso; pues por mas relacion que tengan con el acto 
criminal, no Jo comienzan, ,sino lo preparan. ' 

Actos de ejecucion son aquellos en que empieza ya á atacarse un derecho. El vaso 
de veneno se presenta á la víctima: bébalo, ó no hay t~ntatitade delito :ha comenza
do el acto criminal y revela la inlCflcion del .ajen te. Bébese el veneno y produce su 
efecto: hé aqui el crímen 'Comvmado.EI velleno no ,produce su efecto ó no ~s bebido: 
hé aqui el crimen {,·ustrado. El envenenador antes de que se beba, mOlo'ido de la ,pie
dad ódel remordimiento ó del temor , declara la traidon ti impide que se consume 
la catástrofe: hé aquí el delito sllspl'lldido. ' 

, Al . Rossi opina ,que la pena correspondiente á los actos succesivos de ejecucioll 
debe 'ser correspondiente á -la ,gravedad de ellos, esto es, tanto mayor ,cuanto mas 

·se..aeerqut;n á la consumacion; pero siempre menor que ·Ia del delito consumado. 
El delito suspendido por la accion voluntaria del actor no es ya delito' , y no debe 
castigarse. Los actos ya ejecutados (todrán ser delitos ,de ,otra clase y merecer cas
tigQ; .¡Jocó no.el que corresponde al delito que se queria : ~ometer: en fin, el deli
lo frusll'ado : parece' que mereceria la misma pena que el consumado ¡pero (váI
{;a1e tambien, 'dice :el autor, al delincuente la buena fortuna de su víctima . ) [oúndase 
en que cL1'eo. en este caso no tiene que expiar los goces criminales que esperaba de 
su delito. y 'en 'que los bpmbres son muy induljentes con el que no logró el mal que 
des'caba hacer . ' , ' 

Ninguna de estas')'azones nos parecen fuertes. Esa induljencia no , es nioral; solo 
<cs producida Pel' la illegr.ia de que la victima se hubiese salvado i y cuando los hom
bres estan alegres no son muy severos. La expiacion no recae ni debe recaer sobre 
los yoces criminales mezclados siempre de angustias, que son su expiacion en esta vida, 
sino sobre la iufraccion del órdén :moral que debe ser r~stablecido por la pena. Dis-
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paré mi escopeta' contra otro hombre á quien deseaba matar; el tiro no salió ó sr 
erró : tan h~micida soy como si hubiera atravesado el.corazon á mi enemigo. 

Concluye este capítulo con la participaciO/t en el delito. la cual divide en codelin
ctlenciar (voz que será necesario admitir en nuestra lejislacion criminal) y complicidad, 
y censura los códigos que han confundido en una sola estas dos especies de parti'-. 
cipacion. ' 

Llama codeli/lcue/ltes á todos los que han sido alltores de la rcsoll/cion criminal Ó de 
su ejccucioll . Establece, pues, tres clases de codelincuencia: los provocadores direc
los del delito que han sido autores de la ;esolucion sin tomar parte en la ejecucion; 
los que sin haber cooperado á la resolucion han tomado voluntariamente parte en la 
ejecueion. y los que han cooperado á la resolucion y á la ejecucion. llamados co
munmente ({I/tores principales. Cómplices son los que. sin ser autores de la resolucion 
ni de la ejrcucion, han ayudado á una ó á otra. Ó á ambas. física y moralmente. El 
autor sCllala con mucha exactitud el grado de responsabilidad que compete á cada 
c1asc de t1elincuenc,ia Ó de complicidad . 

Es escusado decir que nuestro autor refiere las muchas y variadas cuestiones que 
presenta su obra á los principios jenerales que sentó en el tomo [ y que ya hemos 
espuesto. De ellos deduce todas sus conclusiones; y solo por haberlos visto mal apli
cados, á nuestro parecer, nos hemos separado de la opinion de M. Hossi en la cues-
tion del delito frustrado. ' , 

AHTÍCULO n. 

EL lihro [n de esta obra esplica la naturaleza. efectos y cualidades de la pena. 
Despues de su definicion, el mal causado por el podel' social al perpetrador de 1m delito, 
pasa el autor á esplicar su fin. Este es el cumplimiento de la justicia social, la con
servacion del órderi público. Cualquiera otro fin que se atribuya á la justicia huma
na en la imposicion de la pena es secundario. Las tres condieiones esenciales de la 
pena legal son: primera, que castigue el mal con el mal: segunda. que castigue 
solamente al autor del delito: tercera, que lo castigue en proporcion del derecho 
violado. 

Son efectos de la pena la inslruccion y el temor. Instruye á toda la sociedad. por
que manifiesta inmediata é imperativamente las leyes del órdell moral relativamente 
á sus aplicaciones al órden público. Aterra. ya al mismo delincuente. ya á los que 
se hallasen inclinados á imitarle. Previene, pues, los delitos, porque obliga á los hom
bres á ·estudiar )' respetar el órden moral, y porque aterra á los que no quieren ins
truirse ó tienen una perversidad superior á la instruccion. 

Se .ve, pues, que la utilidad de la pena es un corolario. no un principio de su 
esencia. El autor cita la enmienda del delincuente como un efecto mas deseable que 
seguro del castigo . Con este motivo se estiende acerca del sistema penitencial de las 
cárceles, que basta ahora, segun M. Uossi, no ha producido resultados satis
factorios. 

Otros efectos de la pena son: el sentimiento de seguridad que da al cuerpo so
. cíal , y la satisfaccion de la conciencia pública ofendida por el delito. Esta satisfac

cíon procede del deseo del bien y de la conservacion del órden que es general á to
dos los individuos de la sociedad . 

Pasa despues á la grao cuestion de la proporcion entre la pena y el delito . Reco
noce la imposibilidad de resolverla por el simple raciocinio t pOl'que en las ciencias 
morales no hay un tipo, no hay una unidad como en las Matemáticas . Serian necesa
rios tres datos que no existen: primero. la ecuacion entre un delito dado y su pena: 
segundo, la escala de relacion de los delitos: tercero , la de las penas. 

Hecurre, pues, á la conciencia del genero humano para aproximarse en ,cuanto 
sea posible á la verdad. (La relacion, dice. que percibimos entre el lIlal moral y el 
padecimiento de su autor .... en cada caso particular' SOIl hechos de conciencia, ver
dades sentidas é irrecusables. de intllicion t como las llama mas arriba. Por consi
guiente ac"onseja al lejislador que en esta parte procure estudiar el espiritu de la na-
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cion, la historia del pais, la estadística de las causas criminales para no contrariar 
la conciencia pública que siempre es el resultado de estos principios: primero, la 
mayor ó menor enerjía del impulso criminal que varia segun el grado de civilizacion: 
segundo, la mayor ó menor probabilidad de que se cometa el delito: tercero, la 
gravedad del mal producido por él: cuarto, el peligro en que pone á la sociedad y 
el temor que inspira. ' -

Las cualidades de la pena deben ser las siguientes: 
Personales, esto es, deben recaer solamente sobre el autor del delito. Es verdad 

que toda pena produce efectos perniciosos á víctimas inocentes. Un reo condenado 
al último suplicio puede dejar en el desamparo á su mujer y á sus hijos. Pero no es 
la ley la que quiere este mal indirecto, sino él delincuente cuando se arrojó á come-
ter un crímen merecedor (le aquella pena. ' 

MOI"ales, es decir" aquellas que no despierten pasiones en otros hombres, como la 
confiscacion; ni se opongan á la enmienda posible del delincuente, como las infa
mantes . 

Divisibles en cuanto sea posible para poder atender á las circunstancias atenuantes 
y agravantes, y al mayor ó menor grado de la sensibilidad del reo. 

Reparables ó remisibles para el caso de la reposicion de la sentencia ó del uso del 
derecho de clemencia. 

Instructivas y satisfactorias, esto es, deben tener analojía con la naturaleza del de
lito. ~Ias esta relacion ha de ser intrínseca como la privacion de del'echoli políticos 
all[lIe ha usurpado cargos públicos, ó la multa al reo de estafas ; IlJas no material 
como seria quemar al incendiario, ó dar veneno al emponzoñador. 

Ejemplares, esto es, públicas, solemnes y que produzcan en el delincuente un 
mal que aterre á los que quisieran imitarle. _ " ' 

En fin, correctiva,s ó capaces de 'producir la enmienda ,del cteo ó por temor ó por 
conviccion . . > " - ' -, , 

De estas cualidades las mas esenciales á la pena son que séa personal, moral y 
- eiertl1ilar;-porque por ellas se restablece el óf{len moral que violó el delito. Las otras 

condiciones son propias para cOlTcjir en muchos casos la falibilidad de la justicia 
humana, <Í para otros fines útiles á la sociedad . 

Es llegado ya el caso de examinar las diferentes especies de penas contenidas en 
los códigos, y empieza M. Rossi por el exámen de la pena capital. 

Ante todas cosas debe averiguarse si es lejítima, esto es, si el poder s!Jcial tiene 
derecho de imponerla. El argumento de M. Rossi á favor de este derecho no tiene 
réplica. Esta pena ha sido impuesta por todos los lejisladores; está escrita en todos 
los códigos, y se ha aplicado en todas las naciones. Ahora bien: todo el género hu
mano puede haber estado equivocado y estarlo aun sobre una cuestion de' fisica -,y de 
astronomía, no sobre un hecho de conciencia. El sentimiento universal de los hom
bres en sociedad da á esta el derecho de esterminar al parricida, al asesino, al en
venenador. Nada puede oponerse contra este hedo que prueba el derecho por ser 
pI;oducto de la conciencia humana . . 

Vengamos al raciocinio . La vida, como todos los demas bienes del hombre, pue
de ser. objeto de la penalidad, siempre que ofrezca materia á la expiacirm, es decir. 
sieínpre que con'serve analojía y proporcion con -el delito; El padre de familias, que. 
mata á lID hombre por defender la vida de su hijo ú el honor de su mujer, cumple 
una obligacion. La justicia social cumple la suya, cuando impone la pena merecida por 
el delincuente; y no tiene otro medio de defender la sociedad . 

No por eso niega el autor cuán grande abuso se ha hecho y cuánto se abusa aun 
de la pena capital . Desea como nadie que se borre de los códigos; pero antes se ne
cesita que los progresos de la civilizacion mOI'al de los puehlos hagan muy raros 10i 

nímenes que está destinada á castigar y prevenir. 
Viniendo á las cualidades de esta pena se v~ que es personal J ejemplar por el ter-

1'01' que inspira, En cuanto á su moralidad puede escitar pasiones muy funestas cuan
do se aplica mal. La pena capital impuesta al robo sin asesinato multiplica los asesi
natos y disminuye los I'rocesosde robo. El salteador, á quien la ley avisa que liada 
gana con respetar la vida del robado, tiene un fuerte incenfiyo pam -estcl'lllinar el 



[133] 
testigo de su . .crímen. Impuesta la misma pena á los dclitos pllramente políticos, da 
un grande impulso á la calumnia, á los furores de los partidos , á los aduladores del 
poder.; .M. ' Rossi cree que cuando un delito político no se complica con el asesinato, 
el robo y el incendio ó algun otm crimen de una categoría diferente, no debo··impo
nérsele el último suplicio. Esta opinion, contraria á la de Beccaria , que solo admite 
la pena capital en los delitos de estado, pueba la diversidad de principios de ambos 
publicistas. El. primero se funda en . . Ia conci~ncia f!ública menos vulnerada por los 
crímenes pOlitlCOS que por el aseslOato, el IOcenUlO y el veneno. El segundo en la 
utilidad del órden politico establecido. La pena capital es el máximo de las penas, y 
solo debe aplicarse á los mas graves atentados contra la moral, yen los casos en que 
la sociedad exije la mayor represion posiblo. . . 

La pena de muerte uemasiado prodigada, mucho mas si la precede mutilacion ü 
Qtro tonuento , Ó si es lenta y terriblemente dolorosa, hace las naciones bárbaras y 
sancruinarias porque se acostumbran al espectáculo de ver sufrir al hombre. Tambien 
prodllcen olro .efecto moral sumamente pernicioso, y es la impunidad de los delitos. 
:\adic se atreve á declarar, ni á acusar, ni á condenar cuando el resultado ha de ser 
llevar al delincucnte al cadalso por un delito 'fue la conciencia pública no cree me
l'ccedor de tanta pena·. 

No succde lo mismo cuando la pena capital se impone por grándes atentados 
contra la humanidad. En estos casos es menester reprimir mas bien que escitar la 
indignacion del público, de . los testigos y de 10B jueces. Entónces es la pena eminen
temente . ejemplar, y no pocas veces rcconoce su justicia el mismo infcliz que ha de 
sufrirla. Cuando el delito está bien probado, el suplicio es merecido, y si se impone 
la pena de muerte pronto y sin crueldad , la sensacion de terrOI" saludable que espe
rimen tan todos es solemne y ulilisima. 

No siendo reparable ni remisible la pena de muerte, opina el autor que ninguna 
sentencia capital deberia ejecutarse sin la prévia revision del poder que tenga la pre
¡'ogativa del derecho dc clemencia. 

Las demas penas corporales inferiores á la de muertc son inmoralcs. La intensidad 
<le muchas de ellas depende del verdugo. Y en general imposibilitan .en ulla nacion 
hien morijerada, Ó cuando menos instruida y dotada del sentimiento del honor, la 
enmienda del delincuente, que ya estigmatizado por la ley, no podrá encontrar ni 
alivio ni trabajo, ni amor, ni amistad sino en hombres tan inmorales como él. La 
misma .observacion hace M. Hossi sobre las penas ill{amalllcs . 

Pero contra estas hace otra oujeccion todavia mas fuerte . El poder sotial no pue
de .disponer del espíritu público para infrinjirlo como pena . La opinion que de un 
hombre formen sus conciudadanos no depende ni de la ley ni de la sentencia del juez; 
depende solo del juicio que formen de sus acciones y costumbres . La pena infamante 
está de mas cuando el delito es de aquellos que suponen un alma bajamente inmOl'al, 
como el hurto, el daño hecho' alevosamente, el falso testimonio, la calumnia. La 
pena infamante no produce su efecto cuando el delito inspira /Uas horror é indigna
cion que desprecio. ó es producido por la exaltacion de pasiones no reprimidas . 

Trata despues del encarcelamiento, que es la pena por escelencia en las naciones 
civilizadas; pues priva del bien de la libertad que es el mayor ue los sociales. El 
.autor entra en este capítulo en una larga_discusion. acerca del sistema penitcncial de 
la~l .eárceles, y espon.c escelentes ,ideas sobre esta materia ~ que actualmente llama la· 
atencion de todos los publicistas y filósofos. 

Restan la multa y el destierro en sus diferentes especies. Proscribe muy justa
mente la confiscacion y las multas exorbitantes que se acerquen á ella . Censura las 
mullas que son partealicuola del capital , poco onerosas para los muy ricos, y gra
ves para los que son menos; y concluye á favor del establecimiento de un máximo y 
de un míuinio • y de la disminucion de las mullas por infracciones pequeñas. • Estas 
multas. dice, no debcn ser penas, sino avisos. J 

La locomocion Ó la .translacion obligada del delincuente de un punto á otro la cree 
muy oportuna para los delitos puramente políticos, porque esta pena tiene analojía 
con el impulso criminal, esto es, .con la alllbicioll, y asegura la sociedad contra la 
turbulencia ulterior del delincuente. 
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ARTÍCULO III . 

EL cual·to y último libro' de este.Lratado habla de la ley penal, su necesidad, fonuacion 
y composicion . 

La justicia humana no castiga todos los actosinmorales, sino solo aquellos que in
frinjen derechos exijibles y que no pueden sostenerse de otra manera sino por la ley 
penal. El derecho de castigar se funda en dos elementos. el delito y la necesidad de cas
tigarlo. El primer elemento es conocido, fijo é invaI"Íable: el segundo puede admitir mo
dificaciones. La ley penal es, pues, variable por su esencia ' mi~ma; pues depende de la 
situacion moral y de las circustancias en que se baila la sociedad. 

No hay cosa mas inocente que pasearse de noche; pero el que prevea que por las cir
cunstancias particulares de la ciudad su salida á aquellas horas ha de Pl'oducir desórdenes, 
cometerá un acto inmoral, si á pesar de su conviccion se paiíea. Pero ¿podrá castigarle 
el poder social pOI' aquella inmoralidad? No, si no existe una ley que lo prohiba; por
que podrá responder, con verdad ó sin ella: yo creia hacer U/la a~cion inocC/lte. Y ¿quién 
le probará lo contrario no ex.istiendo otro testigo que su conciencia individual? 

Mas: aun cuando la inmoralidad del acto sea notoria y no pueda terjiversarse podrá 
decir el delincuente, si no hay ley: es verdad que he obrado mal; pero no erei hacer un gran 
daño á la sociedad, pues no ha prohibido esttl .accion. Y ¿quién le probará que miente? M. ROisi 
aliade á estos argumentos, que no tienen réplica, el del carácter preventilJo que tiene la ley 
penal, para probar la necesidad de comprender en ella todos los delitos, especificando sus 
penas; y deduce el principio conservador á un mismo tiempo de la moral, <;lel órden y de la 
liber!ad; á nadie debe casligarsesino por actos.prtroistos.en la ley:. La.equida.d natural de losjue
ces.y oiajistados .~era bu~ria para los tielnpo~ primilivos .dela civilizacion, en los cuales 
la única garantía era la probidad personal del quejuzgaba y sentenciaba. Enlónces no ha
bia leyes, sino usos: entónces se seguia en las sentencias el impulso de la conciencia pública, 
bien ó mal interpretada . Ya hemos salido de aquellos rudimentos : ya es necesario que 
los oráculos de la conciencia los dé ellejislador , y que sean esplicitos, claros y termi
nantes. 

!\fas no por eso se crea que si es necesaria la promulgacion de la ley que declal'a el de
lito, lo es igualmente la determinacion de la cantidad fija de pena que debe imponérsele. 
,Lo~ que así piensan, dice el autor, han hecho de cada ley un lecho de Procusto. donde 
tíe·ne que acomodarse de.grado ,ó por fuerza . cada caso .particular .... :Es necesario que 
ellejislador deje al juella latitud competente1 denlro de ciertos'límites, .en la especie de 
pena que corresponda á cada delito. Esta debe ála .verdad designarse en la ley: porque 
¡.quién sin estremecerse dejaria al juez la facultad de elejir entre la pena de muerte y 
la de encarcelamiento, entre la deportacion y la' multa? Pero en las penas dirisibles, se
ñalados el mdanmo y el mínimo de ellas, puede y debe dejarse al majistrado la eleccion 
de la cantidad para ocurrir á los diversos casos y circunstacias que la ley no ha podido 
prever. ' . 
... Examina despues quién debe ser ellejislador penal, y. no duda en de~idirsepur.. los 
cóngresos representativos. En cierto grado de civilizacion podría un hombre .instruido •. 
independiente y de probidad formar buenas leyes civiles. La teoria de las obligaciones 
y derechos se funda en principios fijos é invariables, fáciles. de aplicar.á la~ nuevas com
binaeiones de intereses que sean creados por la sociedad. No asi la ley penal, fundada en 
dos hechos, la conciencia y las necesidades sociales. 

En cuanto al principio moral, atacado por el delito, corre tanlo mas riesgo.de .ser 
adulterado por las pasiones humanas, cuanto mas se separe su exámen de la conciencia 
míblica y se reduzc.a álaindividual. Pero prcscindase del peligro de las pasioneS! supóngase 
al individuo, áquien se dá el cargo de lejislador, inaccesible . á todo afecto"quc no sea 
el de la justicia: se caerá siempre en el inconveniente de introducir. en la:lejislacion penal 
del espiritu de sislemaque pondrá 'Sus conclusiones facticias en lugart;l.e inspiraciones 
comunes de lo bueno y de lo·justo . Un sectario del sistema<de la utilidad solo calculará 
el mal material de las acciones. El que esté persuadido dClla gran importancia del comer-
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cío y de la industda-para losprogreso~ físic.os y ~orale~ del h0'!lbr~, dará una gravedad 
moral exajerada á :los 'crímenes de falslficaclOn, pIra tena y fabrlcaclon de falsa moneda . 
El que es muy relijioso, traspasará probablemente los Iimitesde la sociedad :~ra invadil' 
el territorio de las conciencias, y castigarÁ los actos inmorales aunque noteogao eh~l'<ien 
público necesidad de casli~arlos •• Escójase, añade, al contrario un hombre de la 'Cscuéla 
del siglo X VIII, y muy probablemente la relijion se arrastrará cautiva á los piés de'·una 
política invasora, ó á lo menos .el culto esterior y sus ministros estarán faltos de protec
cion.) Esto en cuanto á la moralidad de la ley penal. 

y en cuanto á su necesidad ¿dónde está el hombre de estado, el iilósofo profundo, el 
erudito laborioso que pueda jactarse de conocer todas las exijencias sociales, todos los he
hos que las revelan, todos los su~esos que las demuestran, mucho mas cuando estas exi
jencias son por su naturaleza variables? Vara conocer el verdadero estado moral de la so
ciedad, que es uno de los dos elementos esenciales de la ley penal, es necesario el 
ex:\men y la confrontacion de muchos testimonios diferentes ; y ni uno ni otro puede ' 
conseguirse sino en una asam(,lea lejislativa suficientemente nlJmerosa. 

Despues de esplicar quién debe serellejisléldor, pasa á espltcar cómo debe hacerse la 
ley, y examina en primer lugar la cuestion de la codificacio/l, esto cs, si conviene pal'a 
reformar la lejislacion penal formar .un código completo de IIna vez, anulando todas las 
leyes anteriores; ó bien bacer la reforma por medio de leyes parciales y succesivas. El 
autor se decide por este segundo método, y solo cree aplicable el primero cn un pais falto 
de leyes penales, ó cuya lejislacion criminal se creyeSe muy mala . 

Vero si parte de la lejislacion es buena, seria un desatinu derribar lo (Iue existe, '10 
que ya está identificado con las ideas y costumbres del pueblo, solo par el gusto -de for
mar un edilicio de nueva planta, cuya base sea un sistema, y por consiguiente dé ocasion 
á gra\'cs eITOres, aun prescindiendo del notable daño de obligar ti. los jueces y abogados 
á estudiar una jurisprudencia nueva. Cuando secolTije una mala ley se alleran respecto 
á los casos que á ella !'C refieren, las doctrinas de los letrados: esto es facil, y ninguo 
jurisperito se quejará de ello. Vero altérese toda la lejislacion, aun en la parte que Lie
ne buena, y habrán de aprender de nuevo su oficio. 

Añádase á esto la dificultad, ó por mejor decir , imposibilidad de que .un Congreso 
lejislativo concurra verdaderamente á formal' un código entero , Una ley puede ser discu .. 
tida, examinada bajo todos sus aspectos y votada en conciencia con conocimiento de 
causa. Un código no se adoptará nU(lca sino por un voto de confianza concedido al redactor 
y a la comisiono . 

Ademas, si el código civil puede basta cierto punto ser eterno é inmutable, no asi el 
código penal, somelido á las exijencias y necesidades socia'les, esencialmente variables. 
En el concepto de hacer inmutable la obra, • son, dice, dos absurdos del mismo género 
UD código y un diccronarie de la academia •• Confesamos que no hornos entendido :bien 
esta ·coroparacionde M. Rossi. Es posible que el redactor de un código pien6e en hacer 
una p.bt:a muy ,duradera; Es una autoridad lejítima; y sus 'decisiones tienen fuerza de ley, 
mientras no haya otra autoridad semejante que las derogue. No tienen ese carácter los 
diccionarios de las lenguas. Los cuerpos sabios que los -publican consignan en ellos las 
decisiones del uso actnal: .Quem penes arbitrium est, et jus et norma loquendi. y por 
consiguiente reconocen la autoridad superior del uso, la '.,proclaman y'son, por decirlo 
asi., su poder ejecuti vo. ¿Llega á desusarse ,6 perderse una '\'oz, coniente antes y admi-
tida en el lenguaje? El diccionario advierte á ·los que quieran bablar bien el idioma, que 
aquella voz es desusada ya, ó está allticuada. ¿Introdúcese en el lenguaje yen el uso de los es
critores instruidos alguDa palabra nueva? El diccionario la inserta, yesplica su \'alor. ¿Se 
muda la significacion de un vocablo? EI ,diccionar~o lo avisa. Pal'écenos qlle es imposible 
á los diccionarios aspirar á la inmortalidad. ,No conocemos, pues, qué relacion ó se
mejanza tiene un libro sometido esencialmente al uso, la cosa mas variable y caprichosa 
que hay entre los hombres, con un código cuya, anulacioD no puede ser efecto sino del 
ejercicio post~rior de la autoridad lejislati\·a. Tampoco enlendemos cómo puede ser _ .. .-~ ,., . 
ridículo el diccionario de Ul1 idioma . Por mal hecboque eSlé, siem pre será necesariC! ' 
para los que quieran aprender aquella lengua, y utilísimo cuando menos para los, qU·/l/ 
la sepan. Es verdad que solo dice que es l'idiculo en -cuanto aspire á la inmutabilijfd: 
Pero ¿ cuál es el diccionario que tiene esa pretension? -;" . 

.. , 
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Los dos ultimos capítulas de la obra esplican lo que debe contener la ley pcnal, y 

cóIÍlo debe redactarse y componerse; cuál debe ser la latitud concedida al juez; cuándo 
conviene definir los delitos; cuándo no, y cómo deben redactarse los artículos rclativos 
á la participacion e'n el delito, á las circunstancias atenuantes y agravantes, justifica-
cion y disculpa. . . 

No nos atrevemos á decir que hemos dado un~ completa descripcion de esta escelente 
obra; pero si que lo hemos procurado. Nuestra .costumbre, cuando tenemos que dar 
cuenta de los Ijbros de esta clase, es esludiarlos, meditarlos y. escribir los pensamientos 
que ha dejado'en nuestra alma . Otros segurameo.te_harán mejor este estudio; pero á lo 
menos no será inútil indicarles nuestr~s ideas, que podrán despues compal'ar con las 
suyas. 

~UWUl® UJW ~®~ ~a~®~~ 
POR:C. FRAlTO:rSOO KART:rlJm~ :C!l LA ROSA • 

. . !tU. ORlO, t. 839 . 

. ln te/lui labor; al tmllis lIon gloria. 

El.; cantor, dotado de una voz de gra~de ai~ance, hace mayor esfuerzo cuando tiene 
que reprimirla que cuando la desplega en toda su estension. El insigne poeta, que supo 
conmover los mas intimos senos del corazon con los acentos lamentables de Edipo y con
las heróieas calamidades de :Zarago~a:: el ilustre orador que ha ennoblecid.o la tríbuIla es
paño]a con 'su varonil é independiente; elocuimcia r: :el sabio · publicista ,que ha examina
do .y espuesto la's necesidades y tendencia de ' Ia epoca actual, abandona ahora el puñal 
de Melpomene, la lira de Píndaro, el punzon .de Tulio y:Ja ':plurria .deMontesquieu , y 
reduce las dimensiones de su intelijencia á la estrecha capacidad de los' piílos, . á quie
nes habla y á quines hace hablar, y la reduce con la envidiable facilidad que '. es . el. ca
rácter distintivo de sus obms. Estamos persuadidos á que ninguna le habrá costado tan
to trabajo como esta. Es fácil al que está dotado de genio poético eleyar el tono á la 
altura de su imajinacion: es fácil al hombt'e insh'uido y versado en las discusiones poli
ticas y. filosóficas, adoptar el giro, ya lójico, ya oratoris, que corresponda á la situacion 
y al pensamiento. Sabe que hablaá horribres,y que le han de . entender. Pel'o esprcsar 
ideas morales y relijiosas, es decir. de un órdenaltísimo;de uianera:que .se hagan inte
lijibles á la tierna ' razon de los niños, yque .estos puedan percibirlas por sentimiento, 
mas bien que por raciooinio, es obra harto dificil. y que supone en el.que la empl'ende 
y la desempeña debidamente un grande conocimiento del instinto moral del hombre, 
única facultad desenvuelta en ·la edad para la cual e5cribe. 
. La prosa y los ¡versos contenidos en este librito, sin dejar de tener la dignidad .cor·

resp(,lndiente á sus argumentos. están uotados de la sencilla injenuidad que es propia 
de la infancia. Pero dentro de este círculo taliestrecho; se descubren bellezas, : capaces 

.de s'er~entidas por los mismos niños y de indicarles las ideas del bueR gusto al :mismo 
tiempo· que las de la virtud.; ideas que ' están ' mas enlazadas entre . sí :de lo que gene
ralmente ·seeree. PU'eden servirnos de ejemplo algunos ·do ·sus proverbios, . como este: 

Dios al bravo··mar enfrena 
Con muro . de leve arena . . 

-- . 
Los epitetos bravo y leve forman un contraste que será fácil hacer conocer:al niño de 

menor capacidad; Lo,mismo podemos decir de otros provCI'bios en que ·· la, inteneion 
poética está tan bienTesp~esada, que no es posible desconocerla. Talessón, 

. "',. . .. . .. .. La :gloria que el malo ostenta;'· . ' ,.,' 
No es cotona "sino afr'enta~\ L: 
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Quien Sil clilera 110 enfre'la, 
Llelfa ell la culpa la pena. 

Lo tnismo hemos advertido en las demas composiciones poéticas. Véase sino esta es-
lanza ' en él Himl/o á la Yirgcn Santísima: .. 

Cándido como la nicrc 
Conserra mi corazo/!, 
y el alma scncilla y ¡mm 
Libre de vicio y de crror, 

Como del cielo el rocío 
Caiga ell mi tll bcndicíon, 
y 1lacerán {as virtttdcs 
Como en el campo la flor . 

Esta es la poesia del sentimiento candoroso: esta es la única de que es capaz la in
fancia. 

En las redondillas, donde se describen las estaciones del año, hay mas movimiento 
y adornos poéticos; pero el aulor ha tenido buen cuidado de anteponer á cada roma n
cito una breve esposicion en ptosa, con la cual el niño podrá muy bien compren~er 
el sentido de los versos. Si en los del invierno dice: 

re te descllbro, Setlor, 
Ctlal/do al son del rOtlCO trI/ellO 
Abrc la lit/be Sil seno 
y arde en vivo resplan dOt' . 

Ya antes ha leido en el discurso que antecede: las tormentas limpian la atmósfera 
de vapores peslilenciales, y á veces pl'oducen la benéfica lluvia, con que se refresca 
el ambiente y se fertiliza la tierra. • 

Las narraciones del nacimiento de l\Ioyses y del sacrificio de Isaac están muy bien 
escritas, y sus asuntos bien elejidos; pero el Sr. Martinez de la Rosa conocerá fácilmen
te que faltan otras para completar ellibl'O de los núlos; y no estrañará que se espere de él 
)a descripcion del gran sacrificio, figurado en ~l de Abraham,y del nacimiento del gl'an 
Libertador, figurado en Mo)'ses; y todo para el uso de la infancia. 

Los últimos romances en que se da una descripcion sucinta de España, cual pue
den comprenderla los niños, son dignos del escritor patriota que quiere gravar en los 
liernos ánimos de sus lectores el conocimiento y el amor de la patria . 

. Pero basla ya de análisis cuando se trata de una obra cuyo principal mérito no es 
literario, sino moral; y no consiste tanto en el acierto de la ejecucion como · en el ob
jeto que se ba propuesto su autor. El Sr. Martinez de la Rosa proclama este gran prin
cipio social: el sentimiellto relijioso es la basa de la moral; y en su libro se descubre en to
das partes la iotcocion de ligar á este senlimiento las máximas mas importantes y las 
virtudes mas útiles al género humano, Ante este gran proyecto desaparecen, y 
deben desaparecel' todas las pretensiones al mérito literario. 

Nosotros nos atreverémos á dar algun desenvolvimiento á la idea que el autor no bi
ZQ mas que indicar, porque no escl'ibia un tralado de psicolojia, sino un prólogo para 
los niños. 

. En la tierna edad se desenvuelven y fOl'lalecen casi simult.8neamente tres instintos 
connaturales al hombre: el de Sil cOtl$erracion y felicidad, el de la sociedad, y el de Sil depen
delicia del Se,' Supremo é indepelldirutc. La generalidad de estos tres instintos, de estos tres 
sentimientos en todos los hombres de todas las épocas y pueblos, prueba que son inlla
los, es decir, que no los deben ni á la educacion, ni á las preocupaciones, sino' á su 
misma naturaleza. 

Pero es muy diversa la enerjia de estos sentimientos en razon de la mayor ó menor 
cercania de ·sus objetos al homhre mismo. El de la felicidad es "ivisimo: no lo es tanto 

18 
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el de la sociabilidad: el rl'lijioso es mas.débil ponlue su objeto es invisible. Sin embargo, 
]a ralOn nDS dicta, cuando somos capaces de escucharla, que del tercer sentimiento 
penden IDS DtrDs dDS; pDrque él nos revela las leyes del mundo social, y lo que debe-
mus hacer para ser felices nosDtros mismos. , . 

Siendo. esto asi, es necesario que la educaciDn se anticipe, aun antes que la ralOn 
Pllcda eSlraviarse, á colocar el sentimiento relijiDsD en el lugar que le corresponde, 
( ~sto es l en el primero, y á hacer ver la dependencia que de él tienen tudas las vil,tu
ues sociales, tDdDS los medi DS de felicidad que se han cDncedido á la naturaleza huma
na, Es menester derivar de la relijiDn y ligar CDIl ella todos lDS afectos hené'iDIDS y es
JlansiVDs, la detestaciDn de tonas las pasiDnes ruines y rencorusas, tOdDS nuestrDs de
seos jUStDs, todas nuestras esperanzas lejitimas . 

y esto. es lo que á cada paso. se nDla en el libro de los nilios . La idea de DiDS domi
na en tDdas sus pajinas ; el amDr del prójimo. y lo.s afectDs dulces y sDciales esta n unidDs 
:i ella, y la felicidad prDmetida á la virtud. Este órden de ideas bDnra al mismo. tiem
po. el discernimiento y el CDra zon del Sr. Martinez de la llDsa; y col Dca su libro en la 
clase de IDS que deben servir para la educaciDn mDral de la niiiez. 

@®l:!i~@@~®~ ID~ jj>U1®)J~@~®SjD 

DICTÁMENES Y LEYESOltGÁNICAS, 
Ó ESTUDIOS PRÁCTICOS DE ADMINISTRACION, 

POR D. FR"'~()'S()O "'GIJST.~ S .... '·EL.l.. Madrid, 1839. 
_.~ 

'EL auto1', diputado á Cúrtes en varias lejislaluJ'as, lla satisfecho en esta obra una de · 
las mas urgentes necesidades de la época presente, á saber: la de crear el gobierno, que 
puede decirse no. existe en España. Tenemos á III verdad una Cunslitllcion, que ha or
ganizado el poder, designado su centro., sus atribuciDnes, sus limites; pero ¿tiene el poder 
lDS medios y 'la fuerza nece$aria para moverse dentro. de eSDS limites y cumplir esas atri
buciDnes? No: pDrque no. existen !-eyes Drgánicas que le pDngan en cDlÍt~cLOcDn las ma
sas, y hagan su acciDn segura é indefectible. TenemD~á la verdad generales para 'el ejér~ 
cito.; pero. faltan o.ficiales y IDS cuadrDS ·estan vaciDS. Nue,;tra lejislacion municipal y. prD
vincial es un anacrDnismD: pertenece á otra época, á ·otras ideas, á DtrD sistema, en 
pugna con el de la. ConstituciDn de .. 837: pugna que cDnDcierDn muy bien las Córles 
constituyentes, y la cDnsignaro.n en IDS artículos iO y iI del código. fundamental. 
_ EsJas razones, tomadas de la escelente intrDdur.ciO'n de este libro., y que le sirve de 

aJma,'f la cDnsideraciDn de lo. pDCD estudiada· y conDcida que es entre nosotros la cieñ:-
cía !1~)~. administracion, ban movido. al Sr. Sil\'ela á pres~ntar de una manel'apráctica 
las cuestiDnes que faltan aun pDr resDlveren nuestra patria, y lDS principiDs sobre que 
dehe girar, su ~esDlucion. . ... . 

Las cue~tio.nes SDn cuatro, todas capitales para la existencia del gobierno, y así l~ 
obra está natúralmente dividida en cuatro. partes . La primera es la de la admihistracion 
municipal: ~il;a Jaley de 18 de Julio. de 1857 sDbre atribuciones municipales en Frir\(:ia, 
á la cual antecede la ley de 21 de !'tlarzD de f 835 sDbre Drgariizadon . municí'p~l · en el 
mismo. re'iilO ., ~ y él dictámen de hi cDmi~iDn sobre la primera de estas dDS leyes.' . 

La segunda es la de las Diputaciones provi/lciales: contiene el dictámen ·de la cDmi
sion especial s~b¡,e · el pmyectD de · ley de organizaciDn y atribúciones de las di:
putaciDnes provinciales ~ leido. ·en la sesiDn de f 2 de !'trayo de i838.· del CDngre
so de diputados de Espaiía, CDn ·el articulado de dicho. .proyecto de ley j las. leyes 
de 10 de Mayo. de 1858 sobre atribuciones, y de 22 de Juriió 'del859 sobre Drganiza-

_-_o _ ___ .~ _ _ 
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cion de 10Úoncejos de departamento en Francia. y el diclámen de la comision sobre la 
~~~~~~ . . 
. '. La' tercera'es'sobre tr'ibullules administrativos ó cons,jos de provincia. Trae el:proyecto 
de ley presentado por el autor al Congresó de diputados de España ell 12 de .Noviembre 
de -18:58 con la esposiciun de los motivos. . . 

En fin. la cuarta contiene el proyecto de ley sobre goliiernos políticos, presentado en 
la misma fecha al Congreso de diputados de España, con la esposicion de los motivos, 
un artículo de un periódico de Madrid sobre la necesidad de suprimir las intendencias. 
la noticia de la visita del gefe político de Avila á su provincia, y la instruccion á los sub-
delegados de fomento, del ~o de Noviembre de 1833. . 

Sigue despues un apéndice con el proyecto de ley, presentado al Senado en ~9 de Ene
ro de 181m, sobre la creacion de \ln consejo de Estado; al cual proyecto antecede el dic
támen de la comision sobre él, con el decreto de 18 de Setiembre del mismo año, reorga
nizando el consejo de Estado en Francia, y con un articulo sobre los ministerios y otro 
sobre las direcciones generales. 

Tales son las materias que abraza este tratado práctico de administracion. Las notas 
y esplicaciones del autor contienen las doctrinas y principios pertenecientes á esta cien
cia t~n vasta é importante, como poco conocida entre nosotros. A mayor abundamiento 
trae al fin un prontuario de la lejislacíon administrativa ,'ijente, y una nota de los li
bros y autores que debe leer. estudiar ó consultar el que quiera dar su voto con cono
cimiento de causa en las cuestiones gubernativas que'aun esta n por decidir en España. 

El Sr. Silvela reconoce la falta que hay en nuestra nacion de buenos estudios admi
nistrativos. cA haberlo permitido nuestras fuerzas, dice en la introduccion, hubiera
mos emprendido escribir unos elementos de udmi/listracioll; pero desconfiando por una 
parte, y con sobrada razon , de nosotros mismos; y por otra persuadidos de que enme
dio de la ajitacion de los ánimos los estudios puramente teóricos ó especulativos consi
guen rara .vez fijar la atencion, al paso que la captan no poco los de aplicacion, hemos 
preferido formar una coleccion de proyectos y leyes esplicadas por sus motivos., Esta 
segunda ralOn nos l'onvence mas que la primera; porque contra la modestia, aunque 
laudable, del autor mili~n las sabias y profundas observaciones diseminadas en toda 
la obra. 

En la Introduccion ventila la célebre cuestion de derecho público acerca de la elec
cion de los majistrados presidentes de las municipalidades, concede influencia en ellas á 
los ajentes responsabll.'s del gobierno, y disipa las objecciones de la opinion contraria. 
Su principal ra7.0n es que si el reyes 01 gefe del poder ejecutivo, no puede admitirse 
la existencia de una majistratura que tenga atribuciones ejecutivas y que sea al mismo 
tiempo independiente deJa corona. . . 

En el dictámen de la comision francésa sobre la ley de atribuciones municipales, mani
fiesta el Sr. Sil vela en una nota (pág. 46) no ser de la opinion del relator cuando atri
buye á la municipalidad decidir sobre los gastos de reparo ó construccion de las Casas 
Consistoriales. A nosotros nos parece, aunque el autor' no da allí razon alguna, que estos 
gastos deben incluirse en la clase .de obligatorio&. No es decencia que una municipalidad 
carezca de domicilio; ni debe permitirse la ruina ó el deterioro de los edificios públicos.l.a 
Cámara francesa opinó del mismo modo. 

En el mismo dictámen (pág. 57) se opone ·en la nota segunda a la disposicion de la 
.ley francesa que atribuye á los consejos de prefectura el derecho de autorizar á los pue
blos para intentar acciones en justicia. El Sr. Sil vela manifiesta su opinion masadelante 
t:n la pág. 2t6 Y siguientes. y es: que este derecho no perteneciendo al órdenjudicial, 
pues no hay actor ni reo en el caso de pedir licencia pal'a pleitear, sino al principio de 
tutela y proteccion que debe el gobierno á todos los particulares y á todas las corpora
cienes, debe residir mas bien en el gefe político •. oido el tribunal administrativo, que en . 
este mismo tribunal. 

En la nota de la pág. 259, tratándose de la ley de gobiernos polí'ticos manifiesta el 
Sr. Silvela'preferir el título de Goberlludor de provincia al de ge{e político y al de gober
nador e¡"il. En efecto, el epíteto del primero estrecha mucho las atribucioneS del gefe. 
que comprenden cuantas relaciones tiene el c.iudadano con la sociedad, no sólo en el 
órden político, SiDO en el económico militar y civil. El de goblrnadorCi"ilse refiére porel 
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contrario á esta última clase de relaciones y parecé escluirlaspolíticas, adminisiratÍ\'ag 
y económicas. El título de gobemador de-provincia comprende todas sus atribuciones sin 
olvidar ninguna I y al mismo tiempo su jurisdiccion, sin que puedan confundirse con la 
d~ los gobernadores militares,' á. quienes, sie!Dpre se añade, ademas de ~u epíteto pro
pIO el nombre de la plaza, dlstnto ó territorIO á que se estlende su gobierno. 

. '. Por una consideracion sem,ej~nte, esto es, por la ,exa~titud de la nomenclatura qui
slel'amas nosotros que se supnmlese el epUeto constitucIOnal que en nue~tro lenguaje 
oficial tieDenalgunas autoridades como los alcaldes y ayuntamientos. ¿Puede existir al
guna aut~ridad pública que no sea constitucional, esto es, que no deba su orijen y 
sus atribuciones á la ley fundamental? No. Luego aquel adjetivo es una verdadera redun
dancia. Y ¿por qué se aplica á unas autoridades y á otras no? ¿Por qué no se dice minis
troconslituciollal de la g'obemacion ó director constitucio/lal de caminos y canales, cuan
do estas autoridades se del'Ívan de la misma fllente que todas, á saber: de nuestro có
digo constitucional; sin ser posible qu~ se deriven de otra parte? ¿Se teme que supri
miendo el epítet<! sean menos respetadas las majistralUras municipales, peor obedecidas 
sus órdenes,? Nosotros creemos que no hay razon fundada para semejante temor. 

Nos parece que no puede existir otro motivo justo de conserva¡' aquel epíteto, sino 
el de distinguir los majistrados á que se aplica de lo que eran antes de las épocas cons
titucionales. Pero la misma razon habria para las de mas autoridades del estado, yade
mas seria insuficiente. Harto distinguirá la histol'ia unas épocas de olras : los nombres 
no se imponen, por otra parle, para que sirvan de aviso á Jos historiógrafos, sino 'para 

.caracterizar las cosas. Cuando se pI'onuncia la palabl'3 a lcaldc, nadie ignora el oríjen y 
atribucio,!es de esta autoridad : ninguna nueva idea aiJade, ni~gun aumento da á S1l 

jUl'isdiccion el adjeti,'o cOIIS(iluciollal. . 
En la última nota d~ la pág. 515 establece el autor ,el órden en' qlle deben discutir

~e y \'otars(lllls leyes orgánicas que n'os hacen falt." yquP. son, el objeto de ' estos ' estu
dios, La primera 'de lodas es la ·ley de ayuntamíentos, por cunstituir elJo~ la unidad 
pl'Ímiliva <lel cuerpo social. A esta debe seguir la de diputaciones provinciales ,múlti
plo-facticio, pero necesario para la division del trabajo administrativo, acompaliada 
de la de gefes políticos ó gobernadores de provincia que le está íntimamente ligada. 

Deheria seguil' á estas la del consejo de estado, si fuera cierta la opinion de los que 
quieren atribuir á los tribunales de justicia tudas las materias contenciosas. Pero ya se 
ha demostrado antes con muchas y cOD\o'incentes razones, que los negocios administra
tivos, sujetos á dudas y contt'staciones, necesitan dt: tribunales espt:ciales para su solu
cion; y debiendo ser el consejo de estado el que juzgue en última instancia, es preci
so constituir antes de éllós consejos ó tribunales administratiyos de provincia. Por
que (¿qué se diría; añade, de un lejislador que empezase por, crear un trib'unal supre
mo de justicia, sin cuidarse, sin anunciar siquiera, sin pensar en la creacion de juzga
()os de primera instancia ni de audiencias?, 

El capitulo intitulado de los mi/listerios comprende no pocas páginas (desde la 521) 
todo lo que importa saber en esta parte, segun el sistema que nos l'ije. Manifiesta el ca
rácler ejecutivo de la autoridad real; de qué manera se ejerce este poder por medio de 
195 ministros y cómo la responsabilidad de estos permite que permanezca ilesa é invio
lable. material y moralmente. la persona del rey, Estas ideas, aunque comunes y hasta 
tri~iales 'para Jos hombres instruidos, deben sin embargo inculcarse 'y repetirse en fa
vor de, los que no tienen la competente i1ustracion. 

Mas' DO son tan vulgares las observaciones del autor acerca de la importancia de la ' 
Jirma défmillistro en los reales decretos; de los actos ministeriales. que se ejecutan por 
t1elegacion, y q~ cntre nosotros se caracteri7.an por la inútil frase: de 1'l'lIl órden eel. 
de la iniciativa aparente JI visible, que Dunca es del rey: de la formacion del consejo de 
ministros para los asUntos graves y de interes transcendental, y mas que todo, de'la im
portancia del 'coósejo de ~stado, al cual puede apelarse, como sucede en Francia, de 
las determinaCiones :f41inisteriales. (En otra ocasion , dice, nos hemos lameotádo de que 
las diputaciODes ' Pt:~I{ÍDCialesres~elv.an, SÍll ultcrioT1'ecurso, asuntos que merecen ü mas 
bien que exijen una ' ,seg'uDdainstancia; y de que, abusando de esta , inicua facultad, 
ejerzan un despotismo i~f!lO , D,las insoportáble cuanto es' menos ilustrado. Ahora en este 
lugar clamamos contra la tiraDía IDinisterial que ni aun tiene, como ha tenido siem-
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pre enJ~spaña. l . el (reno de cuerpos consultivos numerosos y respetables que ilustra
ban I~ ;raz~D; del ministro ó la conciencia del monarca. En este p'articular todo 10 hemos 

. destrúidó sin haber flindado nada. Cita en la nota, como ejemplo digno de imitacion, 
el delll;Hir,cjués de Vallgornera, que suplió esta falta, siendo ministro de la góbernarion, 
poi' in~dio de una junta consultiva que creó pal'a aquel. ministerio. ' ' . , 

Trata despucs con la misma concision de las direcciones generales de Iosramos 
de cada ministerio. y refuta la opinion de los que las tieoen pOI' inútiles. Al contrario, 
cl'ee el SI'. Sil vela <¡ue si'!lldo imposible reunir en un solo hombre los conocimientos es
peciales de todos los ramos de un ministerio; 00 siendo tampoco fácil aplical' la debida 
atencion á los multiplicados espedientes de tan diverso oríjen y carácter, es conveniente 
que cada ramo de suficiente esteosion é importancia tenga un director que despache 
con el ministro los asuntos de importancia; pero solu sea árbitro en aquellas materias 
y negocios qlle la ley le uubiese terminantemente con liado. El dogma de la responsabi
lit.laLl ministerial lo exije así. 

El alltor concluye su obra, aconsejando el establecimi'.!nto de un código 'administra. 
tivo (lile esté en armonia con las luc~s del siglo y con los principios de libertad procla
mados en nuestra ley fundamental y de una jll1'ispr/ldcllcia administrativa, de que care
cemos; pl!es las decisiones del antiguo Consejo de Castilla sobre estas materias, ni es
presan los motivos, ní son siempre las n;¡ismas en casos identicos. 

Hemos estudiado esta obra, y nos ha parecido escelente y utilísimá; y deseamos, 
aunque no lo esperamos, que su publicacion inspire en todos los ánimos el amor al es
tlldio de la ciencia administrativa, que en nuestro entender es la verdadera ciencia po
lítica. En efecto, si el objeto Je esta es distribuil' lospl)deres de tal manera que sean 
imposihles el 'despotismo y la anarquía, el de aquella es preparar al hombre pOI' medio 
de la independencia doméstica, á gozar los frutos del órden y de lit libertad; y cuando 
el uombre carece de esta independencia, cuando su industria y sus bienes están ataca
dos por una viciosa administracion, en yano ¡;e dirá que es libre en los códigos ni en los 
periódicos. Pero aun hay mas. 

La ciencia política tiene que considerar como un elemen[o necesario el espíritu, las 
ideas, las preocupaciones mismas, y en fin, los intel'éses de los ciudadanos. Lo que pien
san ó desean ó necesita." muchos hombres debe 'ser estudiado, advertido y respetado 
Jlor ellejislador politieo. Ve auí procede que acaso no haycuestion alguna pertenecien
te á la ,!lolítica que no se haya uecho célebre en los anales del mundo por escisiones pe
ligrosas, dejen eradas frecuentemente en horrendas guenas civiles. 

Las mafel'ias administrativas son de muy diferenle índole. Su ciencia participa mas 
~el carácter de las ciencias exactas; sus raciocinios, versándose sobrp- objetos mas mate
,'iales y sensibles que las teorías del poder, llevan consigo la conviccion. Quitar trabas 
inútiles á la industria, facilitar los medios de comunicacion,establecer reglas justas para 
las contribuciones de dinero y de sangre, dejar á la municipalidad y á la provincia el 
manejo de sus interéses locales bajo la vijilancia y proteccion del gobierno central, son 
cuestiones que todos entienden, quP- todos I'esuelven de una misma manera, escepto 
los que tienen interés en que se oscurezca la verdad. ¿ Puede decirse otro tanto de las 
cuestiones políticas? No. Este año cumple medio siglo que la Europa se afana en sacar 
la vel'dad politica del pozo de' Demócrito. ¿lla salido todavia? , 

Pero en compensacion vemos que los dogmas de la ciencia administrativa son ya teni
dos como ciertos éinconcusos, y aplicándose con felicidad al gobierno de los 'pueblos, han 
promovido los adelantamientos de la libertad política y civil, promoviendo la indepen
dencia individual, sin la cual son aquellos imposibles. Decimos illdü,idual, porque el 
objeto de la administracion es establecer sobre sus vel'daderas bases las mútuas obliga
ciones, los mútuos derechos del ciudadano y de 'la sociedad; y estas bases no pueden 
ser otras sino la igualdad de proteccion, la libertad de persona y bienes hasta donde lo 
permite la proteccion que debe el ciudadano á la sociedad, y la i/lstruccion que debe 
darse á cada uno segun sus necesidades. Sin estos principios no hay administracion, no 
lúiy gobierno., no hay comllnidad, propiamente dichas. Tan pl'otejido debe estar el jor
nal del bracero como la heredad del propietario, como la caja del comerciante. ¿ Cómo •. 
jmes, no es el principal objeto del estudio de la jl,lTentud y de los hombres de estado la 
ciencia que pl'oduce bienestar, libertad y órden? . ' . 
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-;; ·Porque para nosotros son mas interesantes las pasiones que la razon: porque nOI 
agradan mas las conmociones violentas que el tranquilo ejercicio de la intelijencia: por
que en las cuestiones administrativas nada hay personal, nada que halague nuestras 
aversiones ó simpatías, en fin, porque no se prestan ni á la bárbara intolerancia, ni á 
la nomenclatura, mas bárbara -todavía de los parti.des. 

Nosotros no esperamos felicidad para nuestra patria mientras no veamos que el 
objeto principal de las discusiones púhlicasy particulares, empleadas hoy esclusivamen
te en las cuestiones políticas, \lega á ser et exámen .delas verdades relativas á la cien' 
cia de la administracion. En ellas y solo en ellas está nuestro verdadero progreso . 

LECCIONES ELEIIENTALES. DE -ASTRONOMÍA. 
por JU. arago, 

/'t(}?< ~. ?}3a4¿e¿MU;l 
.. '~/ '. _ . ' . 

EL au'tor de estas lecciones. esplicadas en el Real Obsen'atorio de París, es uno 
d e los hombres mas merecidamente célebres en Francia por sus conocimien~os en la~ 
ciencias naturales y exactas; pero este Tratado Elemental de Astronomía no tiene 
por. objeto enseñar completamente 'a ciencia de los astros, sino afiCionar á su estudió 

_ las personas que componen la sociedad culta, haciéndoles ver su alcance y dominio, 
y el estado de perfeccion á que ha llegado en el día. Asi que no hay que esperar en 
este libro el aparato de cálculos, ya aljebraicos, ya numéricos, que sop necesarios 
para resolver el gran problema que el cielo presenta á la tierra ', á 'saber: dada la 
posicion del obser-cador, determinar el aspeeto que ó{1'ecerdll á su vista los astros, y al con
trario. El objeto del autor de estas lecciones no ha sido formar un astrónomo. sino 
indicar la importancia y los recursos de esta ciencia á los que no lo son. Esta obra 
elemental se asemeja á la de la pluralidad de los mundos de Fontenelle en el fin que se 
propone; pero es mas metódica, mas estensa y sobre todo mas sabia. No se hallarán 
en ella tantas bellezas de estilo; pero se aprenderán mas cosas y mejor . 
• _ Cuando la materia es , fácil de entender y demostrar e'mplea M. Arago razona
mientos ,íjgorosos, como en la demostracion del método que ha usado, para determi
nada magnifud de la tierra, las latiludes y lonjitudes geográficas, la abcrracion de 

.las .fijas y 'otros muchos· elementos astronómicos; pero cuando el objeto de la leccion 
es uno de: aquellos que necesitan cálculos largos y dificiles, ó combinaciones ge'orné
tricas muy complicadas, como la demostraciell de las leyes de Keplero supues'to el 
principio de la atraccion, ó la teoria de lo~ eclipses. ó la de las órbitas planetarias 
ó cometarías, entónces se contenta con enunciar los resultados. no sin indicar, -3uri
que brev~mentc,el~, camino por donde h~n P?dido obtenerse. El méritoprihcipal de 
estas leCCIOnes consIste en presentar la CIenCIa- en el estado en que ahora se halla á 

. ' . . . 

' .;! 

: :.' ~j ' . .... 

(1) \'l· .. dt>se en Cildi7. en la librería de lIorlal ! compañia. 
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'10 lector. mediá"amente instruido en geometría, e ' incitar á los ánimos capces del 
()ntusi.~{m:<) -q\te}nspiró ti. Ovidio 'cuando dijo 

.. - . . ' , .. ", 

Felices animre ,quibus hrec rogm;>scere primum 
Et domos superas scandere cura fuil. 

Feliz la mente qtle á la cllmbrc cierta 
O~Ó subir: 

á. que emprendan el estudio de la Astronomla, 'l"C es entre todos e!q)..I(! ·mas prueba 
la superioridad y la noble osadía de la intclijcncia humana. . 

Empiezan estos elemcntos por una brcve esplicacion de los instrumentos astro~ 
nómicos, para la cual cspone como preliminar necesario las leyes. de la reflexion y 
rcfracrion de la luz . Da dcspucs una idea del oríjen y progresos de la astronomía y 
ue su aplicacion á la náutica. Pasa á las voces y deliniciones ~incjp3.1es d,e la cien
(:ia , cxamina los fenómenos del movimiento diurno y del propiG. de los pl~netas, y 
la manera de referir los astros á pl~ntos y círculos de la esfera ,. como . tambien la 
"ariacion de los fenómenos celestes con respecto á la posicion del obser.vador en ]a 
tierra. . 

Trata particu]armente de las estrellas fijas, de los planetas ~ de los cometas; de 
que manera se han podido calcular las distancias de los pla.netas y cometas al sol y 
<i la .tierra; espon~ el verdadero sistema del mundo, y demu'estra el movimiento 
diurno de )a tierra por trcs argumentos tomados, .el primero de la naturaleza de]a 
fuerza centrífuga, el segundo de la propagacion succesiva de la luz, y el tercero de 

. Ia aberracion de las fijas. Concluye con las relaciones que hay entre la atmósfera y las 
apariencias celestes, y la esplicacion de las correcciones del Calendario. 

El traductor ha a'13dido Ilotas físicas y astronómicas en varias partes de la obra, 
que nos han parecido inuy sabias y oportunas, señ¡¡.Iadamente la 7.· en que esplica el 
fenómeno de las illterferencias en la luz. 

M. Arago parece creer (páj. 17) la vuelta que los fenicios daban al Mrica nave
gando desde el mar Rojo por el cabo de Buena Esperanza y por el estrecho de Gi
braltar hasta la euibocadur~ de) Nilo, en cuyo viaje, dice, gastaban tres rulos . Esta 
es una cuestion .de historia .y de geografía antigua • . que ha sido muy debatida en
tre los eruditos y los espositores de la Sagrada Escritura. Nosotros no creemos que 
pudieran hacer esta navegacion en el corto término de tres años, cuando· sabemos 
por Arriano que nos ha conservado el Periplo de Nearco! cuántú tardó este general 
de la armada de Alejandro el Grande en un viaje mucho mas corto y en época en 
que la navegacion estaba mas adelantada. Para pasar desde la embocadura de] Indo 
á la del Eufrates empleó la armada macedónica mas de seis meses. Ademas el Peri
plo de lIannon , cartajinés, 50]0 llega, segun la version mas seguida. hasta lo que 

. hoyes Sierra Leona; por ~anto se ha de hacer probable la circunnavegacion de los 
fenicios, se ha de demostrar antes, como han asegurado algunos escritores sin pro

. bario, que la mitad meridional del Africa estaba entónces sumerj ida en el mar. 
El traductor, al esplicar en su nota (4) (pág, 24-8) la diferencia entre la latitud y 

lonjitud geográficas y las de los astros, parece atribuirla á que el Ecuador celeste 
no es un círculo fijo ~n el cielo estrellado, . comó lo es la eclíptica, y por eso, dice, 
se ha clejido esta para que hiciese el. oficio. del Ectlador~ Pero debemos considerar que an
tes que se hubiese conocido el fenómeno de la mutadon ni adoptado el movimiento 
de traslacion de la tierra era practicado de los astrónomos el método de ]as lonjitu
des y latitudes de los astros. Sujiriólo en nuestro entender; primero, ]a utilidad de 
marcar el movimiento del sol en el mismo círculo que describe aparentemente; se. 
gundo, la de conocer las alturas de la luna sobre el plano de dicho círculo; pues es
tando en éló muy próximo á él es cuando se verifican los eclipses; tercero, ]a de 
seguir el niovimiento de los de mas planetas en la eclíptica, de la cual se separan 
poco, para ·señalarle despucs'con mas facilidad en sus órbitas respectivas. Asi vemos 
'rue los plan.etas se refieren ordinariamente á ]a elíptica cuando las estrellas fijas 
se refieren 'casi esclusivamente al Ecuador por II)edio de su declinacion y ascension 
recta, sin que obste para eso ni ]a mutacion ni el movimiento annuo de la tierra; 



" 
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pues es farilc:orJ'ejiJ' est~s dos elementos asll'Onómicos de mutacion y aberracion . 

Por lo demas, la trigonometría esférica suministra medios para hallar la lonjitud 
y latitud de un astro, dadas su declinacion y ascension recta ó al contrario : proble
lilas que se reducen á una 'simple ,p,ermutaclOn de coordenadas circulares, 

La definicion de la Elipse (pág, 27) no nos parece exacta. Todo plano oblicuo á la 
base del cono se ha de cortar con ella sise prolonga" Si se quiso decir qlle 110 se cU/'le 
COI! ella dentro del cono, tampoco es exacto. Un plano oblicuo á la base que tuviese con 
su circunferencia uo punto comun, haria 'tambien en el cono una seccion elíptica, 
La mejor defioicion es : una seccion del cono hecha pOI' un plano oblicuo á la base, 
y que corte todas las generatl·ices . 

. Entre todas las lecciones .nos han parecido mas interesantes por las observaciones 
curiosas que contienen, la !l." en que trata de la tiena, y la H ,a en que l.abla muy 
detenidamente de los cometas, y de la influencia que puedan teneró haJan tenido 
estos cuerpos celestes de nuestro globo . . . , 

Concluirémos haciendo una reflexion (Iue nos ha sujerido el estado actual de la 
cÍ\'ilizacion. Hay profesiones en las cuales es indispensable el 'cstudio profundo de la 
astl'Onomía; pero no hay ninguna persona culta á la cual'sea licito ignorar en el dia 
hasta qué punto han llegado los descubrimientos de los sabios en una ciencia tan 
importante como encantadora. y mucho menos incunil' en los errores y preocupa
ciones vulgares acerca del movimiento é influencia de los astros. Para evitar aque
lla ignorancia, vergonzosa y estos errore~ no menos ridí<;ulos, apenas conocemos un 
libro mas á propósito que el del Sr. Arago; pues solo requiere algunos conocimientos. 
y aun esos no muy abstrusos. de aritmética y de geometría. 

aa~~~tD,~e'~¡ " : '~~~~6~~&\ ' 
Á LAS MÁQUINAS OPERANDO, 

Ó' TRATADO TEÓRICO Y ESPERIMENTAL 
.}JI Ilobr.e el IrabaJo de lall fuet·zall, 

f"" cE ~""lte[ (f). 'Joté"Vv " G"VtÍ~ofcü. 
Madrid, 1839. 

:EL, SI' . Odriozola completa con esta obra " fruto de sus viajes en los paises estran
jeros .; , las 'teorias estáticas que espuso en su Tratado de Mecánica impreso en ,Madrid 
'en' '1 B52-. Decimos que el nueyo libro es complemento del anterior, porque en val4e 
'se'riari las doctrinas cieritíficas si no hubiesen de ponerse en práctica, ó si al-pooer
'las qued~seri desmentidas; y nadie ignora ya que en las ciencias físico-matemáticas 
'se prescinde en teoría de muchos elementos imposibles de apreciar. por solas las c.om
'binaciones ' aljebráicas, y que es preciso determinar valiéndose de la esperiencia, 
' En la mecánica sobre todo hay muy pocas fórmulas. ó quizá ninguna. en ,las cuales 
no sea: necesáriala introduccion de un coeficiente numérico. cuyo valor no se halla 
sino en virtud de : muchos y repetidos esperimentos. Por eso la mecánica aplicada es 
una ciencia ' ya tilli vasta y voluminosa, que uno solo de sus ' ramos; el del trabajo 
de Iris fuerzas en las' má'CJuina's, objeto de la obra que anunciamos; llena un tomo 
t'O 4.· de 400 pájina's' de: letra no muy gruesa. .. ' . " 

El autor presenta cón- mucha razon este libro como la cirncia dinámica de la ma-
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qujn8rill~ En efecto', - la estática se contenta con el exámen de las condiciones de 
equilihdo en las máquinas, tanto simples como compuestas. Pero raro , es el caso de 
aplicacion .en que solo se .qu.iera producir equilibrio: t.oda máq.uina. tiene por objeto 
)a producclOn de un movllmento en deterrnmada cantidad y dlrecclOn . Por tanto las 
ecuaciones estáticas designan, cuando mas, el límite del cual no pueden bajar las 
fuerzas que deben emplears,!; pero si se ha de produdr cierta cantidad de mo~i
miento, .son necesarias condiciones y ecuaciones dinámicas, es decir, que determi
nan el valor de las fllerzas que ha de ser superior á aquel limite , capaz del efecto 
deseado, y propio para consultar á un mismo tiempo á la utilidad y á la economía, 
ya del trabajo ,)'3 del agua, vapor ú otro ajenle cualquiera que se emplee en lugar 

. de la fllerza h lima na ~ 
El SI'. Odrio7.0la, para hacer estensa la utilidad de su libro á los que se dedican 

á la [lrüctic:! de la maqllinaria sin haber penetrado los misterios de la análisis infi
nitesilllal, espone primero las doclrinas de una manera clara, intelijible, pero sin 
demostraciones I'igorosas, y prohúnllolas solo por analojia, y despues las reproduce . 
"'ljO formas mas sahias, prl'o solo accesibles á los que poseen aquella preciosa c1a
\'e de los conocimientos malem,Uicos . ~osotros no podemos negar nuestro c!ojio á 
csle dohle trabajo. llueno es, y aun de ahsoluta obligaciou en una ohra de matemá
ticas, la dpmostracion ri~ol'Osa de los teoramas; mas ¿ debe privarse de los conoci
mie"ntos teóricos al maquinista aplicado, al fabricante hábil, al práctico laborioso, 
solo. porque le falten alas para elevarse á toda la altura de un ge(¡metra consumado! 
No. Seria desconocel' el interés mismo de las artes, en cuyaaplicacion y ejercicio 
illtel'\'iene siempre un gran número de personas ·, á las cuales conviene instruir, 
si no es posible en los principios mas abstractos, por 10 menos en sus consecuencias 
in mediatas, y sobre to:lo en SIlS resulLaJos. Para que un .arr¡uitecto descl'iba una 
c!ipse no es de ahsoluta necesidad que sepa demostrar la. igualdad del eje mayor con 
la suma de los radios vectores en esta curva; y para que un marino haga uso de las 
tablas de la ecuacion del tiempo, tampoco es necesario que sepa construirlas. 

El autor comienza su obra por la definicion esencial de toda ella, que es la del 
trabajo de una fuerza. Llamase así el produr:to de la fuerza por el espacio que hate 
correr en su direccion al punto sobre el cual se aplica. Esta canLidad de trahajo .es 
por consiguiente propor,~ ional al cuadrado de la velocidad, 10 que dirime de una 
manera clara y lumillosa la celehre y antigua cllestion sobre la valuacion de las 
fuerzas, como demuestra el Sr. 'O,lriozola en la nota de la pág . üi. Esta dispula da 
lugar á la absurda nomruclatura de {ILC/':llS viws y {!lcrz(/smlle,.la .~; sin embargo, los 
matelTlá ticos han consenado la primera de estas dos denominaciones para denotar 
la cantidad de trabujo de una fuena puesta en actividad y que produce un movi
JIl ien lo . 

Ap.enas nos es licito ya segllir al autor en sus especulaciúnes, (le las cual('s seria 
imposible Cfue d :~semos idea en un breve urtículo ni aun á los lr~clores mas instI'Hidos 
en estas materias ó mas aficionados á ellas. !\los reduciremos, pues, á presentar la 
Ilota de los asuntos de que trata, en las dos secciones de .que consta la obra. 

En la primera ('splica la eciúiCion que ¡"xísle entre los trabajos de todas las fuer-
7.as que obran simultáneamente sobre u'na máquina, J los medios de valuar el tra
bajo empleado, el perdido. y el utilizado on tada caso, como lalllbien las fuerzas, 
las velocidad"s y los rspacios: demuestra despues rigorosamente por medio del c:H-
1'1110 integral la ecual·ion de las c:lIltidades de trabajo, y las modilicacion'es qlle su
fren estas cantidades en los tllerpos cuyas partículas estan sometidas á reacciones 
mútuns, como sUl'ede en los cUr:'rpos elásticos, ya sólidos, ya flúidos . Concluye con 
la esplicacion de muchas voces re1;¡ tivas á las máquinas, y de los efectos de su di
ferente organizacion. 

En la segunda seccion aplica estos principios Á la cantidad de trabajo de las dife
rentes potencias que se usan en la práctica, á saber: la fuerza dl'1 hombre; la de 
las bestias; la .del a~lIa, aplicada :\ las rucdas hidráulicas, ya verticales, ya borizon

. tales, bien obre como molol' , bien como resistente; la e!;istica del aire; la del vien
to ; la del vapor del agua. Conclu~'e examinando el trabajo de las fuerzas resistentes 
de las máquinas, como ~on la del rozamiento y la de la rijidez de las €IIHdas. 

. tU 
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Es ocioso alh el,tir t¡ue cada uno de los artículo!!, que hemo¡ citado, e!llá e.crilo 

rnajistrallllente y con toda estension, DO iolo en la parle de las demostraciones analí
ticas, sillo turnhien en la de los esperimentos prácticos, que sirven para determinar 
los coeficientes numéricos, Hay copiosas aplicaciones y muy importantes á todo género 
de Jll<iqninas y motores, ' 

Esta obra' es llna prueba ('vidente contra los que creen inútiles para la! artl'!! y 
para la industria bu mana las sublimes especlilaciones de las matemáticas, El racioci
nio de los que asi jU7.gan, (que no son pocos, ni bombres ignorantes, aunque sí en 
esta clase de esludios) se reuuce á creer que en sabiendo los r('sultados de la teoría, 
poco impol'ta qm' esta 110 se conozca. Eso podra ser cierto tratándose de un mero ma
nipulador, Pero si no hubiese sabios que pel-Ceccionasen las doctrinas físicas y mate
rná~icas. ;, qué adelantamientos podrian hacer las artes en la práctica? Este argumen

oto es irresistible, Jlorque lo cOllfirma la esperiencia. ¿ Cuáles son los paises en que la 
industria hace mas progresos? Aqul'llos I'n que las ciencias exactas estan en mas esti
macion. y forman una parte esencial de la educacion literaria. 

Otros creen titil á la verdad el estudio de las Illatemáticas sublimes, pero asegur:m 
que la mayor parte de sus teorias carecen de aplicacion, Cuando vean en esta obra lle
na de integraciones, (operarion la mas dilicil ue la aualisis) sus aplicaciones illmedia
tas á la valuarion del trahajo perdido: cuando consitleren que de una combinacion al
gebráica depende el mo(lo de harer mas ó menos útil el trabajo de una máquina y de 
economizar tiempo y dinero, cosas tan apreciables en nuestro siglo positivo. conocerán 
con cuánta razon se dedican los g-eómet.'as á perfeccionar los métodos analíticos, y se 
convencerán de este gran printipio : "ingll11a ce'/'dad hay que aJemas del placer i/lleleclllallj 
sublime que prol[lIce $U conocimiento, no sea Úlil ,práclic:afll{'u/e al género hum01IO. 

La materia de este libro es poco sabida en España, donde, que nosotros sepamo!l, 
no se ha publicado hasta la presente llinguna obra que trate de la& máquina. en mo
vimiento. Este es un justo' motivo mas para recomendarl~, no ' solo á los que puedan 
tener necesidad de sus prinl'ipios I'n la fabricacion y UiO de las máquinas, sino t:lm
bien á los sabios que haya'n estudiado estas doctrinas en libros estranjeroi, y <¡ue se
guramente se alegrarán de verlas aclimatadas en nuestra patria. 

TRATADO ELEMENTAL DE FíSICA 
~®lli Wa ~lli~~~\I 

TRADUCIDO AL CASTELLANO, DE LA CUARTA EDICION, 

POR D. FRANCISCO ÁLVAREZ. PROFESOR DE MEDICINA Y CIRUHA., 

Jladfid, 1839. 

U NO de los grandes inconveoil'ntes de los tratados de física es la necesidad de au
·mentadoli contínuamente.en razon de lo!> progresos rápidos y diarios que hace la cien
cia de la naturaleza. liemos visto succederse con prontitud unas á otras á muy peque
ños intérvalos las obras de l\Iunsl"henbroek, ~ollet, Sigaud de la Fond, B.'isson y Jj
bes. Todos fueron I}luy célebres cada uno en su época: apenas son leidos ni aun consul
tados en el dia. La fisica es una monarquía que bace grandes conquistas; pero los re
yes duran poco. A cada nueva adquisicion se uace preciso elejir nuevo monarca. 
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El Sr. Alvaiez'ba procurado, en cuanto le ha sido posible, prolongar la vida del 

tratado que da -ahora á luz, traducido del francés. En primer lugar ba elejido por t~s
to las lecciones dadas en el colejio Real de Enrique 1 V, por M .Uespretl, lino de l()~ 
profesores mas estimables que Ilorece en la actualidad, y fisico de gran reputacíon: ha 
elejido ademlls; como debia haceJlo, la edicion ruas moderna de su curso, con las adj
cil)nesy rectilicllciunes qlle el autor ha teniJo que hacer á las anteriores, en vistade lo! 
nuevos aJelantos de la cieneia. En segundo lugal'J al fio de la obra, LI3 añadido muchas 
oose"vaciones y nuticias fisic'as, s:u:adas de otrus tratados, y que contribuyen á preseotar 
la cicncia en su I~stado actual y cual puede presentarse en UII tratado elemental. 

Nin~una di' las materi,ls que compollen en el'dia esta vasta enseñanza deja -de es
tnr esplicacla en este tmtaJo; pues las que pertenecen á las ciencias astronómicas, hace 
ya llIucho tielJlpo que no se incluyen en las. obras de fisica. Es ya la astronomía una fa
ctlltad demasiado eslensa plll' si, y se halla eo un estado harto grande de perfcccion 
para sulwrdinarl;¡ á olra . Ucbelll1is, pues. agradecer al Sr. Alvarez que en un cua
dro ele rcgular e.-;tensi"n nos haya pl'eseotado la masa aclual.de conocimientos que po
ice la intelijencia bumana acerca !le los cuerpo.>. 

La obra empieza por la enumeradon y distincion de las propiedades generales de la 
maleria: continúa con la ;\Iccánica, esto es, con la ciencia del movimiento en los cuer
pos nsi sólidos I:omo flliidos, ir en cada articulo demuestra l .. s leyes generales tle la na
turaleza, deJucid~s corno cúrrl'spnnde á un físico, de los esperimento~ ilustrados coo 
el auxilio del c:ilculo. Las lIIáqllillllS y aparatos para hacerlo!> estan desl'l'itos con sllma 
c1aridafl, E~Jtre los fen(¡rnenos capilares el que mas nos ba llamado la alencion es el de 
la forma de hipérbola equilatel'a que loma el agua entre dos láminas de vidrio vertica
les que fürmen un ángulo muy aguJo. ~s muy ootable que balhindose tan prodigadas, 
por decirlo asi. ell la naturaleza las demas curvas de segundo grado, sea lan rara la 
hipérbola que solo la bemos notado en este caso, y en la cuna que describe el es
tremo de la sombra dI! un estilo durante el dia, 

Á la Mecánica ó llidr¡jlllica sigue la teórica del calor, qae por sí sola es ya una ~as
la ciencia con iumensas aplicaciones pl'ácticas, señaladamente á la dilatacion de los só
lidos y rarefaccioll de los Ilúidos, tan necesaria;; de valuar en los instrumentos geodé
sicos y astronómicos y en los aparatos de la física. Se esplican ademas con suma esten
sion lo fenómenos del ellfriamiento, de la cOllversioft de los sólidos en flúidos y de los 
flúidos en vapores, Con esta teoria están ligaJas las de la bumedad del aire, y las del 
vapo.·, ya se le considere como un cue/'po sometido á Ins esperiencias fisicas, ya co-
1:10 un aJeote mecánico. lIállaose naturalmente en estos capltulos las descripciones y 
usus de las diferentes l'sperirs de te/'mó/rfetros, higrómetros, barómetros, máquina 
pneumátic .. , uOllluas y máqllinns de vapor. 

Sigllese ellratadu de la elcctriciclad en que concluye el primer lomo, Comienza el 
segulldo coo el del IlJagnelismo, esplicando las semejanzas de estas dos fuerzas mis
tcri'l )sas. 

Sigue despues la Acústica. ó ciencia de los sonidos, Se demuestran las leyes ge
Ilerales de su \'elocidnd , Je 511 propagacioo y de su representaciun por números, do la 
cual dependen los e1eml'nlos de la música. Concluye esta materia con la esplicacion de 
los órganos de la ':07. y /Iel oido. 

El tratado de Oplica comprende, ademas de las doctrinas ya conocidas bace tiempo, 
los fenómenos de la lul. últilllamente ohservndos. Tales son, la detel'lninacion de las 
llotencias refractivas de los gases, y de los índices de refraccion de un gran número 
de sustancias sólidas: la esplicacion del fenómeno del espejéo, frecucnte en EjiplO, y 
(lile se ha obsp.nado al~lInas veces en el mar y aun en los lagos dc grande estt'nsion, la 
invcncion de los gariómelros y de la~ cál/laras claras, el principio de las illterferencias, ó 
la oscuridad producida por la reunion de dos rayos luminosos en detel'minadas circuns
tancias. que es la mas fUl'rle objeccion contra el sistema de la emision de la luz: las 
:Idiciones hechas en nuestrOs dias á la leórica de la doble refraccion, fenómeno ob
Stinado por Dartholio y esplicado por Huyghens; la invencion de los mirómelros de 
duble imájen: la IlOlarizacion de la luz y su aplicacion 111 método de comparar las in
tensidades de las luces. Este ramo I:oncluye por un tratlldo completo de la difraccion. 

El úILimo de los ramos de física de este lratado es la Meteorolojía, que -algunos 
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. IIl1tores han omitido, con muy poca razon. en sus obras elementales. Los fenómE!no~ 

que en él se ous(~rvan y se espliciln, no: solo se prcsentan á la vista de todos. sino in
fluyendo lilas Ó menlls en la abundancia ó t!sterEidad de las cosechas y en la salubri
dad pública, son tallluieo objeto del interés, del terror ~ de la esperanza. y ann to-' 
da\'ia de la supersticion. Conviene, pues. enunciar sus causas; lo que basta para disi
par los el'rores, y preocupaciones vulgares. Entre estos f~nómenos es notable el de la 
caida de los ac:rolito3 ó piedras 1I0\'idas, asi por la identidad de su rompo~icion con las 
masas de bil'rl'o aisladas, como pOI" los sistemas inventados para esplicar su existen
cia. ¿ ~on lanzadas pOI" los \'okanes dp. la lnna ó de la tierra; ú bien proceden de algu
nos pequt"(lOs plallelas, que hilllandosc-en la atmósfel·a tert'cstre y girando con increí
ble celeridad, debida á su apro:\.imacion á la ti~rt'a, se in llaman rozando con el aire 
y caen por su pesantez? Tal es la ctlestion que ~f. IJcspl"etz entn'sa a I~s especulaeio
nes de los fisicos. ~Ias importante es, y no menos curiosa. la investigacion de la tem
peratura media en los divcrsos paises ud glubo, y su compal'aciun con las lineas ue 
latitud y de las nieves eternas. 

ConcluJe la obra con algunas addicionf'~, en las cuales el traductor ha procurado 
reullir las obsenaciones mas redentcs sobre las matet'Ías fisicas .. aun las que ya ban 
sido conol'iJas y \'entiladas por los autores antiguos. Por ejemplo, dlaen cuanto á la 
divisilJilidad de la Itlateria, un artículo de Perlet, en que este autor conelu) e que la 
materia no es dicii.iblc ha${a el iUfiUi((). esto . es. no es indefinidamellte di~isible, pues cli
visiulI il/fi/lita es una contradicciun en los términos. Donde hay slIcccsion no hay, pro
piamente hablando. infinidad, sino indl'/iniciulI. Peclel trae como prueba la solucion 
de la sal en agua en particulas tan pequeihs, que no las puede distinguir la vista. 
ni auo con el auxilio del micros·copio lOas graduado. N(I sabemos por qué duda Pe
e1el si entónces 'ha llegado ó no la materia á su divisiun intinil~sin]al, cuando. esta es 
imposible. ,Pruébase' muy, biefi'~a ' asombrosa divisivilidad de la materia: demuésll'a
se tambien que despucs de Laabu ·llt·gado á las pal·tes Olas peqllCoas, tienen estas 10-
davia capncidad;de ser divididas; · pero el término de la divisibilidad e~t:\ en la fuerza 
dividcnte de la naturalrza, que h:l de recolloccr forlosalllellle un limite del cual no po
drá pasar. ·Es úlil eOnfll'Cr e~te limite ó aproximarse á él ,en las diferentes divisiones 
que producen en los cuerpos las fuerzas [¡sitas ú quiluic:ls. 

Los conocimientos matemáticos necesariM para esluuiar con ulilidad esta obra no 
pasan de las noeiones de aritmética, ál!!chra y geometria elemcntal~~; pues aunque 
trae f¡)rmulas y ('álculos diferenciales, ('S solo ell las 1I0t<lS para demostrar los resul
tados del testn. Asi se ha prvcurado estellder la utilidad de este lratado al mayor 
número posiule de personas. 

NUEVA EDICION DE LAS OBR1\S FESTIVAS, 
EN PROSA Y VERSO, 

ARTÍCt.;LOI. 

T E~EMO$ 'á la "ista la primer entrega de esta edicion, que será preciosa. no solo 
purque estará adornada con 2,000 laminas ,sino tambien porque ha de conlem'r mu
chas piezas ineditas del aulor, y ha de ser ilustrada con nutas. Estas sel'án de J). Rl
silio Sebastian Castellanos; los grabados ele J). Vicellte Castello, y la edirion dirijida 
·por el artista [l. Antonio Rotondo, La publicacion de las ohras fesli\'as dI! Quevedo ha 
comenzado por el S/leño de las caluu1"O.~. El p"pel f'll esceletlte. la cjccncion tipngr:i
:fic,] ('SIllP i adi¡;:ma, y las láminas·reprcsentan may bien 'a.quellat; illl¡\jCIlC:i iUl'ale~ 'lile 
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tlrculabart pCirJa cabeza del autor cuanuo escl'ibia, y fijan la vllguedad de sus rasgos 
morales ó saliricos. 

Debemos esperar que la!! notas serán importantes y curiosas para nuestra , hisloria 
literaria, si hemos de jU1.g:lI· por la noticia nada vulgar, quc los editores DOS dan ' en 
el prólogo sobl'e la Perinola, obra inédita de Quevedo, yde la respucsta publicada, en 
Va I"ncia en iti;):>, '1 ue dió JUQ/l Pere; de III Q)llalban, á la critica que· hizo el autor, de 
su Para todus. 

Solo nos resta, pues, demostrar la importancia de esta edicion y la oportunidad ue 
su lujo, por el mérito del autor, que estudiado literariamente, es uno de los fenóme-
IWlS mas cSlraordinarios de nuestro ParnllSo. . , 

Don fral'cisco Que\edq, fue uno de los literatos mas instruidos de su siglo, y La 
dl'jado en sus ohras vestijios de sus estensos conuciJllientos asi l'1I las ciencias COlllO en 
las lenguas sabillS y en todo género de literatura. Esto en cuanlo á sus estudios. 1110'1"0 

~u condidon le llevaba irresisliblemente al género satírico, único ell que se distin
guió; pucs sus composiciones sérias, ya en ver~o, ya en pro,a, aunque muchas de 
dlas 110 carezcan de mérito, mal pueden compararse con las Je los poetas y escri
tores del siglo allterior, ni aun con la~ JIIejores de ,;u propio siglo. La celebridad ce 
Quevedo es enteramente debida á sus eSCJ"itos festivos. 

Pero el talento de la sátira era el menos á propósito para la sociedad española de 
su tiempo, pundonorosa, incapaz de sufrir injuria~, dispuesta siempre á vengarlas. 
Qu·c, cdo era mordaz; no podia .refrenarse, cuando se le presenlalJa la necedad ó 
el vicio, en describil"lo con las arinas del ridiculo. Hubó, pues, de contentarse con 
exhalar su bilis contra las clasrs illferiorcs de la sociedad. Ve aqui tantO!1 romances 
con Ira los valentones, rullam's, ramcras y terceras: de aqui la dl'scripcion de sus rui
nes bazai'las y de SIIS iJlfortunio~, que pinta constantemente ri~ibles. Mas no siempre 
se contuvo en los términos de la pmdelltia: no siempre dirijió su ballesla .salirica 
conlm personas y clases, que no Idan, ó aunque Icyest'n, 110 inspiraban el" tl'mOI' 
de la venganzlI. Tal \'ez se atre' ió á los jl;CC.es, á los ministros, á personas con~tilui
das en dignidad; y su peligro· en estos ataques era woto malor cuan lo la convic
cion ó la ~ratitud le habian becho defensor aré'rriruo del célelJre duque de Osuna, 
virey que rué de ~ápole!!,yque despues ' lIlurió preso y de,;graciado en su caslillo 
de la Alameda. Puede Jecirse que·sus dlljios tic aljlld magnate contribuyeron tanlo 
como sus sáliras á las calamitlatll's y prisi()I~('s que sufrió. 

Entre sus composiciones satíricas hay al~unas en que imitó muy hi"o á Juvenal, á 
quien paret:Ía ('sluuiar con mas ¡.rusto que lluracio, y (·nri.,ul'ci(·, (:lIe~tro iLliollla COII 

frasl's tllmaJns de 3(Jlwl gran nI3('5tro. Pero no lardó en \'olar )101' ,í llIismo, y en 
fOflnarse una eloeueinn propia suya y esrlusi\'a, IlInto, quc cuaa/os hall llueri:lo iu¡i
tarlo se se hao despeliado miserablemente. Digalo n. Hirgo de TOJ res y YiJlarile!, 
que fue el que mas se empeñó en asempj/lr su estilo al·ue aqud lUodelo, y sulo 
consiguió fastidian} cuantos le han leido ó tengan paciencia para leerle en lo veni-

• dero. QU8"edó tiene este punto de con lacto qJD Cervantes: no puede ser imitado. 
Su estilo es indefinible. Por una parte parece qlle se prrsta ¡) la critica por sus 

equivocos, por sus alu,iones freclIenlt'nwote oscuras, por sus Lipérboles dcs('abella
das, por SIIS ppnsamientos sucios ú ul.scenos; peru f.llando querernos examinar SIlS 

-composiciones a la luz se"era de la ralOn, entra la risa que excitan sus "ersos () Sil 

prusa, y el juez queda desarrnal!o. Así tal \"('z el pa(lre que quiere casligar ulla tra
"esllra de su hijo, comierle el enojo en risa, si la ha hechu el nino cou chiste y 
donaire. 

¡,Quién puede analiznr, ni por con"igllirnlc c1dinir su estilo? En cuanto al len· 
guaje, es puro, co .... erlo, ri¡rorosalllt'lIle castellano; su "er,ificacion, fatil; su pro
s:!. mas cuidadosa del pen~amieuto qlle de la armonía. Pero la (~spresion es siempre 
()rijinal, inesperada, y no pocas "cces proflllldamenle moral, sin perder por ero nada 
de 5U facilid:l!l. Nos hace reir mas y lie lilas LllIena gana qUE: ulros escritores; pt'ro la 
risa que excita no cs dIO benebulencia, sinu caüstica y mordaz, como las frases 
que la excitan. ' . . 

Esto Ci> cuanto podelllos decir cld género de Quevedo. Solo falta que justifique
mos con citas nuestro juicio, rcsuilado delcstudio que l.Jemos hel·hc.. de .>us ohra:,. 
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un amigo nuestro, excelente IHerato, y que ha estudiado tambien cuidadosamente 
á este autor, da á su estilo el epíteto de grotesco, que nos parece bastante propio; por
que asi como á los adol'Oos de esta clase en las bellas artes seria una necedad apli
c,II'les los principios severos de las reglas, a¡i es im posible tambien, cuando se lee a 
Quevedo, medirle por Ias reglas comunes de la literatura. ,Pues digase que es· ma
Iv, co~o hizo el padre Bouhours con la cancion: 

. Al infierno el tracio OrCeo etc.) 

Pero ¿cómo hemos' de decir que es malo lo que nos hace reir, mal que nos pese, y 
• despecho de todas las reglas y preceptos? Solo potlrémo~ decir que pues nos agra
da, algo hay en ello de blleno; y en efecto no es dificil encontrarlo y aun analizar
lo segun el principio coroun de aquellos precl.'ptos y reglas. · contra los cuales parece 
que peca el escritor, 

y en primer Jugar dirémos, que entre todos los géneros de obras literarias, la 
sátira es el que admite mejor la oscuridad y la ~utilela. Pasajes hay en Juvenal que 
no es posible entender á la primera ó segunda lectura, y no por alusione!' á usos y 
costulllbres de su siglo, ignorados de nosotros, sino por la concision nerviosa de su 
6Stilo, y por el \'elo, á veces demasiado tupido, coo que cubre sus pensamientos. 
Persio es un verdadero enigma qne es necesario estar continuamente adivinanuo. 
Hay dos razones filosóficas para que la s,Hira sea mas sutil y epigramática qlle los 
dcmas géneros: la complacencia del lector cuanuo le cuesta trabajo comprenupr el 
rasgo maligno y al fin lo. penetra, y la especie de pudor con que es necesario cubrir 
ciertos vicios, aun cuando se proponen como víctimas al escarnio público. ruto en 
cuanto á las alusiones oscuras de que hace frecuente uso nuestro Quevedo. 

En segundo lugar, no poJia prescindir e;;te insigne escritor del tono de la so
ciedad culta en Sil siglo, Sea que los' escritores la corrompieron, ó que ella corrom
piese el gusto de los escritores, es indulJable que el equívo.:o era lino de los reeur
sos de la discrecion. Quevedo, pues. usó de él, algunas veces con prudencia y fclil' i
dad: otras, no tanto. Pero ¿ quién le culpara de haber hablado el idioma de su tiem
po y de la sociedad que frecuentaba, mucho ma,; cuando sacó de él tanto partiuo? 

Estas dotes de su estilo, ó buenas ó diseulpables en el género salirico, ni pue
den ni deben tener lugar en el género !'ério. "ucIJo nos reimos cuando para dar á en;
ténder la nariz desmesurada de un hombre, dice: 

,Érase un hombre á una nariz pegado 
Las doce tribus dc narit:es era) 

aludiendo á la opinion vulgar de que los judíos son todos narilargos. Pero nos dis
gusta cuando en un soneto, para mostrar que lali horas q!J(! pa~an nos quitan pane de 
la vida, exajera la espresiou Lasta decir: . 

. .... , Sepultureras 50n las horas.) 

ARTICULO 11. 

n .-\STA leer algunas de las letrillas ó romances satíricos de Queveno, para conocer el 
modo i njenio,;o y orij ina I con que espresaba los pensamientos. ¿ Quiere hacer burla de 
las exajcl'aciones de los amantes cuando ponderan su pasion? Bastale una sola frase: 

• Desde que os ví en la ventana 
ó dando 'ó tomando el sol, 
l/c3cabali la asadura . 
llOr daros el corazon,) 
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Hé aquí de qué manera describe la condicioD atara y rapiiiadora de UDa lia, y aJe

mali lCJ'ce.ra: . 
, . e Dame nuevas de tu tia, 

aquella águila imperial 
que asida de los escudos 
en todas partes está •• 

La metáfora consiste en el doble sentido de la palabra "cuelo, que puede ler de ar
ma!', Ó una moneda, 

¿Trata de pinlar la codicia de ona mujer! Dice así: 

e Lá morena que yo adoro 
y mas que a mi vida quiero, 
6lI , 'erano loma acero 
y en todos tiempos el oro. 

Si está resuelto á guardar su dinero de las manos de las harpias, y á DO comprar coa 
él un arrepentiwiento: 

e Vuela, pensamiento. y di\r,s 
á los ojos que mas quiero, 
que hay dinero. 

Del dinero que pidió 
á la que adorando estás, 
las nuevas le lIeyarás, 
per:o los tall'gos no. 

A los ojos que en mirallos 
)a lihertad prrderás, 
que hay dineros lesdirás; 
perú no gana de dallos. 

Si con agrado te oyere 
esa esponja de la ,illa, 
que hay dinero has de decilla. 
y que ¡ay de quien le diere!. 

En esta última redondilla juega con el doble sentido de la VOl ay Etponja tU la ftlla 
e5 escelente perífrasis de una cOl'tesana codiciosa y de nombradía. 

Las tribulaciones que le causa la rivalidad de un ginovés, que enlónces eran 101 co
merciantes mas ricos. las espresa asi: 

• Á Ta que causó la llaga 
que en mi corazon renuevo, 
yo la quiero wmo debo 
y un ginoves como paga. 

Ved en qué vendré á parar 
compitiendo su podt!r; 
haciendo yo mi deber, 
y él haciendo su pagar. 

Mal en oponerme hago. 
siendo d~ bolsa tan 1e\'e. 
á quien ni teme ni debe. 
yo que ni temo ni pago. 

¿Cuál tendrá mas opinion 
con ella en la poesía 
yo con una letra mia, 
ó él con dos de Besanzon? 

Mirad. pu~s, á quien oirá. 
$i ~n el reloj que regala, 



[t521 
mi mano es la que señala, 
y la suya la que da, 

¡ Cómo la (Iodré agradar 
los deseoll avarientos, 
si voy á cnntula cuentos 
y él da cuent<lS á contar? 

El da joyas yo billetes, 
y andamos por los lugares, 
él con dares y lomares. 
yo con dim~s y diretes .• 

No hay locucion familiar en el idioma de que no se valga á ra\'or del equívoco ó 
de la aJusion, En. Ilna de sus jácaras un 6:ondeoado á galeras. dice,: 

.Envíanme por diezaño~ 
(sabe Dios quién los verá) 
á que dándola de palos 
agravie toda la mar .• 

Otro rufian preso, exajera asi 10 que ha dado que, trabajar á lajl'sticia: 

• Los diez. años de mi vida 
Jos be vivido hácb atrás, 
con mas grj\Jos que el verano ~ 
clldenas que el Escorial¡ ' 
Mas alcaydes be tenido" . 
que el caslil19de Milan, 
lilas guardas qué 1'1 monumento. 
lilas bierros que el Alcoran, 
lilas sentencias que el derecho, 
mas causas que el no pngar, 
mas autos que el dia del Corpus, 
mas r!'jistros que el ~fisal " 
mas enemigos que el a¡:ua, 
ma s cIJrj'betes que un gahan, 
mas soplos que lo caliente, 
,mas plumas que el toruear.' 

E~ta ahl¡'ndancia picaresca, que á los severos censores de las obras de HlJenio PQ
drá parecer escesiva, es el carácter especial de Quevedo en sus composiciones festi\'as_ 
1'\0 la reprenderémos nosotros; porque ademas de manifestar la fecundidad de Sil in
jenio, la clase de obras en qlle la emplea no merece la austeridad de la críLica, 
Todo el que hace reir , tiene razono 

Pero álo menos, esta misma injeniosidad de Quevedo nos manifiesta la diferen.:ia 
entre su género y el iJe Cervantes, El autor del Quijote presenta á la imlljinacion los 
personajes y sucesos risibles, y los grava en ella, es un gran pintor y todo 10 descri
be. No así Quevedo: sus chistes y sales escitan nueslrll risa ; p.ero nada 3e queda en la 
fantasín, ni es posible que se quede" porque su ridículo consiste en alusiones y equívo
('os , Esta es, si no nos engañamos" la causa de la justá preferellcia que ha dado la repú
blica de las, letras al manco de Lepanto, En cuanto á genio y talento no podFémos de
cid il' cuál es mayor, ' el del que IIOS IIgrada sin ofender la raz!)n y el buen gusto, ó el 
del que nos agrada las mas veces ¡\, despl'cho de entrambos . • 

Cital't'mos en otro género su imitacion del célebre pasale deJu,·enal contra llesalina. 

, , ' ¿Cu:íntlo insolencia tal hul..oen Sodoma? • 
q:le en ,'¡endo al claro emperador dormido, 
cuyo pode'r el ,mando rije y uoma. 
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La emperatriz tomanuo 011'0 vestido, 

se fuese a la caliente mancehía 
<:on el 1I0mhre y l'I I;¡¡bito Onjido? 

r ell elllran,ln, los pecbos ucstuhria 
yal deleite lascivo se guisaha ' 
an~i. (IUl' á las demas "III(lobrcria. 

El ['I't'cio infame y vil regateé/ba, 
b:ista que el layla de las hienas brutas 
á rerojer ('1 {'Ímbalo tocaba, ..• , .. .. .•• 

Todas las cpluas y asquerosas grilla!> 
cc·nahan antes qne ella Sil aposento, 
t'it'/llpre ron apariencias uisolutas . , 

IIt'cUO ltahia arrepentir á mas ue dento 
cuando callSada se iba, IDas no harta .• 

El testo de Juvenal es aun mas ohsceno; ppro de aque'na obscenidad quc bace otlio
so y uetestar)le el vicio, allnqlll.' la castidad de las \ellguas modcmas no la permitan. 
. Estos \"ersos y otros muchos prueban cuan grallue era el lalrnto ue Quc\'euo para la 
sátira cl¡üica, sin necesidad de e1llli\'ocos, ni juegos ue palabras. 

ARTÍCULOIII. 

E\ las composiciones festivas de Qllevedo en prosa sc nota el nlÍsmo· car:icler que en 
las de \'erso, alln1lue usa con lilas sobriedau de los e<jllívocos. Sil estilo es nenioso y su 
sátira amarga, Tal vez en ·mcdio de la obra, flue parece mas jucosa, mezcla reflexiones 
morales ti políticas, perfectamente uesenvueltas, y mlly orijinales. ¿Quién creyera, por 
{'jemplo, encontrar en una oLra s.1tirica, cuyo título es tan bajo y tridal COI)10 dE/lfrf
Illl'fitlo, la DIlf'lir¡ y el SOplOll, obsel'\"aciones nu~"as y muy j'Jiciosas sobre el gobierno de 
Homa en los últimos dias de la república. puestas en boca de César, quejámlosc uc que 
le hubiesen asesinado? Yo soy, dice, el grun Julio César. Bruto y Casio me l1Iataron á 
puúaladas cou prNesto de la libertad, siendo persuasion dc la eo\'idia y codicia de estos 
prrros, el uno hijo y el ot .. o confidente. No abo .... ecieron estos infames d imperio, sino 
al cllIper,HJol'. ]\Jat<ironmc pOfllue fJ.!ndé la monaJ"quia, no la der .. ibaron, antes "pr¡>sura
dameule pll"s mismos instituyeron la Su{'ccsion. ~Ia)'or delito fue quilarme á mí la vi
da, quc ljuitar yo 'el dominio á los senauo .. cs, pues )' 0 quedé emperado .. , y ellos traiuo
res: ~ o fui adorado del pueblo en JIIuriendo, y ellos fueron jllsticiados en OlatandollH' ..• 
4 Estaba mejor el gobierno cn lUlIl'IJ()S senadores que le supieJ'On perdel' que ('11 un capi
lan que lo mercció ganar? i, Es mas digno de corona quil'n preside cn la calumnia y es 
docto en la acusacioo que el soldado, gloria de Sil pálria y miedo ue·los enemigos? ¿Es 
ma·s digno del imperio el que sabe leyes que el que I;¡s dcfienur! Esle merece hacerlas, 
y los otros estudiarlas. ¿Libertad es obt!decel' á la discordia de muchos, y servidumbre 
:Itender;¡1 dominio de uno? ¿A muchas codicias y ambicion~s juntas lIamais paures, y 
al \'alor de 11110. tiranía? ¿Cuánta mas gloria será al pueblo romano haber tenido un hijo 
que hizo á Homa Señora ud mundo, que unos padres que la hicieron con guerras civi
les madrasta tic sus hijos? Malditos, mirad cual era el gohierno de los senadores, <lIJO 
habiendo gustado el Pllehlo de la monarquía, quisieron antes l'iel;ooes, Tibcl'ios, Calí
gulas ó Eliogábalos que Senadores . • 

Esta última rellexion prueba,cuán bien estudió Quevedo la historin de Roma en lo§ 
últimos sollozos de su libcrtad. Solo puede culparse la censura de Br\.lto, qnc no fUI} 

en\'idioso ni ambicioso, sino oecio. Pero César, si se bahia dc sostencr el caráctcr qlle 
le da el autor, no podia hablar de olra mancra. 

En la compusicion intitulada la Fortulla ron seso hay un gran nt"lmero ' de renexiones 
morales y políticas, en las cllales campea el bJien juicio y la severidad de Que\'edo. Tal 
vez estan I'e\·eslidas las sentencias gra"eS J sél'ias con el traje grotesco que solia dar .á 
sus pensamientos satíricos. Hablando de los tiranos, cita la dl'linifion de,histúleles. E,~ 
tirUIlO quim mira tilas á $/1 prot:ccllO particular que al comU/I. Y continúa Quevedo: (quien 
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!ml'icrc Je algllnos qllc no ;;c compl'cndaneo esla defioition, lo vcnga diciendo y le 
:dar:in · Sil hallazgo.. . 

Be I.uis ;\,111, rey dc Francia, dirc quc 110 se limpiaba de priendos , En efecto los tllVO 
totla Sil vida j' no reinó un solo momento, Para bu~' larse de los titlllos nO/llilJales del 
1IIH/IIC de Sauoya se cS/II'I!sa asi: • pallel'c llch;trples dn rey de Cbipre, es molestado 1I1~ 
rccllerdos de Seiiol' dc Gineb,-a, y adolece de soberania desigual entre los demas poten
tados •• De un ministro r~cicn . ele\'ado dice que autes de prescntarsc :i reeibir preten
dientes ,~c da tm. baño de cara de lIHi",ilol , Motl'ja enérjicamenle uno de los lilas grandes 
ahusos-que ha hahido en la adlllillistrarion de la jllsticia criminal, :.i saher : la larga du
radon de los proccsos si el reo tie~e dinero, dieiclldo :· donde .. l diul'1'O ·araba, el I','rdoyu 
l'IIIJlic:Il, ConcluirélUos e5tas citas con una IIIU)' notahle t1t: la Forf/llla COIl sc.~o . Suponc 
tln po~ntallo hablando con sus aduladores, :i quienes dice: rA(lijidn /lI1' I;('u/' ll! perdida 
,le las dos /I((t'cs mias, En oyéndole se afilaron los aduladores dc emhelcco, y revistién
doseles la lIIisma lOellLira, dijeron IIno~, qllc ¡lIltcs la pérdida le habia sido de llutori
d:1I.I y :i pedir de. boca, y que por útil debicra hab!:'r dcsI'¡hlola; pues le ocasiona ha rall
sa jusla para l'ompcl' con los amigos y \'ecillos que le Iwbian robado, y que'por dos Ir;; 
tomaria uoscient:ls •• ¿ Qui.!n no \ 'e en estc dialogo una tro\'a llIal disimularla de la mane
ra con que el conue dUIfIll~ de Ulivares anllnci6 á Ft:lipe 1 V la u·bdion del dUlfllP. de 111':1-
;.:anza )' la pérdida de Portul~al, pidiéndole alhridas por la orasion que sc le urret:ia de 
tonf!scal' los estados del duque? 

A llIas llegó aun la osauía de Qllcveull cn este pasajr. Pro~iguc así: e otros (Iisonjl'ro~) 
dijeron rlue ha sitió cn la pérdida glOl'illSO Sil celo y IIcno dc majl!stall, (lor'l"e 011(111'1 

era g/'all (H'incÍpe (Iue tellia mas (Iue p<!rdf:r . , SalJiuo es que el sobn'noOlhl'e de (;''fllitfe 
lllte <lió la adulacion ;\ Felipc 1 V, lo con\'irlib la s:.\lira, justa en aqllp.lla oC<lsion, en 111-
Ilibrio, diciendu que fuc grande como un hoyo, pur la ruueha Ul'na que le qllitan , ¡,\h 
()ue\'edo! si te hubier3s cOlltenlado tOO ~IIS juraras y 1etl'illas l!ontrJ Laberlleros , eS'.'I'i
banos, rameras y rufianes no hubieras pasado parte dc tu vida en las prisillll('S Ó ell el 
destierro. . 

En la primel' entrega ue la ellicion que hemos anuncia,lo ue las obras·fe sti\as de 
('sIc estrilor, ernpirza 1,1 SIII"/io tic tI/S (,¡{a['r'/'(/ ,<, vi~ion falll:i,liql, en fJue sesll(lollelf"C 
todos lo ,; Illllcrtlls Stlll Ilalllado,; por (¡('(lull de .lt'1()iler al jllicio de H"d:lli1allto. Estú IIl'lIa 
dc la ~"I (,:lracterísti .. a de .()lIe\etlo, Pondl'l'll\us algllllos l'jrlllplos de ella. 

• Lo IJlIe lilas Ole c,;IHlIItlÍ I'uti \1'1' los Clll'rpOS de dos ó tres llIereaJl'rl's que se habian 
vestido las almas ud revés. y tenian todos los cillcos scntidos en las UIWS de la mano 
ti e red.! a , . 
. • l!na dama, quchabia sido casada siete veces, iba trazando d;scllipas para wdos IQs 
maridos: . ' ' . 

• L:n jllez, </"e lo habia sido, estaba cnmedio dé IIn arroyo lav¡Ínllose las manos, y 
1· ~ tO hatia mllcuas veces. Llegtll~me á ¡.rl'guntarlc pOI' (1 lié se la\'aba tanlo, y dijorne 'lile 
en 'vida, sobre ciertos nrgocios , se las habian IIntado, y <file e~taba podianllo· allí 1'01' 

uo p:1rec:!r con ellas de aquclla manera delanle de la unin'rsal .resill'clleia , . 
• Iba sudando IIn tabernero de t()n~oja, y:.i mi me parcció quc le diju un vei'dUgo: 

harlo c'~ qur ,~udcis aJIUl, y no llO .~ la t'Cll1l-ti.~ por viII? U 110 de los sastr'!,;, pel¡lIclio de Cllerpl), 
redondo dc Cal'.1, malas b3ruas y reMeS bechos, no ha('ia · .. i!lo decir: ¡qué pude !wl'!ar 
fIn, si .alldaba sirmpre IIl11ri¿lIdo/flc de hlllnlm'? Y los oL4'oslc üecian (viendo (lue llegaba ser 
ladron) qué cosa ('1':1 Ilespn·tiarse de su olicio., 

• Tras -e 1,1 os vcnia ·Ia lucura con su,; cuatro ·-costauos, poetas, músicos ,cnamorauos 
y "alientes • 

• Pilatos se anuaba IlIvando las manos muy aprisa para irse con sus manos layadas 
al h,'asero " ., 

.Ca)'éronsele (;1 un maestro de esg-rima) ~n el SlIelO por ·descuido los testimonios, y 
fll('ron a IIn tiempo á le\'anlarlos dos Furias y UI1 algll;ltil, y 1'1 los le\'anltí primero 'lile 
las rllri:1s,l En esLe pasaje hay dos ra<;gos s:llírieos: uno ellle J;¡ lijcre7.a dc los algllatill's 
en reclljel' toJo lo que contribuye á aeriminal': otro fundado en c1t!ljuh'oco de la pala-
bra Ic.,litllO/( il) , · . .. 

• (lues enscilo á matar, bien p"edo prp.teOllp.r que me llamen Galeno, que si mili lle
ridas. aotlahiel'an en IIIlIla, pasaran por mét1ir.os .• 
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• EnfaeMse el avarienlo, y dijo: si 110 he de en/mI', /la ga;/('lIIos [;(,/IIpO (elije hasta arp!e-

110 I'ehusó ele gastar) .• 
Bastan estos f>jl'mplos para conocer el canicter de la ' elocucion de Quevedo. lIabién

dose impuesto la obligaeion de srr siempl'p, chistoso, sutil y mordaz, fue imposible que 
ln\'ipsen igual mérito todns sus sales saliricas; pel'o rs preciso confesar qne casi siempre 
agrada aun á los lec:tures de gllsto mas severo. Sus espresiones gráficas, como a::lI:or 
1/'.~/;(jI).~, desprecitlr,,/' de Sil o/icil), tw/;,'se ll/:; (/ll/la.~ al/'erc'~, .y otras lI1urllas quo él in,"cntó, 
lion al mismo tiempo (lue cstl'aol'dinal'ias, i/ljeniosas y propia~, 

DI: LA NOVELA. ----_ ... _--
E L Semanario Pin/l)rrsf{) r.~p(lIi (;1 ( que por drrirlo de paso, es en nUl'slra opinion uno 
dI' los mejOl'es pl!I'ióditos literarios de Espaira) inserla en su nlÍnll!ro 6 .· del aüo de Hno 
la s(!sion de la seccion literaria del At~neo es palIO I , celebrada el ~ :s de Enero del mismo 
allo, y en la cual se ventiló la cucstion siguiente: Paralelo t'IIlrr la. lIIodc1'lloS nOl'ela,~ "islú
,'icas y lasalll;gtlo.~ caball/'rescas . Los discursos de los seiiores que opinnron sob/'e esta in
tere~¡lIlte c.ueslion eslán llenos de buena y profunda tilosolia litcraria é hi~tórica, y da-
1II0S gracias al editor dcl Semanario por haberlas daelo á la luz pr'rbliea, suplicándole fJue 
no J(,je ele hacer lo mismo, siempre <Jue le sea posible, con las sesiunes que celrbre 
~n 111 sllccesivo la clase de literatura del Ateneo. 

El objclo de la c:ucstion no era tanto examinar el mérito comparativo de los libros 
de caballería y de las novclas de 'Val te\' Scott como indngar las causas qlle dieron naci
miento y crlebridad á estos jéneros y a otros, como tambien las 'lue Ilan influido en la 
tlecadencia de linos y el triunfo efímero de sus succesores. 

Los seilores que opinaron primero procuraron descnvoh'('r estas eall~as, y Jo hi
cieron con slIma saga('idad. Opl,soseles que un escrilor tic novela no tiene ot\'o objeto 
tl"C el de ddeilar, y no miras políticas, rélijiosas ni morales. Eslo es verdad; pero CODlO 
110 es posihle dc/citar á una nacion, sin presentarle los objetos bellos bajo el pünto de 
\'i~la que ella los cOllcibe, de aqui nace que es neeesario exam~nar para juzgar del mé
.. ito dc una composicion ó de un jénero, el espíritu del siglo en 'lile fue célebre aquel jé
IIcro Ó aquella composicion. I.as escepciones de esta regla son llIuy raras, pOl'l1ue sen 
mu)' pocos los hombres como Homero, Virjilio y Cervantes, que saben escribi,' para 
toda la humanidad , 

Nosotros considerarémos la cuestion literariamente, y procllral'l;mos explicar la 
~sencia de la novela, ya sea la de Waltet Scott, ya la de los siglos feud .. les, 

'Dos son los elementos esenciales de la no\'ela, Sl'a cllal fuere Sil clase, el intrr(s '! 
lo tIIoruoilloso. Entendemos por marotJilloso no solo la intenencion de los seres sobrena
turales, como los dioses de la antigua mitolojia, ó los magos y hecbiceros de la edad 
medi .. , sino tambicn las coincidencias estraordinarias, las avcnturas no comunes, los 
lano~s apurados, los grandes peligros evitados por felices circunstancias, en fin, todos 
Jos incidentes que sin necesidad de recurrir á la accion del cielo, son aunque naturales, 
muy raros , 

Sin interés y sin maravilloso no hay novela; y esto es tan cierto que los griegos , .105 

mas sencillos tle todos los escritores, aspiraron á interesar en las suyas por medio de 
sucesos ya sobrenaturales, )a inesperados. I>ígalo sino el Tcrijrllcs y Carie/ca de lIelio
doro, obispo de Trica, ciudad de Tesalia, que tenemos muy .bien traducido en nuestro 
idioma por Castillejo , 

Los libros de caballería debian agradar á una sociedad que .tenia lonas las virtudes 
y vicios de la ni¡¡él, como fue la de la edad metlia, cándida ,. crédula y valiente. En di
ellOS libros esta prodig:ldo lo maravilloso á lIlanos llenas; pero el interés es muy corto, 
casi nulo, menor aun que p.1 de los cuentos de encantamiento con que se aduerme á los 
niños. El t~jido dI' dichos libros es uno mismo: aventllras y combates pel'pétuos, en 
que triunfa el hérot', ó por el valor de su brazo ó con el aux.ilio de algun ruájico, No so· 

l · 
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lo ·no se halla en esto~ libros el intcl'és de lIumanidad, pero ni aun el que pudiera inspi
rOl; á los 1I0mbre, (.!PI liempo en que se ¡mblicarnn. La repeticion de lIechos sp.mc,janles 
.llace fastidiosa y 1IJ0núlona su' lectul'a pam nosoll'Os: nadie puede leerlos sino con el ob
jeto de recojer nolas eruditas ó gramaticales. Pues lo mismo sucederia · á nuestros ante
pasados; y si Jos leyeron y los celebral'on, no fue por lo hien cool'dinado de la f¡¡lIula, 
sino por el aliciente de lo maravilloso, . . . . 

Llegaron las naciones europeas á la edad de la adolescencia intelectual; desprecial'on 
Josjuguetes de Sil niliez, y buscaron .entietenimientos mas dignos de su capacidad. EIl
tónces comenzaron la novela sallrica y la de.costumbres, siendo en nuestro entender los 
españoles los primel'Os que las e¡;cribie~on con perfeecion, porque no creemos que baya 
quien quiera comparar á Hahelais con Cel'Vantelo, que le fue posterior, ni aun con el 
COllde Llfcallor que le antecedió IIn· siglo. , 

Cuando la falsa política y la menlida filosofía se npoderaron de la sociedad, preciso 
fue que la novela siguiese el mismD giro. Se pllsiel'On, pucs, en estos libros de entrete
nimiento, para recreo de \lna sociedad pen'erlida, to~os los venenos de la inelijion, de 
la inmoralidad y de la anarquia de las ideas: llcgóse al ¡'Iltimo grado de cinismo y de lu
bricidad, hasta que al fin se consiguió reali.!al' las infernales crcaciones del filoso!ismo. 

Tras de la 10t'm'a vino el escarmiento, y la nov.eJa varió tle forma como la sociedad. 
Pero la política hizo :i los hombres mas austeros y descontentadizos aun en la eleccíon 
de sus placeres. Algunos escritores, principalmente mujeres, emprendieron re~ucitar 
el sentimentalismo de Rousseau ; pel'o ya no se creia en él, porque nadie sentia. A fller
za de habel' agoL1c10 en "alde toda especie de sensaciones fucrh.'S, habian perdido las al
Dlas su elasticidad. Era ya pasada la .1Iora en que toda Europa se inter~só por Clara 
llarlowe hasta tal punto, que su autor recibió muchas carlas enl!ue le pedían que no la 
asesinase al fin de la lIo\'ela.. . ' . : . ' "' ,.:' " ., :'" :>. " ~e ' . , " ' . ' 

, Eo estas circunsl30cias' Sd presenló:W aJter·ScoU y .dijo: , d~ngo recojidas obser"ado
ne!',-exactas y: numerosas sobre :Ias C9slulJlbres (le la edad nwdia: Os las dai'é f'n novelas. 
¡,Quereis? ) .Sí, respondió la sociedad lastidiada de inmoralidad y de exajerafÍon de sen'
timientos~.A lo me¡¡o,~ sabrdmos al!Jo de nl/cs/ros alt/epasado,~ .• Y en efl~clo, eso es lo que cons
tituye el mérito de las obras de este escritor; pues ni es 'Illlly fcliz en los desenlaces, 
ni es grande el interés de sus f¡¡bu)¡ls. Pero sus l'loCellaS y dialogos son magnífieos; y des-
pues de Cer\'lllltes es el primero de los esnilo!'es no\dcscus. , 
, Antcs t1e'Valter S.:ott se escribió la historia en no\'elas, desfigurándola como man:l
ma SCl1dery, f) embrllefiéndola como nuestro Montengon, á quien solo ¡'c.lló escribir 
mejor el castellano para ser un novelista estimable. Pero el autor l'SCOl'és tiene un mé
rito que soIH'e\'ivirá á sus novelas, y es la descripcion de costumbres históricas. El géne
ro que ha descubierto es muy dificil; porqueexije de los que hayan de cultivarlo, 
adelllas de las dotes de imajinacioll, IIn estudio muy profundo de las antigüedades de 
su patria, y del espíritu y de las 'costumbres de la edad media. . 

-¡,Qué género succederá á este que se va agotando no por falta de mies, sino de buenos 
operarios? ~o sabemos: en el dia queremos mas hien ver las costulllhres de otros siglos 
'lite las del nucstro; . talcs son clias, sinpoesia, sin fé, sin crJllvicciones. Pero como el 
actual estado de la sociedad no puede ser duradero, vendl'émos ültimamente ti parar 
en la novela satirica y en la de costumbres, únicos géneros que pueden ya a?rarlar
nos: y ,si no hay quien las escriba bien, las leeremos mal escritas .por!¡ue no se escusa 
leer novelas ' mientras haya jó\'enes de ambos sexos, felices, .cuando á lo menos ven 
respetada en ella la moral. 

-
AHTÍCULO 1; . 

CO~ es.ta esprcsion e~mp\lesta, cnyas vocespal'ece que se escl,uyen ub:l~ 'otra, se sig
nifican aquellas fabulas, en las 4ue, aun(lue baya aventuras é int:identes finjidos, pcr- . 
tenccc sin embargo á la verdad histórica el cuadro en que se ajustan. . 

. " 
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. El orijen d~ :cslos'lihros oe entretenimiento pel'lenl'fc· ñ la edad media; pues aUI1-

que el. Tcágci1ú y. COl'idca de IIcliodoro, obisp!l de Trica, ciudad de Te3alia , ('S la lilas 
. i1nli¡ruil de las .novelas berúicas, lodo al!í es finjielo; Se hahla, 1'5 verdad, en ella ele 

una reina de Ejipto y olra de Eliopia; pero ninguna de las dos c",istió en la historia. 
Vertenece,pues, dl~.iat1d(l aparte la superioriJad dd inlerés y de la c1ol!ucion, al mismo 
1!'énel'H que Allllldis ti/! Gallla, Amlldi..; de Grecia. ESjllallclúlII, Tirante el BÜl1lco, Plllmt,.¡1l 
(le ¡"!llllterra. y otros hü\'ol!s f:lbulosns de los 1¡lIros de e¡dlallni;J. 

Nn puede decirse olrn tallto de la hisloc·ia fabulosa de 1:.'11'10 Jlagno y sus docc p:Jrcs, 
del rey Arlus de Inglaterra, dc nernut'tJo del Carpio y dt'l Cid C;JmpradoJ' •. \un.que los 
hechos y la!; avcnLtlras sean por la mayoI' parte fiujidas, recaen sin elllhargo ~CJhl'c nOIll
brt's hislóricos, sobre épocas que han existido, sohre surrsos \'erd'ldcros. Estos libros 
l'omponen la cpopeya de la edad IlIedia. En los que tod41 es f<llso, y Oilda Iluxilia la 
irllajinacion para suponerse en el lIIundu dI! la r(!<llidnd, no sirvieron ni ¿¡un paré! ('0/1-

s(~rvnr las tradiciones populares. sillo solo para alh¡:gar la gr()sera y dócil fant<lsia de 
nueslros anlt>pas;Idos. 

lJestruidos L'!;tos mónstmus., y sepulta,los en el olvi(lo por la plllma de Cervantes, 
los escrilores de novelas se l!~diC<lt'OIl ~l ~éllero moral ó snlírico: lnl vez al género he
fliieo en que se i'jercÜó Jarnbien ~I alllor ,del Qllijote. torno lo pruel,a Sil l'érsiles y Se
jismunda. Aparecieron elllónces las Ifonl'las oe /)olla ~Iaria dc ZaJas, el esclldero l llCln'f)S 

(le Obre:J(,II, el Diablo COjllrlfl, la pícara JII.</i/ln, GUZ/IIO/l tic Al{al'(lche, y otras Illllchas: 
mal' no nos acordamos de ninguna no vela hislól'il'n, escrita en espaliol en los siglos 
X VI Y X VIL Si hubo alguna, dt'lJ¡6 ser Sil mérito Inn tt'nue que 110 · dejó \estijio de 
.su existencia en la lit~ralul'a nacional; sin mas cst:cVion an.lso (lue las guerras civiles de 
Gnt 11 ad(/. de Hita: 

Las primeras novelas de es1.1 clase que tuvieron celellri(lad en la Ellropa moJema 
desde la l'cstaUr.lL-1011 de I<,s lelras, flU'ron las llUC escrilJieron en la época brillante de 
Luis X(V~ Madama ~cuderi y olros muchos autores novelistas. Este ¡:tenero fue IIl11y 

cultivado dllrante la Iwgunda mil.1d del si~do X VII en Franria y en olra~ parlt'S de Eu
ropa adonde SIl esle.ndió Clttónc('s nlpidanll'nll' ('1 gusto de la literatura li'ancc.!'a. 

En estas cllm(JI,siciones habi:, SiPIlIPl'C un fondo de n'rllad ListMit'a, en ctla.nto á lo!; 
sucesos; carecian de magos, njgromarrtes,. eni.'anl:Jmcnto~. nIÓnSLf'lIOS y vcsli¡dos, cuya 
mo,la Iwbia pasado y:l; pero los ca,.<tctéres de los per"onlljt'S e~tahan horrihlrnH!nle 
desfigurados. La molla ern lomar los h.él'tws de lo!; nombres IlW'; célebrt's de la hisloria 
{[rjl'gil y rOIll-il1lc1; pero ni Ciro, ni :\It'jalulro, ni Clelia, ni lIoracio ('ran 011'3 rosn 111M; 

qUI! cahallcms de la corle de I.uis XI V. Casi tnJas las f"bll!:l!' \'t'r~ab:1Il sobre inlril!ll!; 
,1I1l0ru,;as: papele,., \'t~t·sos. cila!', c1isFr;lces, ccllls, rlef>alj ¡¡s t'r:1II las principales ocupa
-('iones tle los BruLos, :'ióslencs .y EscI' \'olas. Y aun csto no era orijinal. Ya Calderon en 
~IlS t'omedias haLia converlido lada la antigüedad griega y romana, y aun los mismos 
diose~ lid Olimpo, en damas y galanes de la r.orle y de la viHa de !\Iadrid. Esta preo
cupacion por lo .prcsente. t'.ste deseo de r~dllcir :\ Sil módlllo torio lo pasado, influyó :Jun 
en el ·misUlolbcine; y fue necesaria toda 111 perfeccion de Sil estilo para qlle los crítico!' 
francesrs le perdonasen algllnos rasgos de la galanleria de su si¡;-I", puestos en hoca de 
Jos hérops de .la anligüedad. 

TalObien cayeron los mónstruos de SClldery á la VOl del terrihle Doileall: y mutilO 
mas aun al llespnfreno úe las coslumhrcs (JIre ~e inlrollu~o ~n Francia ('n la prinll'r 
.mitad dt'l siglo X VIII, t1eSl~lIrreno '1"1' eon\irtió la galanlpria de('cnte en illlll 11 rllla diso
lucion. Los que lJaientn COII()cer el carácter de eslas ntn'clas históricas, JI'lt!d"1I e()llsul-

. tal' LIt Casal/lira, la única de ellas que en nueslro enleuder se ua lraducido al cas
tellano . 

. ¿\pal'cció Telá/laro, y se dudó púr mucho tiempo si d,'lIia ('olorarse .entre las nove
Jas (~ cntl'e las epopeyas. Su abjclo cllnociuo, 1Illly dislallle di! 1 .. futilidad uel ~enf'ro 
(je Scudery, l~rlil liada menos que enseñar:i reinar. Nolt't,.e (!n él adl!lllnS tic la csecleu
t¿ y ,aríada clocuciun, la veroau con que ('staban pintadas las ('t1stumbR'S, U¡¡OS y ca
racleres de la época que dcscribía. EntóncL'S se puede ,Ie .. ir q\le nari,í la wrJadera no
\'ela histórica. Feneloll tuvo imilauon's mas Ó luellOS fl'lices. El S('{¡'(l.~ ('S \lila rapsorlia 
jnsufrible: los ~¡rJ!Jcs de AnImar y el FiltJcle' pinl .. n eon mucha natllralidad las ('OStlllll
brcs griegas; seiWlauamcnle el priUlcr9 es muy ICliz cn uescribir la insustancialidau in-

.' ... . 
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j('lIiosa (le lo!' :It(,lIirnsrs del siglo de Péliclcs. Pero ninguna d' esta!' ohras pi.!{'dc 
compararse ni en rl rstilo, ni en la H'rdad, ni ell la erlHlicion al ¡' ¡(Jjr. (hljúcC'tl Al/m/"
si$ á (;recia; porqlle hajo las forrua~ novelescas es un libro destinado no tanto al plarcl' , 
/;01110 ¡i la instrUl:cion. , ' 

Elltrdanto los ingleses cnlLi"ahan con feTicida-rl la novela' de costumbres. Ficldin~ 
~' Hich:mlson dieron á los usos y cal'actéres británicos 11M celebrrdad ellropea. Walter 
~I ·oll. dotarlo Ile IDla erudiccioD innH'sa y capa7. del trabajo necI'sario para ad'llIiril-:a~ 
¿¡fecto :i las antiguas tradiciones de Escocia Sil patria; entllsiasta <Id heroismo l'on ct"H 

SIIS p:Jisallos se lJabian consagrado á la eallsa pcrdida de los Eslu:Jnlos; atento ohsl'r
,¡¡dor de las teria('I's resistencias que opusieloll por mucho tiempo las costumbres fetl
tlale~ y las prl'ol'upaciones localcs de Escocia á los progresos ,de la ci\'ilizacion; y en 
tin, háhil é illjeniolOo escl'itOJ', halló en la no\'ela hislúrica el modo IDas sencillo \' a¡:ra
dable de dar inter(;s:i SIlS Dolióas ernditas,y de 'tr'asmitir ;i la posteridad ' sus' idl'as, 
sentinlil'ntos y jnicios acerca de las diferentes épocas de la historia de la Gran firetaña, 
! ele los prrsunajf's céll!hres que las ilustraron. 'pintó los tiempos de Uicardo 1, de Isaltel, 
11r. Maria Estu:mla, de los puritanos, de los jacobitas, descendió hasta la descripcion 
/Ie los uso!' y cost n 111 11I'es de las clases infel'iores de la nacion con tanta escrupulosidad. 
/IIJe no pal'l'l~e po!'ible negarle el mérito .de la exaetitlid, mucho mas cuando todos sus 
eompatriotas, jU('('l'S los lilas eompelectes en esta materia, han convenido en rrco-
nOI't'r1o. ' . 

Waltl'r Scott es, pucs. el parh'e Yf'rdauero de la noyela histÓl'icatal como debe sC'i". 
l~n mallos de FendoD )' de Harthell'my no fue mas que un instrumerito para olros filll's 
IllIe arriba indicamos. En el nO\'elista cscoc~s es ella el objeto principal, y se ha abil'l':" 
to un /'ampo inmenso, muchomas vasto qlle el de la historia, para :llhagar la imaji
II:lcion de los lectores. Este escritor nos ha'ceviajar¡ 'dig"ámoslo ::así ; pOI', las edades 1':1-
sadas. Nos descr:ibe costumbres,' usos y car:ietéresdl:l' otrossiglo's ,"de la -misma manrra 
que un viajero háhil y conCien7.udo , pinta los.: de 'las naciones que' ha visitado,; )i aña
(Hendo;i la ' verdad de las descripdont!s 1'1 interés y agrado de las a\'enlura!' y aun d!'1 
maravilloso, cumple la grande obligacion de iodo eSl:l'ilol'. descoso tIe vi"il' en la pos
teridad, que es dtlt'itar aprot'cduwdo. 

El finito defel'lo que se nota en csl(' insigne no\'cTísta es I:J frialdad de las cat:\slrof(·s: 
lll)/'as "eces est:in hipn preparadas. El interés no\'elp!-co qu'c pocos han sahidu manrjal" 
('01110 él, lIf'ga siempre :i sU' mll)'ol' grado cnllledio .., oí los tl~reios de la novela: h:kia 
el lin d"seaece, Ó POl'(III!" el aulol' se éansa. (, porqlle cuando )'01 descrito lo que que
ria. ahandona la f¡¡bola y el interés de ella á su suerte. 

En la resei'ía que hemos h{'(')IO. aunque snlllari~mrnte, de los escritores que se 
llan dedicado :i la no"ela histórie:!, no hemos incluido á Madama Genlis, ni á !lladama 
CoUin. aunque escelentes no\'elislas, porque ni en una ni en otra se reconoce la intl'n
('ion dI' describir los lISOS; costumbres é ideas de las épocas á que pertenecen ~IIS hé
roes. LM caballeros rlrl Ci.me y tos Cruzada,~ tieoell un illtert's novelesco, sll(ll'rior quizá 
ni q lIe inspiran los héroes de \\' alter SCutt; peroma~ bien lOe tlescrilH'1I t'l) ambas los 
afl'l:tos generales de la humanidad, que lo;; sentimientos pl'OJlios y pec:uliares de un 
I,eriodo. Fáltales el colorido del siglo : nos interesamos por Jos personajes; pCJ'O nC). 
WIllOS, como en el novelista escoces, la escena donde se hallaban t~n loda su verdad, 
porque no era ese el objeto de lás al,lloras. ' 

Walter Scott ha impuesto una obligacion muy dura t todos Jos que pretl:lndan imi
t11de. Es imposible ser no\'cHsta en Sil género sin llenar las conditionc;; siguientes: 
1.", UD profundo conocimiento tic la Listoria del periodo que sl'descl'ibe: 2.", una ve
ratidatl indeclinahle en ('uanto á los camctéres de los personajes rlistóricos: ;; .", igual' 
e~l'l'IIplllosidad en la de~cription de los usos, costumhres. ideas. sentimientos. y hasta 
('11 las armaduras, trajes y estilo ,Y giro de las cántiglls. Es necesario colocar al lector 
('n IIH.·dio de la , societlad tIue se pinta : es necesólrio que la "ca, clue la oiga, cllle la 
ame (¡ la tema. como ella fue ('on todas sus virludes J defectlls. Los sucesos )' a\'en-

' 11lI'as Plleden ser finjidos, pero el c"piritu de la época y sus fOI'lI111S esteriol'es deben 
d(,~l'I'ihirse eon suma exactitud: En este sentido no hay 'esCI'itor m(J~ c/á~¡co que Walter 
Sroll. POl'/lul' no perdonara ' ni una pluma en la garzota del Jdmo tle un guerrero, 
I!i una cinta en el vestido de ' una hermosa, y así debe .ser, si se quiere conocer enrue-
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oro del : intctés . :llQ~~~~.b~ sociedooes qlle ya laan pasado: 'si sc' quiere d:I.· .• 1 let:lor 
d pl:rccf..:-y t~ ; u.tili¡r:id .'de hallarsc enmedio de los hOIl.bres (fllC le han precedido • 

. · l~stás , son:\as · condicioncs csencialí's de la .nO\·cla Listc'll'ica. Es nf'cesario, pucs, p ... ·a 
~Icriarlas-, · hacer antes 'l!l esllldio profundo de U1 I'poya {IUC ha de dl'scribil'sc. ¿EIII
.premlcn' ~sle trabajo los acluales escritores oc estc génel'O de novelas? 

; ,.1. 

SrCEflló { ' Im cslr génel'o lo que sucede genel'almenlc con loJa's las obras de enll'e
Il'lIillliento, El \'erdildl"'o gcnio lns crea, y la medianía ó la ineptilud las tlesaeredila, 
E~ (fI ha s.wt'tlidil en lodos tielll(lOs; pero debc scr mas comlln 'en nuestro !"i:rlo, por'l"e 
¡dlClI'a e/1 ;todo se eSf,f'('ula; Y apenas una cosa es dc JIIoda llueven ('mpl'rsal'ios (Iue 
1:0 1' ¡,,(eh;s Ú pOI' :lIl1hi('ion la hendirian ú por 1I11~.ior del:11' la e~aier:lII y I'jdi':lIliz:IO, 
\\'a Ilt'l' Scnll 'CSITi !Jit') novclas h istúi'ic-as, cu.'o OltÍl'i to es ·,'er..onot:itlo. E-slo basta para 
(Iue no 'haJoil litio de IHleú [l:I<l1'e «!te .no se erNl lIaUlad<> á faslidi:lr la ~dad pl·cst'nte . 

. (porque.a la flllnra no IIl'gar:\n SIlS producciones) clln los delirios de Sil fanlasía , En 
",\!l0 se les dirá que si 'Fc!lí'lon, Barlelcmf y d nov('li,;l.a escoctis han cons(,~lIido tan 
jll~ta ('elebriuatl, la deben ¡j sus "asLosconocimienlos en la !'l'Il1licion y enJa }¡istol'iu, 
El genio. T'~srondcn. 110 nec~¡;ita lic enseitan7.a ni de Irabajo: b:islale su mision ¡Ic c~n- . 
sdlar .al -g-éllcl'O humano. Con ella sc forman los poetas, los no\'clist:1s, los e¡;critol'í's 
(I~.e son 1" delir.ia .dc· la humanidad, E~c Icngunjr, mezcla I'itlieula de fatuidad y dl\ 
lllpof:rl'sía, cs mu)' div('l'so tI!'1 lono modl'slo, noble J 110 po¡;as \'('ces chistoso clc los 
Ilrüloglls dcW4,llcl' Scott; rl cual proclamó. no \llia sola vez, como al mejor l'scl'itor 
~II su gCIl()I'o, al inlllortal C<'n'anll's, . 

Para dar unejem)llo oc la manera con qtlc en el dia se cscril1en las nO"e1as bislt'.
¡'icas, ·ciJarcllIOs UI ... que se inserta en cl follelin ,lela Prc.m!. pCl'iodicfl de 1~II·is. d(! 
los tlías ~6 .dc MaJO último )'sigllienles, Su título cs el Hijo de lit Cfll¡{l',lora ~ü·úl/rrlf/ill(¡.,: 
:;tI aulol';S. Enrique Ik¡,thoutl, ¿Quicn cl'ccria qucen,un asunto tan téntw se~)clllt:!ra 
nada /llenos que la lerrible sombra de FelipcU'! Pero e~a f'S olr:a muda d<,1 dia. amino
i'¡U' )' envileccr todo 1(1 que ha hnhido grande ell las edatl!'s que nos han PI'cCt'ilido, 
.. Desde el principio ya da muy flludauas suspechas de inexaclitud el auwr ~ una 

no\'ela histúl'iéa, cuando tfiHU<! los pCNOonajl'S de ulln n;u:ion 'qlle M (~S la su,)':! ~ porqlll! 
no plletl(~ sUJ1ont'I'SI~ cn ~I UII conocimiento profllll<lo del pr riudi(:o fllIC \'a;í de~\'ihil' , 
E~t() es r.il'rJo hahlando en g-encral~ y mucho lilas cicrtu hablándltse de un (>f:cl·ihn" 
francés con I'especto:í la hi~ria de · E,.;pa ii.t ; l)(lI'Ilue no conocelllo!' 1111 solo autol' tic' 
4! tluella nac.ion que haya comprendido bien la nuestra, S¡¡hclIloS (Iue Walt-er Seoll 
c1es'cribió en ·u,na de sus novelas le corle de Luis XI; Y á OIaestro entend<-.r fa dcscl'i
Jlil; 'lIluy bien, allnque en ·csfa materia· estamos dispuestos á someter Queslro juicio 
.al de los (r¡¡nceses instl'llidos , I'ero '''alter Scott escribia coodeu7.8tlnmente. y hahia 
~'stlltliatlo ColO cuid.1do ~l Jlori6c1o de que tlablaba~ V camos-si .clantor del lTiju de {d 1'1'11-

(lc¡[ora de bU/'fjllübJs ha hecho ' )o mismo con rcspeclo.á los reinaUos tk Felipe 11 J Fe-
lipe ur. ' . 

F;irillllí'1I11' le ped~n"nms qll(~ suponga á F.elipe H homirit13 ,,~ S1I hi.io pI pl'ín
dpe 1), C¡irlos~ )lllt'S aO.Hllw ('1 hecho es f¡¡!so, se ha rt'llCti(~ l:llllas \,('('('S pOI' los 
histori:lllol'l'S qlle ('!'<lD enemigos pCl'sollall'S suyos .,. d(~ nll('stra ¡¡;u:iulI. 'IIIC 110 plle
ele culllar!./! de esta suposi( ' ion á lin nowlisl:l dd sig-I() XIX; pOI'lJue la misma ¡'WIll'
.. alillad tlel errQr sirve t.I~ eSt;nsa :\ los pintores y ¡í I~~ pIletas, ~Ias t.Iigno de cp.nsllra 
(~S (IIIC supongo:1 ~I mismo rey culpable en la ruu~t'te dc Sil csposa Jsabel dc la Paz; 
JIOr<[tIC IWJ un ar.glJlUcnlo muy . fuerte cOfllrn esla calumnia, y. C'*i la predilca~on ('0-

. Jloeida de Felipe <Í lsabel Clara Eugenia. hija de cntramhos 1 )' lodos .Ios que conoT.
~'aJl el carácll'r t1e aq'lel monarca, y aun el q:lc han c¡ncrido atribuirle §us enemigos. 
hallarán mu)' impl'obable su amor deddido á una hija, cllya nl:lllre )lcrí'ció, ¡;egun 
dicen, vícti':ua t.Ie sus ("clos. 1\0 e.slá en la naturall'za que se allle con l.3nlo ('~h'elllo 
.. 1 fruto de una Dlujel' 'lile ha dado !Ilgar á tnn cnlc!cs SOSI)('d¡as, 
. Pero IQ qll~ no puede t.Iisimularse es qllc le aU'ibllJa lambicD la mlll'rLe ,le su 
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euuda esposa J)oila Ana de Au;;lría. Elil:limpfllaríon infame es enlcramC'n[e gratuita. 
Ana, . educada fOil la se,·arid:ul prOJlíél de I'U f:lInilia y de Sil país, no presentó ni 
pudo pl'('sl'ntar ningun motivo .:\ la suspicada dt! Sil marido, Hermos:I, fecunda, clo
tada de dignidad J de virludes CI'islianas, no cnrnla la billoria que le dieac otro pe
S;!)' ~ino el de Sil temprana muerte, (Iue se el'plica con bastan le probahilidad pór su 
nllllplt'\ion delicada, sus frecuentes partos; v· sobre todo la cr~lcl enfl'J'medad que 
tll\O dl'spucs de UilO de ellós, de la cllal estu;'o deshauciada, y convaleció casi mi
bgl'osalllcute. Gastaba casi todo el tiempo rn bonlar con sus damas, J aun quiz:i 
S(' tonsene la colgadura que se .poni:! en l:tl'apilla real en los dias de mayor lu
eimiento y qlle del nombre de SIl artHke se llamaba col[Jodll/"{/ de DO/la Ana. Acom
p:tiló al ¡·ey en 1.)~O ti Badajoz, cllando la <,spedition de PortllgaL Felipe· cayó enfer
IJ1O. Y Sil esposa manifest(Í el dcseo dc que el ciclo tomase su ,·ida, d,'jando salva la 
dt>1 re)·. Así ~C \·criticó. El r<,y ('on\a!et:ili. y Ana contrajo la ellfermedad'lue la He,·/') 
al sPplllcJ'o. Su esposo no puso dcs[lucs de su muerte:!. otras nupcias, apeStlF de ha-
berla sohrevi,ido·18 años. . . 

Imputar, pues •. á Felipe 1I la muerte de esta esposa, á todas lu('es tan amable. "S 
suponerle 110 solo despojado de lodo sentimientQ de humanid¡Jd, sillo tambieu de scn
tiuo cotnun; lo que nadie ha creido jamas de esle monarca. Los hombres como él nI) 
cometen atl'Ocidades i",íliles. 

Pero csto es nadn. La ()sadía de nuestro novelista llega hasta suponer que 1'1 (';!~a~ 
m!enlo de Felipe.lII, Ilijo '/ hpl'edero d~1 1 ~ '. con ~!a~garila, ~r~hiduq~c~a de AI!5-
trw. file c1andeslmo. se hIZO en Mudnd \"J\'lemlo I'ehpe 11 y sIn su · notlcta; en vlr
lu.a ael amor que estaprinces:! habia inspiru{lo al jr)ven principe cuando este viajr. 
por Austria; en fin, que Felipe 11, en Sl,l lecho de mllerte, aprobó aquella union, 00 
por complacel'á su hijo; sino por casti~ar.á su Iluera¡permjtieodo que fuese la mujrl· 
de1lnns bajo y despl;eciable de los hombrcs; porque tal . piuta al virtuoso é inocente 
Fdipe I1L :" t! .. ': '. I ¡( ' ; .~;:; l·_ · i ';. j.'" ;., p; .. ' . ~ ; ;; ,.' : .,;.:, ., .: .. . : . . '. . 

EiUodoesto no ltayunasola palabra de verdad, todo es finjido; y aqüí fa fiecion 
no ·sine.para produc.ir bellezas, sino para presentar . monstruosidades nlOrales, qll'~ 
ni ¡¡un tienen el mérito de la eneJ'jía que suele ennobll'cer aun ti los crímenes. Feli
pe 111 jamas sali" de la peníllsula, ni siendo príncipe. ni siendo rey. Su casamiento con 
l\J'll'gaJ'ita de ,\ustl'ia fue tratado por su padre Felipe 11 de la manera que se tra
tan los de los príneipes. El.rey dc Espalla pidi6 para su hijo una de las dos archidu
'1lIesas I.eonol' o Maqr:lrita. Maria di! nadel'a. lIIadre de alllbas. clijiú ·:1 la menor, 
IllIe era lJ<Jrgarita, porque Sil ('omplexion, Ulas fueJ'te. daba esperanzas de mas !'e
[!uridad en la suecesion. Y l\I:IJ'garita, á '1lIien el no\'elista frar.cés pinta como una 
'Jllujer li\'iana, ambiciosa é inlrigante, quedó tan sobrecojida de la eleccion qlle la 
"Ic\aha al trono mas poderoso eutónces de la tierra, que supIic6 á su madre que en
,jase en su lugar a su hermana maJor. Felipe 11 fnlltrió ciranllo Ja Mal'garita sn 
'Iauia puesto en camino para pasar á EspailU en cOUlllailia del archiduqlw Alberto, 
esposo de ):1 infanta doña Isabel Clara Eugenia. El POI p:t Clemente YIII sal iú. á CUIII

plimentarla á su paso por Ferrara, J la casó por pOlleres. Pasó uespues :\ (;énov:t 
(Ionde se embal'c'-', tomó lielTa en~'inaJ'Oz)' :óe cclebraron en Valencia las bodas d~ 
Fclil)C 111 J las de su hermana Ja illf¿Jnta Isabel Clara. llargarita hizo á Sil marido 
padl;e de numerosa y florida ¡;ncccsion; pero falleció despues de doce ailos de matri
monio! á los 2i de su edad, 1I0J'aua de su esposo quc novohió á cusarse, )' de todo 
l'lrÍ'ino qlle la adoraba por sus prendas, por su amabilidad)' por su inexausta be-
neficericia.. . . . . . . . 

.. y ¿es .esta la primera austriaca que tendió ·luzos al príncipe de España para co- , 
jel'leen .SHS redes. J satisfacer así su ambicion: que no desdeiió la galanteria de un 
~J'ande·de 'España que podia serIe útil; que casó clandestinamente con Felipe 111, \'i
,iendo t~~a,' ía su· padre, y cn Madrid, donde habia vi,·ido para atraerle a tan ridí
cula unlOn? , ¿ y , á c!i1e ('úmulo de delirios se utrc\'c á llamar o)/éc¡{ola el novel isla de 
nueYo cui'io? ¿Cuál ,ha podido sel· su intencion al escribil· tan infames patrañas? ¿Cuál? 
La de contribuir. con su óbolo a la buena ()hl'a de. deshonrm' los reJes J la.s familias 
J'eal('s; J realzar las \'irtudes uelhijo de la qlle "ende barquillos con el contraste de, 
los \ieíos y maldades de los ~raodcs cel siglo . Pura un objeto tan edificante todQ es 



lidto, 'todo~s :bririrado; hasta el oprobi!t:~}al de la calumnia ; basta el oprobio Iile
rario' de la' ignorancia en la historia', 
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ARTÍcrLO III. 

BASTAN lo~ absurdos históricos ya notados para convencernos de la ~upina ignorancia 
del autor de la novela citada. Mas si á lo men~s hubiese tenido mas felicidad en la 
descripcion de lt\s caracléres , y de las cost\1mbres! si hubiese siquiera consultado á 
los novelistas y dram.Hicos españoles, fieles ecos de las ideas y sentimientos de aquel 
!;iglo. se le hubicJ'an podido perdonar á favor de la fidelidad de las de5cripciones, Jos 
tlis[la~atcs de la (~omposicion de la fábula. Pero nada hay de eso. Los caballeros de 
la córle en aquella épocá eran modelos de lealtad, de valor, de respelo á las damas, 
de honor y de generosidall; y los dos que introduce el novelista pueden aprcnder del 
Lijo de la barq'lillcra lecdones de lodas aquellas virludes: tan timidos SOIl. tan bajos. 
pérfidos y de~preciables . ¿ Quién es un conde de Fuentes, á quien pinta viejo y ridí
culamente enamorado de ~Ial'garita, cuando nadie ignora que se veneraba entónces 
la sang:-lJ de nuestros reyes COJl un respeto relijioso? Y ¿cuál era el gran preboste de 
la córte de Felipe m ¿Cree el autor, Ó ha querido hacer creer á sus lectores que 
el empleo de verdugo e:-a uJla dignidad en el palacio de España corno lo fue en el 
de Luis XI? Y ¿t{ui~n le ha ,dicho que el duque de Lerma no fue mas que un intri
gante subalterno, un cabaUcro indigno, capaz de favorecer el matrimonio clandes
~ino del heredero de la corona para granjearse su gracia, y de malquistar despues á 
J,largarita para quitarle toda participacionen el gobierno, participacion que ninguna 
reina de España colicitó ni obtuvo desde Isabel la Católica hasta Mariana de Austrro, 
segunda esposa de Felipe IV'l ' 

Estamos lejos de mirar al célebre valido , de Felipe, In como un modelo de mi
nistros; pero si no tuvo ideas' exactas, muy poco generalizadas entónces en maleria 
de administracion interior: si dejó cundir el cáncer del lujo y de la ociosidad que 
empezaba ya á devorar á España : si aumentó con la espulsion de los moriscos el atraso 
de la agricultura; en fin, si se \-alió de esta medida política Ij esta es la principal 
acusadon que ,puede hacérsele) para enriquecer á ¡¡us amigos y criaturas. la historia 
imparcial no pu~de negarle el mérito de haber sabido poner límitE.'s á las adquisicio
nes de la monarquía, y de haberla conservado en el puesto que la dejó Felille l[. es 
decir. en el prinripal de Europa. El que terminó sin menoscabo del honor nacional, 
la guerra de Flandes que devoraba nuestra poblacion y nuestros tesoros: el que sos
tU\'O nuestra supremacía política en Francia, Italia y Alemania : el que se opuso cons
tante¡p.enté á .los esfuerzos del duque de Osuna, del marqués de Vi!lafranca y do 
otrós guerreros ilustres q,ue de¡;eaban dar nuevos aumentos á la monarquía. ya de
masiado grande , por el espíritu que aun conservaban de la escuela política y mili
tar de Cárlos V, no era ciertamente un intrigante subalterno. Su divisa fqe conservar lo 

. adquirido y esa era la máxima mas saludable para España en aquella época. Ojala la 
hubiese adoptado su succesor el conde duque de OJival'es, cuyo furor belicoso fue la 
causa de que dec.ayese el poder Español. , ' ' 

Pero á ninguno trata con mas injusticia el novelista francés que á Felipe 111. Sa
bemos que.educado en la' ríjida CÓl'te de su padre, profesaba el mayor respeto y ve
neracion á este monarca. Pero ¿qué hecho, ó qutí espresion suya puede justiticar el ca
rácter. bajamente tímido. que se le atribuye en la anécdota? Ninguno, absolutamente 
ninguno, Cuando ascendió al trono gobernó su inmensa monarquía con apacibilidad 
., justicia . Poseia en alto grado las virtudes cristianas; era ¡;everisimo para si mismo; 
pero manso y bcnigno para los dornas. Ningun acto de rigor que pUrlÁe.ra parecer 
cruel; ninguna sodicion que perturbase la traD<luilidad pública; ningun ,désórden ó 
desgracia notable mancilló su reinado. sino la espulsion de los moriscos, cuyas causas 
p~litícas mejor apreciadas en aquel siglo que en el nuestro, no es necesario referir 
aquí. . ' 

Felipe III no poscia, es verdad, de las calidades propias de un rey, mas que el 
21 
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~JJl'()r dp. la jnsticia. Pero esta 'era ~l1ficief!tecDt~~c('S en 'üna nacion quict.i, lea!' r "a~r 

" I","/llta, y con 1111 ministro que coin~idia('on su mon:)rcae~l elsístcma politÍl"o conl'cs
peeto ;\ las demas potencias de Enropa~ El defeCto prinCipal de uno y otro fue la falta 
de id.·as en matt'ria ,(le administracion; per~esta ignorancia era enUlnces I:omlln. Su 
rrinado no fne Inn IU'illante como ~l ~e 'sr~ 'p-aél~e:y. abuelo: mas tampoco fue tan inf,'
liz como el de su hijo y el de su nieto. Ni puede culparsl' enteramente á Felipe 111 ue 
f.11la dt' f'nl'rjia: In t\l\'O y mui' sl'¡ralada, ('uanuo apart? de su gracia al privado, que, 
l'ecelantlo.5er d-crribaflo, .acf'lel'ó Sil ruina por lapl'eeallcJon que- tomó de,envQherse I'n 
la pt'lrpui";J cardrrwliria. Ff'lip" se ofelldi(, M esla .desconfianz*" y d¿'la indPpondencia 
personal que con el nllevo título' atlquirit'l.el duque de L('rma~ L¡respresioh p\ll'S dd, 
de Osuna, 'lile Hamaha á ,este I'''Y rltawbor mayor de la rnollarquífl;,no era exar.t:i. Er'a 
solo' un d!'l'piqne U" 'lile no se Je p"I'mitirs(' rncrndl'r nncv¡¡,s : girl'r,~s en 1,ta)ja ," 

~Iejor d,escrilo, bajo cierto )JunIo (le vista, se halla en la)lOvcla ,el ~ar;i'cler de ' fe'" 
Jipe fI; no ;¡orque creamos las atrof'idades ni l,a maligriWad, que seleattibuyen,' pero 
sUJo era el espíritu ue domi,nacion y laenrrJí,a, de un' ullT13 nacida en el mandoJ.:aoos:' 
tumbrada á el. que el autor pinta I'n su I('ello: de- ni,uerlé . .Felipe 1,IYO lo d!,sgr:li:ill !le 
que se crl')'f'srn todas las mahlades que sus enemigo~ 1f'''a~uP1Ularon, ' porque colo'
rado pl'rréttHJllIl'nte l'n' el poder, nunca se oh'idó de que'l'ra rey para descendf'l" á' 
s,er liOlTibrp, Po~eia ~\'anues prendas yvirtuues'dé. monarca; , mas no ,: cu.ti\'ó )as de' 13 
húmani¡\ad, Asi (uc'mas respeiado que qlrúido: " ' . ' ." , : " ,: ,:: 'i , " " 

/)udamos mudJO qne bubil'SI~ ,asi,.;tido ti un ,al/t,!de ti, .!JUf' e;¡ el pdlllel' I'pisodio, :de , 
la novela, Seguramente no honran , á ' níll!slr~ · .uac.ionaq~~lIas t\'i~ll's ,f'Sl'I'~'ai; ; : ¡ierR:'ilil 
CJ u,e, no , t~,?ga ~a n~b~tI os S\l~ l!l]al,l's c(l~ ! el r~ n¡~~i~U1 ,o ' y.19,'. ,~n ,~,01.l'r3 ~S~~ ) , ,91~,e, , ~o~ ::; tite :l~' 
pruner ,pledr,a,: J..\>s, tll!?J.e,s.,,-d,,:e(},o.s~p;q~al!~W~~;,,~;t;. ~~,~!~~ '11i~/i;de; ,hWP&~', ta.~~~~;~~ 1 ngtla
tt:r,~~. Y,,1,eJQ~S~!P}~~rS.ir~~,~ ~~p,q~~&g-f.~~n.CI8)~~~ .. ~w$f~~~IJlW.~~)91~S,S~,!l!9:~; Y; , r~usa- . 
J'~A ',; .. ~;~Y~~!~~~~~il'f~~~::;~,'j:,t~[.9.~Jp:'~!se?:,;q ~~~:~n~!J.~!~W,9! :~I!~~}~~PIl!:!a~:; ,]g-'~a 1" peeu 1 la J' y 
esc!usly()(]e:la :If,loll'l'ancla '('spallola fue el ' obsr:\rlilo ' q~e 'l!quehtnbllnaloJllIso á los ' 

, nr:ogr,~i;o!(tletent('ndimi,'nto h~mano. A~i las otr'a:-; nar.iOll'l'S, apt'n8s ' ~1 ('ansando :dp.las 
j'aramidauc's· , y 1'1 rscarmiento les quitaron l:isarmas de la mano, 'caminal'On con pasos 
rápidos p.n gohi.'rno, arles, cien!'Í<ls y ci \'iliz~cion; y España, qll .. lJ3bia 's,ido': la prime
I'a en casi todos IIIS ralllos del saucr, se quedó atrás á muy lar'ga' distancia', ~'81¡'eSllJfd~ la 
profundidad ,en el talento y de la loznnía en la irnajirlacion qUH¡¡raclel'Íza ¡\ sns h~bitantes; . 

P!'J:o "olvamos á nuestro PI'opósito. 1-a novel/! de que bablamos es (¡¡Isa entera-' 
mente en If~s hrcbos de la histo!,ia, fa ,l~n ,I'n , la desc~iJle¡on ,de los cara«;.léres, ,falsa enla 
.Ie los usos y:rostumhres. Y sin 'emhargosu 'anlor' tiene , pret~nsiont's de ,nqxe!!sla , histó'ri~ , 
''o; pues la ,llama. al)i~'d()!a; y cila en su apoyo ,un:~r'o!list;l,~,esc.op~.!!,i,~,q~})~:rljMt{J~chpmp,~'" 
!I,e c,lIya, ex\st~ncra ,3 \'Isla de , 1¡)~la~ JaISl!dage~ : ~ ; ~e , nospermlt~I'~ '<JIJ.~ .~,u4e~,,?sf;.~~ :~os 
pan'ce que es esl;1 la ,mallera de lIIiJlar á :\Vallcr SeoU. ' , ' , ,: ' , " " :' 

Aca~o SP. 1'I'sponderá á nUPslra censura que es ' licito 'al poela yal novelista dl:·~fir¡lIrar 
lQ!\bechos., No~otro~, no le~ conced"mlls mas lin'nria ql}e 11\ de rl1lbt:l(e('I'''(o,~, añadiendo 
t'[li,~\>diospl'obahl('s lIue se liguen e incorporen con ellos. Toda\'ia es menos licito dM
¡/~'~já!, los,car~clé\'('s: nos reiriamos del que no~ pintase á Cés;\I' cru~ló á. ~er?~ clp-críeritfl.. 
,;yijay dos ,ratones muy pot,!llr'osas para 110 c~,"l'edel' semejante lreencl,a,. ' " ,"', " ,' " 
>~',~priuiera' CS, ql1e.lo~ ,~(,)mbres de losperson!ljl's, bi,s lÓI~icos se ban /l1~~.adi? ,Y'iJ"¡i' 
)ll~nt~~.car en 1'1 l~nguaJe('omlJn con las eualrdadcs tlomlflant"s' 1'11 su carádel', de ~o
d9, : q·ll.e'~,e : u~ frecllenternent/l 'por antonf)masia ,de los 'primeros parai:lenolar las segun
dils.; l\b~~~ " hi,!ln , .. ni al poeta niall!ny~!isla ~s licito alter'ar el \'alorrecibido de Illsvo~: 
,'~s. ;~~i~á.,~~~; Jl~drá pin'~1[áAquiles cobard~, p~r'la n'Jisma J'3zonquerio se,puede d~~r 
de' lJn¡ .~~~~r.~e; a 90 sel' Iró11lc~menle, f~;II'l Aqlllle.~. " , ', ': , :' ,' ' , 'i:' 

, La, s¡:gw~4a ¡r.a7.on es todavlade mas Impoj'L.1nCra SI comparamos el IIImllDSO, nu~eJ'o 
dld~s , !ef,to ,r~s, !I~ n!?\'elasc0!l el c,rl,i~imo de lo!' ~ue ,'estndiañ 1abi,slori~. Lo~", pfjtn'éh)s 
nn ypn en I~s o,~r¡j~, e,nteramente fiuJldas, como 1 omasJones, Pérslles, ,lirandlssot1'; mas ' 
(¡ue libr'?sde ~~ké.,t.ll~irniento; :p~ro sila novela es histó,rica no tienen me4i~s; d~ .eyil~r'los 
errnre~ ,El.n que 19~~~g,~,I)! caer sucesos desfigurarlos ó caractéres mal des¡:~ttos., y asr u na 
gran paftc clp. la so.ci.e~da4:<: ~Hltase, imhuirá de preocupaciones ridicúlas , ópp.rñiciosils en " 
mater ' :! de !listoria ó de trioral; porque, generalmente bahlando , no se falsifican lo~ hu-, 
c'.JoB (Ii los rará¿llÍrei bistói-ic()s',:'siuo pat'a penerlir las ideas ó lossentimÍ'twtos m~l'a-

. ' . - . --
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les " Pero a'ú-a:'é.ñ:líifdos,eméjante ralsificacion no produjese otro mal qtJe el de propa-

, gu,c ertoi:és'hislóricos' . ya este es por si bastante considerable, ,CUá,~I~S lecloras ha
bráell" Fr~iici~ ' (y por de!igracia aun e~ E;;p,aña) que fiadas ,/,\n , ~l folle 110. de, la Pmse 

'J ~ ~jJ el hIstoriador Uer.hamps, creeran Imana y perversa mllJer a la esp?sa de Fl!
lip~" I,II, CUJll5 "il'ludes inmol'lalilÓ nuestro Jáuregui en una esce1enlC cancloD? 

LEYENDAS Y NOVELAS JEREZANAS. 
M..l.DUID, 1888. 

ESTE libró contiene tres Dovelas, CIIJOS titulos son;, El Pelllloll, ÚJs Gita1los. El 
Cri"tiallo 'J [a,Uoru, 

El óbjl~to del autor ba sido sin duda dar noticia, con el pretesto de escribir no
l'f'las. de \':Irios hechos histMil'os interesantes, y describir las coslumhres de las épo
i~as á que se refieren sus fabulas; en 'una palabra ', introduci'r en nuestra literatura 
el género de Walter Scott. 111 lIIagllis voluisse sat es', 
" ,E¡;te género licne dos condiciones esenciales :Ia verdad en los hecho,s ,históricos 
l ;en ladeséripcion de las costumbres, y el interés en la fábula , Nosotros liomos ,mas 
capaces de'juzgar este libro bajo el segUndo aspecto que bajo el primero, porque 
la el1ldicion es: riqu~za de muy pocos, y los sentimientos de la humanidad son co-
m unes á todos los, homhres. ' , 

, Todas tres novelas ;nos han inspirado interés; pero mas que todas la última, en 
la cual lidia el valor 'y el 'mérito contra el fanatismo ' relijioso, exaltado por la des
gracia, El amor del cristiano y ,la , mora interesa por las circunstancias estraordina
rias 'en 'lJ.ue, 'na,Ció, ' por snpureza y verdad, y por los peligros y obstáculos que se 
opusiero'n á: él '; 'mas no por esu drja' de conmover el coraz~m el carácter indomable 
de AbetiJuc '; qiie'ahoga todos los sentimientos de la naturaleza pOI' obedecer á otros 
inas 'impeÍ'Íosos "en una alma sillcera y bárbara como la suya: el fanatismo y la 
'fellg:mza , ' " 

Lit accion de los Gitanos viene á ser en el fondo la de la Gitanilla de Cervantes. 
La deI'PcnJo'" , está bien dil'ijida; pero los episodios son demasiado largos; y :muy 
inno~le 'errival de Fernandez , Tiene mucho mél'ito el artificio de Martin para hacer 
tirie ·su 'ai'n{) 'ftl.ese al castillo de Gigonza, donde debia perder la libertad de su co-
razon : ' ¡'" ¡' ,," .. " , ' , 

Los diálogos son vivos; los caracléres , bien sostenidos, la elocncion fácil, gracio
sa, y genel'almellte hablando, correcta, mas correcta que la que suele usarse en, .. las 
obra!: espailolas de esta clase, Son muy raras las espresioneli que indican en el autor 
la ' costumbre de leer novelas francesas ó traducidas del francés , 
,,' ',Está bien piutado el orgullo y pundonor de los caballeros de aquella época; pero 
con licencia del aulornos parece que la gente ordinaria del siglo á que se n!fiere 
,~n el Pm~OI,l no te~i,a las p~simas cost~mb,res ni laabyeccionque sele <at~¡~ie. 
Este abatImIento e mmorahdad, esta pllIena. que nos parece la vOz propüi :" no es 
d~ aquel siglo : perte?ece á épocas poste~iores, y cO,rresponderia mejor, á , ~~,~Iios y' 
Ylllall.os d,e algun Sellor feudal de FranCIa ó de Italta en la edad medIa, que á los 
vecinos de Jerez, cuando esta ciudad era frontera de los moros , ' , .. 

, Es menesler no equivocarse, Nada de cuanto digan ó finjan las historias j :lióve
las fl'ancesa!! Ó inglesas sobre el feudalismo de la edad media puede aplicar!!e á los 
I'icos hombres y caballeros castellanos. Jerez, ciudad realenga, con su réjin1en mu
"itipal, con ' su milicia concejil. acostumbrada á peleal' diariamente con los moros, ' 
debia contener en su seno una poblacion valioole I laboriosa I lDol'ijerri-da y 'po't:o de-
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pendie:lle ele la nohleza. Es pintlll:a muy .fiel de la época J:1 plitte quE! tomó el poeMa 
en la reyerta de Ins cahalleros que disputaban sobre cuál habia df! .1Jevar el pendo n 
en la I'rocesion, lilas no lo es la historia de 105 tOl'nilleros que .vuelven fujitivos dd 
campo á I'ohar y emborracharse.l'io basta que un suceso sea probable para que lit} 

inserte en esta ela!'e de novelas : es menester que sea conforme á las costumhres del . 
tiempo.; J dificilmcntc se probará que eo el siglo XIV habia esa especie de pillos en 
Jerez . . 

Mejor y con mas verdad estan descritas en la segunda novela las costumbres de 
los gitanos, que desde que aparecieroo eA el occidente europeo no han variado de 
c8r~cter ni de háhitos; y ,en la tercera el odio y laiotolerancia del vulgo ' cristiano el 
los sectarios de Mahoma . . . ' , 

La principal enhorabuena que podemos dar ,al a~tores Jade haber inspirado el 
principal interés á favor , de las personas virtuosas, y no haber presentado ;\ sus lec
tores cuadros de atrocidades gratuitas; pues las. de . Abenjuc esta n suficientemeDt(¡ 
fundadas en la venganza del 'Lonor y en la barbarie del fanatismo. Tampoco DO& ha 
aflijido con el espectáculo deg'radaRte d«!l hombre moral, vencido sit'mpre ea la 111-
cha de la pasion con el deber : espectáculo tan comun en las novelas y dramali que 
ahora se llaman romcLll/iros. Los afectos que intt'rvienen eD las novelas de este to~ 
mito son el amol' verdadero ,"el \'alor generoso, el patriotismo ;yel resultado i la 
catástrofe, asi como las reflexiones" son siempre favorables á los sentimieotos yir-
tuosos. . . . , . 

Insistimos tanlo cn la necesidad de respetar y favorecer ria esta dase de compo
sicion~s populares la virtud y las b,\lenascostumbres, llorque estamos persuadidos de 
que son los libros que mas frecueotem~ntc .lee la juv~ntud . Yea vallose'dirá 'que 
para ella ~olo son o~jeto . de un , ~n,f:r~te9,imi~oto : sir,t, co~~~uéncia. , ~opuede carecer 
nunca, de lmportancl~ ~oralla des,'iJ.\lpclo,n¡ del)lOD;l b~e. ; d~, ~u~ SeD~lmJeoto.~ '. de, sus 
prendas y, de sus deblhdades. ' Está-ollh Ólanos ,d~l escrllor de una ,001'ela. SI tiene 'cl 
talento de Sil ' profesion , dirijir, aunqúe solo sea por algunos . momentos, el instiDto 
moral de sus lectores, que son casi todo el bello sexo y casi todos los jóvenes del 
"aronil. Esta direccion puede ser bue.ua ó mala; Pllede influir en el giro que tomen 
las máximas y sentimientos indi viduales; puede en ciertas circunstancias decidir de 
la suerte futura dellt'ctor, !'io nos es dl'sconocido 'el carác'ter que imprimió á la ju
"entud f'spañola la lectura de los libros de caballerías. Tampoco ignora nadie el pé
liimo efecto de ciertas novelas que bajo el pretcsto de inocular el6e11timt1ltalimlo, pre
scntan á la imajinacion exaltada del j6\'en un mundo ideal, cuyo menor inconve
niente es hacf'rle desconor.er la sociedad \'erdadera en que se vea obligado á vivir. 
Seria ner.esa~io el genio de Cervantes para presentar bajo el aspecto ridiculoque tie
oen los Quijotes de uno y otro sexo ,que ha vuelto.loc'os e.1 furor de la 'tn.ibitidod. 

El autor en el prólogo que antecede á sus oo\'elas inserla dos diálogos entre él 
y dos literatos, uno clásico y otro ,romántico" á los que supone ,infatuados y locos 
por sus respectivos sistemas , Sucedió lo que sucedc en casos de la misma especie, 1 
siempre que ha'y pugna de partidos. El primero condenó sus novelas por .clásicas y el 
.egundo por romáuticas , La verdad es que una J otra espresion es impropia. N01.'tla 
romdntit;a es un pl~onasmo; porque ¿ á qué ha de parecerse una novela mas bien que 
á una novela? (roman). El' epíteto cla..~ico Sl~ ha aplicado á muy pocas composiciooes 
de este género, CO)DO son las novdas de Cervantes, el Telémaco de, Fenelon y algunas 
otras 'que son modelos de, lenguajc, y que no · put'deo dejar de estudiar los que quie
ran apreodcr el "idiom~ dehpaisenque seescrihieron. Toman el nombre de, cltúica. 
de las clases de lenguas y de litel'alura en las cuales le estudian. Y esto bastará para 
ooDvencers~ . del poco conocimiento y la ninguua oportunidad conque han aplicado 
.us denominaciones nuestros modernos humanistas . Es verdad que si examioam.os su 
manera de escribir 00 'parece que han saludado los escritores clásico. del' idioma 'C8i-
tellano. . . . ' . . . ' 
. . No cootartlm?s eo el número de estos al autor de las presentes ooveIa~; pero di
r4~mos en ob.seqmo de la vt>rdad y de la justicia, que escept~adas . algunas frases es
cesivamente triviales y alguna otra que nos parece galicismo, su diccion es bastante 
~oJ'recta , mérito muy raro eJl el diay de primera oe.cesidad en libros de enlreteni,-
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míenl~¡ 1º .qIl8 : ~nido. al ¡nteré. deJas:fábula •• ~ la .l'ivcz3 ,de l~sdíálog9S.y á Ja ver
dad y~o~I~~" de, 108 8entimientos .. hace 5U lectura · agradable. ;' . .. .. ." i, ... , ... .. 
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DE LA POEslA CONSIDERADA ' COMO CIENCIA • 

•.. !rfcquc eaim coDduclcre y'rsum 
mlrri. t.:.SSC uÜ.~ .•• 

lJo ..... y. 

:. 

H ASTA ahora los qtle mas honor han hecho á. Ja poesía la han considerado como 
un arte; y todos conoceR la sectanlleva de poetas, que ni aun como 3I'te quiere con
E-iderarla; pues niega ' la eJ.istencia de .Iall reglas; y no reconoce mas principio de 
('scribir en verso que lo que sus adeptos llamani/upiraciOlt, ge/lio, t/ltusia:;mo, yalgu. 
1I0S mision, 'no sabemos de quién. UejénlOsles, pues, la libertad de delirar á todo su 
s:lbor; y convencidos nosotros de que I'!ada bueno pueden hacer los hombres en nin
guna linéa ·sino sometiéndose á ciertos y determinados métodos. examinemos si las 
reglas del arte de la: poesía pueden deducirse de algun principió general que la eleve 
á la dignidad de ciencia. . . ' . ' . .' 

Mas para emprender ef:ta investigacíon s~ necesita subir á un punto de vista mas 
genf'ral y elevado, y dar á la parabra pouía una ' significacion OlaS lata que la que 
generalmente se I~ atribuye. Es necesario prescindir del instrumento de que se vale 
el poeta . propiamente . dicho, que es el lenlmaje, y considerar su ' profesion como el 
arte en generafde describir lo bello y lo sublime. y de halagar y elevar el alma con 
susd~ripciones ., ya sean hechas con la voz hablada y escrita, ya con los sonidos 
de la .mÚsica, ya con el buril, ya con los pinceles, ya en fin, con las simetrías geo-

. métricas. . 
Consideradas las bellas artes bajo este aspecto, y no reconociendo entre ellas mas 

difereocia que la del instrumento con que describen, es claro que para pl'ofesar digna
mente cada -una 'ha de combinarse el conocimiento del objeto que se proponen todas, 
á sab~r: la ~ belleza yla 'sublimidadcon el conocimiento de los medios peculiares de 
descrrpcion propios de aquella arte. . 

y existiendo reglas y principios ciertos para laconstruccion de las frases en el 
lenguaje, ' para la combinacion de los sonidos en la música, para las proporciones de 
la geometria , para la mezcla de los colores y para la representacion de las perspec
tivas en la pintura, nadie podrá negar que el instrumento de cada arte supone una 
ciencia ' parllcular para su conocimiento "y un arte respectivo y reglas competentes 
para la práctica. , . 

. Acaso no tendrán dificultad en confesar esto los que quieren introducir la anar
quía en la rept'lbJica de las bellas artes: acaso concederán que el pinlor necesita de 
la geometrla descl'iptiva , el p'oeta ce Ja gramática • . y el músico de la acústica, esto 
~s, que tienen necesidad de conocer, no estas ciencias en toda su profundidad y es
tensioa:t, sino los principios generales que suministran á las al'tes. Pero lo que ellos 
~uieren que sea mirado como un dogma inconcuso es que el sentimiento y csprellion 
~e lo bello y de lo sublime en cualquier arte es obra esclusiva del genio y de la ins· 
piracion; en'una palabra, que la belleza no está sometida á reglas, y que no .hoy 
~iencin de la belleza, 

Ambas aserciones son inexactas: la primera, porque si bien las reglas no pueden 
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s'étví¡o: para crear los pen!lamierltos ·d·e ur'la . {)olnpósicio~' " ayudan; infi,nito ~~ e¡;pré~ar.;. 
los debidaOlente, mostrando ·los elicollos que deben eVItarse;' y ·la· segunda, porque nC) 
Jla)' sentimiento alguno del corazon humano que no pueda i deba ser ' objeto de la~ 
j¡1\'(!stigadoncs de la.lilosona racional, y por consiguiente que no produzca un ramo. 
de e~ta vaslisima ciencia. 

¿ Existe en el hombl'e el sentimiento de la belleza y de la sublimidad? ¿, llal ell 
los objetos de la naturaleza sometidos á nuestra contem(llacion cualidades en nrtuLl 
de las cuales existen en nosotros las impresiolJes dclo bello y de lo sublime t ¡, Pose& 
el hombre ,lafluiultad de .t;asIÍI,ili, A.s~S :~~}litiJali¡(é1ii,p~iJ&4!rSpsf" J,1Íe(qQ~ y con dis
tinlos instrtÍmeotos las impl'esioOl;s 'lile los objetos de la natura eza bao producid!) 
eo tH? ¿ Puede Sil imajinadon, eJijiemlo ',Ji'versos rasgos y cualidades del variado es
Jtectáclllo del universo, I~rear sel'es ideales que produzcan en el ánimo imprcsiooe~ 
de la misma especie que los objetos bellos .'y sublimes de la naturaleza! Pues si no 
Jlllelle llegarse que existe este sentimiento J estas facultades, forzos() será tamblen 
confesar que debe ser estllfliado y reducido á principios el sistema de hecbos y feno
Illenos psitolújicos á 'Iuetla nlotivo la propiedad que tiene nuestra alma de senlir J 
reproducir la belleza .Y la sublimidad. Este sislema constiluye la cieocia de la poesía 
t'Ollsiderada eo Sil generalidad: ciencia 'Iue se semeja mucho á la ideolojía. con.la 
tliferencia de que esta se versa acerca de ideas, y a'Jllella acerca de sentimientos é
imájenes: ciencia. lilas dificil; . porque !,lcrjierm' dc 'la' belleza · nn se' fija por racioCi
nio como el de la vCI:dad, yes JOil~ delicudo y fujitivo; pero ci~ncia.Do ruenos cierta. 

'l exacta., porque se fun1aeo ,bechosqu'e 'pasan en nuestro interior, y de los cuales. 
lodos tcnemoscollcie/lci;l. . ... ,: ,~ ,:~ . " " . . ;! ';. '. ' . ". _. '. .' 

. :rodos. sí: porqu.c ¿,dónd!} . está , ~~ hombre-Jiu,' semeja $ :\ l;¡ fi~ra, que uose haya 
complacido algunas,veQcS: an ~ .Qb,seI:V4t"I;i"b):It\~~ f quei;el¡ .'U.ate4Qr :\ha .,; :p'I'Odigado, talL 
¡rcnc¡;osam,ente 'en , los ', di~r.rsos\Wr.e~Ú16; 1lt:.b~a.eiólJ"~ 'Z Qné\,aln'l¡t;~ qüe::no¡ se ,'..clcve· teo
tlieúdoJayistaá' la .. iol)lImSWad.l;lél6,tomairientO't> AU'n ! mjls ;dirétpo~ : "ese, genio .poé
t.ico, esa facultad de reproducir las ímpre,;iones agJ'3dables Ó enérjicas, ese' entusias
mo ',esa íns'piracion á la ctíal .quie .. e~algun(li 'at'r.ibuir esclusivamente lodo lobueoo 
(¡UC se haga en las artes "ese don del cielQ , ·en ,fin " es mas comun y. general de lo 
fIlie se eree. Existen mu! pocos .hombresque no hayan sentido nuncabervir en su 
pecho el fuego de la inspiracion. Cuantloalgllll afecto poderoso se apodera del alm:i. 
se pS(lresan los labios con tolio el calor·(It! la elocuencia, y tal vez con todo el estro. 
tic la pOl.'sía . Y ¿ulemas, ¿ 00 sabemos que elleoguaje:de los pueblos en su infancia 
es mas animado, es lilas .figurado ,. es mas~ poiHico" precisamente , porque .siendo e11 
aqul'l periodo mas ignoran les , tiene ma, act'ion sobr" ellos el ·.seotimienlo .. y la, 
fantnsía? . .. - · . , ~:'~'.h ,~t:':· ·s~· \ ._ ; ~ ' : , !.f; . i ~ . 4 .1 'J .~~ :':' ;";"":: .. .;_ ; ~ ~ · · :¡ ;~·i·! .' ,-; ::· < . · 

. Existe, plle~, la ciencia.· p~élj.ca ¡ ; pueS'!~' uni~~rsa'l > en :elgé~ero htimano :eJosen
limieolo de Jo bello,'y de ' lo'! sublinie'yla .facultad de reproducir sus impresiones_ 
Hespondcr que sin esta ciencia · ha' ,habido' grandes poetas es DO decir. Dada. Tambien 
se ha raciocinado en el mundo, y se ha raciocinado bie;J, antes de que fuese co
nocido ni .aun· el nombre de.la liljica.Tambien· se. han medido terrenos y levantado.. 
edificios antes de que se escribiesen elementos degeometrío. ¿Uirémos 'por ,eso que
'la .g~ometría yla lójica son, ciencias inútiles'? ¿ ~o esesleel .caso, de clamar.con el 
anciano de Terencio : ·/lOmo .lIVm; i/¡uma"i 11iMI u:me alienufII putQ? ¿Cómo: puede dejar d", 
ser.:imp,ol·lante para.el. hOQlbt'e»ada. de ,lo' que 'pasa 'en el interior del hombre? 

. Si existe una ciellcia de la poesía ,. existe tambien uo arte de ella y las corres-o 
pondielltes reglas;por.qlle e!i:"b~posible',q\le de.los ' principios de una 'ciencia 110 se 
drduzcan' métodos prá(!liCos ,y lejitimos- parahater bien lo que puede hacerse bien 
ó 'lllal i Estas reglas son', las~ m~sll,las que se. deducen del\l naturaleza de lossentimieo
tos humanós' 'y de la del instrumento con. q.llC se espresan: , esfas reglas .son' la~ que
siguil>l'on pór insti oto', a unq uctoda vii\no ,ex istiese el arle; , los Horneros, ;los Pi! pay. 
ylos·Vates·y :Bardos primilivos de los pl.leblos, · Pp.ro ' el iostinto es una norma UIU)' 

flOCO segura en ¡ las ¡naciones cultas 'que eslan ya escesivameote ' Iejanas\ del c~ndor é 
injlinuidad de la náturaleza. Ademas, los pueblos civilizatlos quier~n: filosofarlo todo. 
¿ pOI' (Iué, pues, se les'. ha de impedir el derecho de raciociuar ~cerca de las fUI!.ot~1i. 
I.te.susjllacel'es intclcchüiles! ;' : . . .:." . 
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. " nOra()io/<q~~;r~'b.:~~iai~SIl6C,i,énte,· pliTa ' la · ,hon'liad de' tina . com'posinion al~unos 

,"erso!Í :,1)'de~~tlpp.jQrie~ ; felicest reasim.iió toda esta doctrina , cuando dijo.~>. -
;: í: ,_::t: ' . . /' : .: 1:"' :; ' !! ' . • .. . ~ : . " I 

. Rem libi socra/ira potcrunt ostellderc charla. -'>' ! '~: 

. ' : E~" · 'cf'e~w;' d pstmliouel hombre • .ohjet.o princip:¡lde la filoso;f;a " d~ S~;!;~¡~~f " 
4'S ' ,él grande ' :l1Ixiliar uel genio p.oético. Sin aquel estudi.o · la in!'piracion ruda ,.como 
fa J1nma el mismo Jl~rllci.o • n.o IIOdl'á dar á IlIz bC'lIl'ZlIS dc!1 primer órden . ' , 

. . \':1 '('5 tiC'IIlI'0' pues, ue que cese esa nueva pJ'~OCU paci.on nacida en nuestros <Iias, 
41"1' supone inútil el estllltio y las r<'glas pal'iJ ~(J))resalir en la ¡;oesía ; ;y si 8emejante; 
(Idirio n.o podria ni aun decirse de un pintor. de IIn músico, de 110 arquitect.o, ¿cómo: 
"'1' t.oII'T<1 'lile se di{!a dC' l(ls iluC se C'jertitan en pintar yell describir por,me<li.o del Jen
;nwjt'? ronlne rI r:bjet.o de t.odas Ins ilt'lI:is :nit'S t'S el mismo : ) ¿ p.or qué no ha de 
:M'J' Jlcces¡)l'io para la mas n.oble Ge t.odas el,c!iludi.o que lo cs para las ciernas? : . .. c, 

DE LA . SUPUESTA 'MISIO"DE.,LOS · POETAS • 

: ¡ ,' ,t : 

. , 'i 

: ', .' .•. (.-Llilliis na/un¡ úWenJumqllc pOfliw jlll:alldis., 
liOIlACIO. 

.' ,' . :" ' , 

No' dl\;iJd~ ' s~r'bá~tarit~ ' r~d;~~;'~ '~~ , ~T()ter.~{·~'~ ~clllgunoS . de lOl'corifeos d€l nuevo' 
romtIl1tiCisüib~: 'atfibiiyend.o lii! facüItad <M poetizar' áuna misim¡ recibida no se sabe de 
"luién~' lhJ(!s: auiique : i;'itan ' lá~lIaltiralt'za ', 'dgenio'y la inspiracio/l, riopor eso es mejor 
-conoCiila la au(oridnslqüe' ll':imi(y elije ' al poeta. Nosotr.os sabem.os que el genio, 
~lIxili.ado pOl"la 'insli'urcion, enaJ'dece la fantasía ,la presenta cuad,'os .orijinales' y 
~niÓ1ad.os\·~' ei1Seña a "~ncer Jos óbs{:\cu!os y á espresal· digoan;ente lo'que ba con
retiidó~' DfitispirilCi.on<,n lns bellas artes no eS 'otra cosa sillo el calor y la osadía de 
los scutilllientos'qne'el-eyáh el alma del artista á ulla esfcralluc"a, desde la cual des- ' 
C'1'ibé los 'ohjetos (JlI!' en IIna situarion tranquila ni auo podría descubril· . Jambicn 
sab<.>mos que ·Ia naturaleza escita al verdndei'o p.oeta á cantar lo que siente y lo que 
imajina, no sol.o para su complacencia propia, sino tambicn para la de la sociedad 
oClf" ué ' vive·," :' -'· ·· . ; , .... .. " , '.. ... . . , . 

. ~ta ' tcdtHi':'\'!s'Clára'! y 'iJadainisteriosa cuando' se definen ·e(m exactitud lasyoces. 
'Ajas 'iMsÍlbemós"cóiilo ptieda'lIam:i'rse misiOll el impulso naLural á describir las bella
zas "de w: naturaleza ~' :Yprésenlárlasbajo"elaspectl,;' masventajos.o, á concebir y es
prcsar ideas .orijinalcs ; "igoros:Js y sublimes: La misionsupone una autor!dad que 
envict, y qu~ encarga la ejecllcioo de una' oosa. ¿ Cuál es esta autoridad 1 ¿ La natura
lezil!:' Pero JanatUl'lIlez[I mo\'¡óigualrncÍlteá hacer vcrStJs á Homer.o y á QUCI'ilo, á 
Yirjilio y á Bii\'w ,á Bnilean y áCotin~ lá Calderon y al maestro Cabezas, el lIJas 
,tlesatinau.o'de Questros poetas cómic.os. ¿Por qll1í la naturaleza imprimió <tan (uerte
mente eo el ánimo dél grán Cervantes el deseo de versificar, aun despues de desen
~aiiado quesoliátaba 

la gracia que ItO qlliso darle el ciclo? 

¿ Y quién tenia mas dC'recho UC cl'eerSf> t'Jlvindo para ser poeta que el aut.or ' del Qui
Jote, ' dotado <.le 'la imajinacion . mas vehemente, mas rica, mas \'ariadaque ' ha Vist.o 
la república de Iris letras. . 
, . Los griegos y los romanos qur tcnian nn dias de la p.oesía, nueve musas, nna 

4.iosa de las cieUcÍas, un I'arnasó y ulla fuente Castalia, podian creer ea esa misiono 
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:De<aqui lás espresiones es/ Dew in nobi6, in1Ji/d Minenxt, tUpirate cmtmtá, mUMnma MJi'irao.; 
y otras semejantes 'que se baIlan á cada paso en los poetas latinos. Ovidio, Virgili~ 
, Horacio podian creerse enviados de Apolo, sacerdotes de IlIs musas, inspirados por 
un Dios, asi como César creia en su fortuna' y ,Bruto en su ' mal genio. Pero nue5tr~ 
creencias no permiten semejante suposicion; y cuando nnestrospoetas, tratando de 
asuntosrelijiosos ', ·invocan la' 'asistencia 'de los seres sobrenaturales., ' como Jos Anje
l~s, los Santos ó la Divinirlad misma, no es para conseguir una inspiracion e'pecial 
/le~ cielo, sino :para espresar dignamente las que ya hemos ~ecibido de la fé: 

Se ha querido comparar la' inspiracion poética á la ' qué recibieron del mismo 
Dios los profetas y aulores inspirados de· Jos himnos y cánticos de la Escritura. Esta 
llretension, que si se manifestase sériamente podria· llamarse blasfema y sacrílega, 
es por lo menQs soberanamente necia. Los escritores , sagrados recibieron verdadera
mente una mision; mas no porque sus composiciones sean poéliCfU, se ha de inferir 
que todo poeta es tambien enviado. Esto merece 'a}guna esplicacion. 

El tono de la Biblia es generalmente sencillo en las narraciones, nervioso y se
"ero en los consejos morales, enardecido, 'vehemente y sublim.e. en los cánticos "! 
profecías. La inspiracioll divina era en cada uno de estos casos lo que' debia ser 
atendido al objeto de la ohra , á saber: dar noticia de los hechos pasados, ó instruir 

_ al hombre en sus deberes, ó ajustar á la música las alabanzas del Altísimo; ó des
correr al género humano el velo de lo (uturo. Asi ni el GéneSis', ni 'el Levítico, ni 
los libros de los Reyes, ni los Sapienciales son poéticos. Toda la pompa 'de la poesía 
¡;e reservó para los cánticos; lo que'á' nadie' caus1\rá estrañeza, y para las profecía!> 
ljue por su carácter particular exijen tambienel lenguaje de la imajinacion y de lolO 
sentimientos. ' . ~-- .. ' '", .. .. ': .. ..; ' ', ' 

En efecto, un hOmbre que i~dé'scütiré3e-n.~la?'6"d'¡f~~veÍlla~fa:'sucesos :i¡ufl~: in~ere.sao 
á su nacion ; : ó llenos -dfhtlárayHla-~1~d~!iñii'ffrrq~~o 1I1l~~~~~~llfelqai()fua 
tranquilo y sosegado/ del Tacj'oérni6~' Efil~~i'blrqlí'ir'J'e¡:é1ñlas" vat.cfóii'se 'sih lágri
mas,la próxima . ruina de Jerusáleo',ni' que 'entreTÍese ' sin grave conmocion de su 
fantasía el gran misterio de la pasion', simbolizado ' tambion en aquel suceso. Isalas 
l'va/ljeliza mas bien que profetiza los sufrimientos dal hombre J)ios; pero su estilo, 
muy diferente del de Juan, participa del pasmo y del dolor qpe la contemplacion 
del gran sacrificio debió causarle. . ' . . . : . 

Asi fue como la mision d¡""ina y la poesía se hallaron reunidas. Pero querer apli
car aquella voz sagrada al impulsó que inCita á cualquier versificador á cantar bien 
ó mal asuntos ó rel~jiosos ó profanos es 'un ábuso de la's palabras qiIé delle repri
mirse, y que solo ha podido tener Sil • oríjen en el caráctera,mbici,os~,·aRsiglo. Se
mejantes locuciones corresponden' muy ' bielfá · la '·presutil~osa o~ii'día-" que 's~' va: ba~ 
ciendo de moda en todas:las clases :y 'profesiones': ' : ', ' . ' :" .. . " ,;. J. ,,~~.-.,.," 

La verdadera mision del poeta'!es' la que le 'designó Horacio: animis jtivan'dil, re
crear el ánimo: y todo el que la cumpl'a dIgnamente tendrá por bien empleado el tra
bajo y elliempo que le hayan costado sus composiciones. Este objeto es 'muy noble, 
pues aumenta, sin menoscabo de la virtud, la corta masa de placeres que ' es 'dado 

: al hombre gozar sobre la tierra . ' ' •. . ., . 
. ' 'Pero algunos nos opondrán una objeccion que ' no carece de fuerza. ~ El óbjeto, 

. nos dirán, que habeis atribuido á la poesía es harto frivolo y mezquirio. Esta di vina ' 
arte. con el hechizo de sus formas; con la májia de la' versificacion , con la sublimi
dadd~ las ideas da ,por decirlo asi, ·una : nueva vida á la verdad, y ~a hace accesi
ble ;'·no solo al entendimiento ;'· sino á' ~lá" fárifusia y al corazon. Hay verdade·s .. cO,lJlo 
son lás ' morales relijiosas, que en vano serán cOllPcidas del hombre sino se lé,lúrcéll 
amables';; y este deb~ ser el objeto, la verdadera mision del poeta, obliga( 'á li' so
ciedad · á que. ame ro virfud y le, rinda ' sus ho·menajes. ·Un · verso feliz grava mejor 
tina máxima importante de moral ó de política que un tratado científico de cual~ 
quierá',de-:cstas éÍencias.' , .. . , . , . . ' : .... . , ., .. '. 

No quie~a f'Di.os , que nosotros desterremos la v,irtud de la poesfa '; ~ó Jifue aplauda-
mos á los que abusan de este arte para hacer descripciones inmunda~s ó para incul
carmáximas inmor .. l.es:y , perniciosas; " Mas diremos: no puede haber belleza en una. 
composicion contraria, iá" l~s buenas costumbres; llorque la deformidad moral ei-
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la mayor de .todas, y. 'b~sta á dl.'struirtoclos los ra!'gos bellos del clladrolJlcjor acabado, 

. Mas no. por 'eso' hemos de tra~tornar los principios, ni colocar los que solo son coro
larios; al. frente del sistema ,le doctrinas: El objeto primario de las bellas ·artes es agra
.dar; . es balagar la jmajinacion 01'1 110mb ... , con la descripcion de la belll'za: para conse
'guir estl~ objeto, en la pintura 01.' las acciont's, co!Otumurcs y sl'utimientos hum;¡nos, no 
puede prescindirse ue la eirtlld: así es una rOllsceuencin nceesuria, pero no un pl'Íncipio, 
en las composiciones pOl·ticas el re~[leto á la moral, la espresion enérjica de. los afed(!s 
\irtuosos, el embellecimiento lle Ia~ máx.imas noules y generosas, en una palabra, el 
triunfo de la bondad y la detestacíon tlcl \ici(}~ 

tEL USO DE Li.S rAStlLi.S lCITOLÓJICi.S E1T LA FOES~A ACTUi.L. 

HASTA abora no se bahia creido qne fuese un aclo de profesioll de paganismo intro
ducir en.la poesia los nombre. armonio!'os d,' las ueidades gril'gas 'y I"OlIIanas. "si el ru
m~intico Lope t'Urno el c1ásíco COl'neille hiciel'on uso de las f¡lbulmi lIIitulójicas .• Calde
ron se arre' ió á mas; pu\!s afianza!lo en la autoriuad ue los csnitorcs que han conside
rado los diose:; y béroes uel gentilismo como ,del'ivaciones corrolllpiuas de la historia 
hebrea, en mncbos ue sus autos sacramentales, como el l'er¡/a¡/c/,o LJio~ PaTl, Andrómeda 
y Perseo, los Encantos de la culpa , presentó la fabula como sím.uolo de la verda.1. 

Las descripciones de los poelas líricos ó épicos de la moderna edad uesde Tasso 
hasta l\Ielendez en todas las naciones europeas estan llenas de los nombl'es de Marte, 
Júpiler, Y énus, Cupido, l\Iinerva, de sus atl'ibudones f('specti\'a~, Je alueiones á las 
pasiones human;¡s que representan. Todos han embcllecido sus cUllIposicioncli con las 
coilsejas injeniosas .y brillantes de la civilizacion griega y romana. 1\0 Silbemos que ;i 
ninguno baya reprendido la iglesia ni casLigado la illquisicion por haber usado esta cla-
se de adurnos en sus poemas. . . .. . . . 

Pero el moderno I'omanticismo, que tan poco mirado y escrupuloso es en materias 
de moral, relijion y política, ha IJuerillo, no sabemos por qué. lanzar un tCITible ana
tema conll'a las fábulas milolójicas y desterr:;rlas do la poesía. Las l'a7.0nt's en que se 
fuñda, són dos: ,l.', que nadie el'ce en a(IUellos diosos: 2,', (Iue ya fa~tidian, por IHlber-

, se agotado I.)s pensamientos y descripciOl~es que poul'Ían !iujeril', Ambas /'alOnes nos 
pan'ren insuficientes. 

j'fqdie a,'e cn cllos. Esto es verJa.l, consi!lerados como dio¡¡es: esto es, como partíci~ 
·pes en mayor ó en menor grado ue la natul'aleza divina que los :rcntiles jU7.gal'lln l'rra
damente di\'isible; pero si solo se lei considera como lo que realmente fueron, á saher: 
príncipes y pri.ncesas de diferentes puntos de (irecia, ó pel'sonilkacitHlCS de los gl'andl's 
.fenómenos de la naturaleza~ ó símbolos ingenil'sus de las pasiones bumanas, tuvieron 
para el historiador una , existencia v(wdadera, y I:¡ lienon iut>al pal'a el poeta y para pI 
moralista . . ¿Por qué se habia de prohibir á l¡}on. hablando de Saturno, t:Í\ i!izadol' de 
la Italia primitÍ\'a, . . 

Ro,léa.~o en la cumbre 
. Sa/urno, padre do los siglos de oro? 

¡por quéá Bnlbúena In bellísima dcscripcion que btlce del Sol cayendo E.'n el mar Atlán
tico, y que comienza 

Ya Febo sobre el mar (Ifl pardo moro 
Templaba el rojo carro lll$ cf/ltellu1? 

¿Por qué á Calderon, suponer qne Promoteo, hu~tando un rayo al Sol y animando con 
él su cstátua, mostrÓ á los 110mbres 

Que qllirn da I".c rirnrj,¡_, da 
"ida al barro y lu: al alma? 

22 
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.. Sicmpl'c ser'" li<:Ítu al pocta Cl'cal' UII mmldo ideal para embellecer sus pens..'lmien

.tos·; y ningun:.l lilas rico, lilas vatiado .ni mas descriptivo 'que el de la mitolojia. Esta 
fue el primer tesoro de los poetas, y justamente adquiddo, porque fue el proiJueto de 
su trauajo, En efectú. la mayal' parte dé la fábula fue creacion de la poesía , Casi todas 
clla~, si la~ estudialllos con atcncion, ~o~ apólogos como los de EsojlO y Pilpay; con la 
diferencia de que ~n estos son interlocutores los animales, y en la mitolojia hombres 
(Jlle Iwhian recibido el honflr de la apolcósis. 

¡Nadie crre .m e/los! Y ¿quién crec en brujas, hechiceras, nigrománticos, ni cabezas 
ele ca.'ne.'os con~ertidas en humanas? Y sin cmbargo, no se dcsdeilan lIuestros román
,tieos modernos de introdllci.' en sus composiciones estos sucesos y sercs, ideales; y pOI' 
('ierto que no lOon tan Lellos como la curiosidad de Psil!uis castigada, ó Hércules IC"an
tando de la tierra á Antéo .para ahogarle el'\ el aire, 

Esta oujrecion tiene sin emhargo un lugar oportuno en las poesías consagradas di
rectamente á la J'('lijion que profesamos. ¡,Por qué'/ Porque en toda composicion deben 
se¡;-uir ('1 lellguaje y el estilo, el tOllO y colorido del asunto, Los nombres de los dioses 
del paganismo ni son ni Plleden l>I.'.' pal'a nosotros mas que espresiones figuradas; inje
niosas á la verdad, bellas, armónicas; pcro que no deben usa.'se cuando se describen 
objetos relijiQsos que tienen Sil frase !ll'Opia y 'csclusiva. Muy ridículo fue el poeta sa~ 
gl'ado, que describiendo la última cena del Sahador, dijo: 

TI/m JCSI/~ sodis Bacel/III Ccrercmlj/lc ministrat. 

E~as dos metáfo.ras estan fuera de ~U lugar , Pero ¿quién impedirá a UD poeta mora
lista deCir, traduciendo el anliguo proverbio la lino, 

J'c;¡us jJierde su ~~(i~r ~n Ba~Q ;y. Cér~s? 
. ." . . 

La oportunidad es tOllo en la poesía. Camoen!, tan sublime, tan póeta cuando des
cribe el genio de las tempe .. tades, indignado de ,'er á los portugueses inv:tdir lus piéla
gos que son Sil dominio, es necio, iOllecent¡, y basta ob~cenD en la des('l'ipcion de la isla 
donde Venlls preparó oí SlIS Lusindas IIn descanso., harto. conforme al carácter de aquella 
oiDsa. QI/id deccal, quid /10/1, es I!I prccepto de 1I0racio, á cuyas doctrinas tcndrémosquc 
venir á parar, cuando no se quiera de('i.' disparales. 

Disipada la IDas ftlerte de las objecciones, no será dificil destruir la segunda •• Los 
Dioses mitúlójicDs, dicen nuestros adversal'ios, cansan ya, porque estan muy repelidos; 
I.',~ta¡¡ I/sados.» ¿Cómo así? Pur ventul'a ¿es la poesla asunto de mO,da? ¿No debemos con
siderarla sino como el corle de IIn vestido. ó la disposicioo de UD . peinado que nrian 
á merced .del capricho de uno. solo y de la imitaciun, casi siempre necia ó mal entendi
da de Io.s demas'! No . . Lo que es bueno bo.y en pDesia. lo sera ' eternamente; y lo que 
fue bello y sublime en tiempo de 1I0mero, lo será en las generaciones futuras. 

No ;;erémos nDsoll'os los que n('guomos cuán necesaria es la orijinalidad, Aliqllid de 
' tilO affer, dirémos á tDdo escl'Ílor: pero ¿e~ qué consiste esta orijinalidad sino en los 
pensamientos? ¿Está por v!.'ntura en el lenguaje, en las espresiones ó en las formas del ' 
estilo? No, Estas formas, estas espresiones (en cuya clase entran lasalusionp.s mitolóji;. 
cas;) este lenguaje ó conjunto de palabras y frdses son el tesoro comun de todos lo.s quu 
escriben. El ,'erdadcro genio consl1;uye con estos materiales templos magnificos: la 
mediDcridad ni aun acierta á co10c3l' bien una choza, 

Si los románticos de oue~tros dias, ambiciDsos de s~r orijio¡ites, no lo' SDn sino como 
los revDlucionarios de -I7M9 destruyendo todo lo existente, y alterando las formas sin 
Jlroducil' nada, adquidrán una, trist(~ celebridad que no les' cnvidiarémos. Telémaco sed 

.· Ieido.mientras baya hombres; y lIolre Dame de Paris sel'á un libro desconocido antes 
de vcinte años, " ' . 
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SE ha querido disculpar la inmoralid:HI de alguna's composiciQnes, diciendo qlle el 
Butor no se ha propuesto en~ellar las buenas costumbres ni pl'esl~nlar un IIl11delo de 
"irtud, sino un cuadro, artütirolllcJI(c pcrf('cto, un invento Je la inwjinacion. Nosotros 
tler¡lIlos <lile todo lo que produzca efectos contrarios á la lIIoral, es malo y deforml! 
CII lill'ratura. . 

Es evidente qlle la obligacion del artista no es proclamar los gl'andes' pl'incipios de \ 
la moral, siDO balagar la fan.tasía ('on I~ imitacion de,la~ . ~ell~7.as_ (> • .¡parcid~s por lodos 
los seres de la naturaleza. ;'\0 debl! eqlll\'ocarse el pl'lIlrlp1!) ton el c'o10r:trJo; pcro es 
tAl I la union que tienen. con la hellt'za, la verJad y la virtud, que cstas (Jos cualiJades 
SOIl condiciooes esenciales de Lo bl'lIo. '. 

Es imposible presentar al hombre .¡ los ojos de olros homhres, ¡,iil ~uc este pspeCtá4 
culo deje de producil' un cfedo determinado. Si el efecto es ál<]lo, no plledH disculpar
se el artista ron decil' que solo pinLó para agradar; ¡¡oreflle dtij,ia sabcr qué clase de 
inspiraciones habia de prodllcir su cuadro. Estas inspiraciones éUn sil'mpre análogas á 
)ns <lile sintió el alma del artista al cl!mponerlo. Cuando Voltaire escrillió Sil execrabln 
POllcclla conoda muy ' bien las impr~siones que babia de C'lUsal' en sus letlore~; y lo 
<lile es mas, queria proJucirlas. El autor Jel AlIIO"!! manifiesla en el epígrafe Je su . 
obra que no ignoraba el tlailO que hacia con ella :i la moral pública y á su propia 
repulado\). 

Pero se nos prcguntará: r ¿estas obras, consideradas no mas que artísticamente, son 
bellas? i\"O, será constantemente nuestra re~puesta, Jamas tendrémcs por bello 111 (II/e 
tlegrada y en"ilece la húmanidatl; lo que reduce al hombre :i la condirion de los bril
lo!'; lo que escita todas las pasiones bajas y ruines; lo ciue alli(luila el prinr.ipio Jc la in
lelijencia.; lo que acalla con la confianz¡l - social, con la~ creent:Ías nacionales, con la fe 
¡IIJi "i"uaILcon la virtud. con el honor en fin, que es la "irtuu del bombre p.n socie
daJ. Hidiculizar lo qllc hay lilas sagrado en los pueblos, rOlllper los víncl/los en qlle 
estriba la moral universal, nllnca pueJe ser un mérito al'lí~lico, aunqlle el estilo, el 
c.olorido y la manera sean perreclos. ¡Tristes pinceles, mal hallarlo genio, los que sc 
emplean l'n descrillir un albañal! i. Qllé importa la armonía y nitiJe7. de las frases COIL 
q'le se sump.rje en el cieno la dignidad de la naturaleza hl/mana! ¿~i rómo pueJe intc4 
resamos el bomLI'e, cllando no se IIOS da á conocer sino por sus "icios y sus crimcnes'! 

Todas las Jescripciones de los afectos humanos (.bran en nosotros por simpatía: y 
esla, por decirlo tle paso, es la llllÍt'a ilusion que hay en el tealro. Sen limos lo cI"e \e
mos senlir á otro.§.:.yue.o; bien; ¡ <J.llé simpatía podelllos tCller con el mal,\· a~o. si no nos 
llacemos tan malV'itlos como.él? No hay remedio.: ó el efecto Je la t1escnpclOn es nulo, 
(. es perverso y anlisoCial; y en esle caso es peor que nlllo. aUII literariame/lte; pues en 
ll/gal' de .yer perfeccionado nuestro sel', lo "cmos desmC'jorado y abalido. . 

La poesía, y seilaladamenle la dramática, puede y delle pintar las pasiones, los "i4 
cíos' y aun los crímenes de Ills hombres: no á la verdad call1mniantlo á los personajes 
conocidos en la hisloria, COIUO se ba hecho con Maria de Inglaterra y con Fray Luis de 
J-eon; pues por desgracia harlo comunes son y ban sido las maldalles para que sea ne
cesaria la calumnia . Pero ba Je procurar el hábil artista que el resultado de Sil },Ian y 
el l'fecto de Sil obra sea bacernos odioso el crímen, ridíclllo el "ieio, temibles las pasio
nl'S. F.n su cuadro sulo dehe servir el mal como de una sornbl'a bien colocada rara que ' 
n'salte el hien. Es menl'stcr II"e baya simpatía entre el Iwmbre \'irtllol'o y los persona4 
jes q'lf' se nos pintan: sino, ce~ará el inten'~, . y sin inten's cs nula toJa poesía . . 

El·dra, adúltera é incl'stuo~a, nos interesa sin embarg-o en Hacine: ¡por '1IIé? por sus 
rl'mordimientos . El crimen cOllletiJo sin resistenci:! de la razon y del L1.rawn; el cl'i
mt:'n prrsentado l'n toda Sil fealdad y como un lodazal en qlle se revuelca el hombre 
asilllilatlo á una bestia inmllnJa no prodllce illt~rés alguno. Porqlle ~i bay mortal ca-
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paz de cometerlo así, tenurá .muy pocos se!Dejantes, y asi no encontrará quien simpati
ce ,con él. 

Los vi ~ios ridículos que r<'presenta la comedia, no ,degradan la naturaleza humana, 
ni su pinlura ~I'aria á la mOl'al. El castigo que reribeel avaro ó el fanfarron co
barde, venga de ambos á la sociedad, y manifit'sta, el iinperio de las buenas costum
hres por la contradiccion que en ella encuelllran los que se dejen llevar de tan ruines 
inclinaciones. 
, Las pasiories de un cal'acter mas nobl", como el amor, la ambicion y la venganza, 
necesilan de mas tino y circunspp.ccion de parle del artista. La trajedia las presenta y 
debe presentarlas siempre como peligrosas, eomo contrarias á la ' felicidad del hombre 
que á ellas se entregue. La sociedad humana <,sta de tal m~nera organizada, que ningu
na pasion "euemente y esclusiva puede producir mas que sinsabor y desventura. 

El amor que es el afecto con que mus pronto sirupati7.a el cOl'azon humano no debe 
en el teatro tener un éxito feliz, sino en la comedia urbana, donde por lo comun se 
pinta como realmente existe en la sociedad, acompaiiad'o de la prudencia, de la mútua 
estimaciou y de la virtud. Pero en la trajedia se convierte en una pasion esclusiva, omni
putente, superior a la razon, capaz de acometer todos los peligro!': en ese caso su éxi
to debe ser desgraciado. No es ' dado á un delirante labrar su felicidad, ni e\'itar los in
fOl,tunios á que le esponga su frenesi. 

La venganza, afecto que se funda en un' principio oc justicia, á saber: que el inju
riador merece ser castigado; pero que contraria otro mas glllHll'al, cual es el de la cari
dad universal, baIla f¿¡cilm'ente simpatía pruporci(;>nada á la magnitud tIe la ofensa : La 
ambicion no es tao comun, y cuesta mucho trabaj9 intel'(~sar á lus lectores ó espectado-
res á favor de un hél'.Oe cegado por el deseo de dominal'. , 

Resta hablar de las ~omposiciones que vCl'san sobl:e sentimientos yiytuosos, los cua-:t. 
les dllbieran ser la materia mas habitual de la poesía. Los afectus relijiosos ~ el aUtor de' 
la patria y de la gloria, la ternUJ'u luatcrrial,la pied'ad filial, ,deben formar, bajo la mano 
de un hábil artista, cuadros los mas consoladores para el hombre, y por tanto los mas 
interesantes y bellos. 

, El campo moral del poeta es inmenso asi romo el físico yel intelectual. Pero debe 
elejir lo bello y no lo deforme. Nadie, al Illltrar acompallilndo seiioras en un bello jar
din, va á escojer para pl'esentarles un l'alllillete las urtigas que crccicl'On en nn rincon 
por descuido del jardinero. 

Xunca puede ser agradahle lo que irrita nuestras pasiones y las subleva contra la 
razon, porque uestruye la tranquilidau tIel ánimo. Las composiciones de efecto inmoral 
no pertenecen, pues, á la poesía, cuyo objeto es agraclar. , ' 

F.IN DEL TOMO PRIMERO. i, 
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