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N o  se hallará tm hombre sensato que no reconozca since
ramente el precio y  mérito singular de una obra, en cuya cons- 
tracción han trabajado como de concierto el arte y  la naturale
za. La perfección de que es susceptible qualquier producción 
del ingenio humano, quando á las ventajosas disposiciones de 
uu genio feliz se reúnen los esfuerzos de un estudio profundo, 
y  los preceptos de una juiciosa y  sólida instrucción, es sin duda 
la que ha formado en diferentes épocas aquellos ilustres mode
los tan raros en su género, como dignísimos de la imitación pú
blica. SÍ esta es una verdad innegable generalmente hablando de 
todas las obras del ingenio, lo es aun mucho mas respecto dé 
las que pertenecen directamente á la elocuencia, don el mas 
apreciable que la sabia providencia del supremo Autor de todas 
las cosas ha concedido al hombre; y  que así como es la que 
realmente le hace mas honor, por ser la que mas inmediatamen
te influye en la prosperidad pública quando se contiene dentro 
de los límites que prescribe la razón; así tampoco puede imagi
narse arte mas funesta quando degenerando abiertamente de su 
fin primario, íéjos de hacer obrar á las pasiones en obsequio de 
la virtud y  en beneficio de la sociedad , viene á ser el instru
mento de una loca fantasía ó de una pasión sin freno. Así que, 
no perdiendo de vista el origen y  recto fin de su institución, y  
mirándolo precisamente por el lado que ofrece tan decididas y  
superiores ventajas, no hay estudio que con mas justo título de
ba empeñar la atención de un joven que aspira seriamente á re
presentar con distinción en el teatro de la literatura, ó preten
de , según su destino ó profesión, dirigirse ai publico por me
dio de la palabra ó del escrito, que el de la elocuencia, el ma
yor lustre de las Humanidades, y  el único medio de hacer un 
digno y  feliz uso de las luces y  conocimientos adquiridos en la 
carrera de las ciencias. Pero tantos encantos, tantas bellezas co
mo admiran y  celebran los amantes de las bellas letras en el arte



de persuadir, combinadas con la aridez que presentan desde 
luego las escuelas publicas, y  las cortísimas ventajas que de su 
estudio percibe realmente la sociedad pública, ¿no parecen antes 
bien una mera paradoxa , y  por consiguiente dignas de un abso
luto desprecio, ó por lo ménos de mirarse con indiferencia, que 
acreedoras á los (desvelos y  atención de un sabio gobierno ,, y  
de un público tan sensible y  delicado en punto de gusto? ¿de 
una nación que en el día posee ideas tan exactas en orden á la 
bella literatura, y  que no aprecia lo brillante y  bello sino por 
lo que tiene de sólido y  verdadero? ¿de una nación <pieáfuer
za de pensar y  examinar el mérito de las cosas en si mismas y  
sin prevención, ha llegado á desengañarse- de lo aereo de sus 
empeños y  tareas literarias por el método adoptado en las es- 
cuelas, y  de lo ilusorio de sus esperanzas de poder llegar á dar 
qa tono ñxo y  permanente al estudio de las artes y  ciencias mas 
interesantes, en tanto que siguiese inconsideradamente una ruta, 
que habja abierto la irreflexión, patrocinado la sola autoridad', 
y  sostenido la. mera costumbre , sin consultar jamas la razón y  
los intereses de una sociedad culta? ¿de una nación finalmente 
que á Ja sombra del augusto M ecenas, que hasta aquí ha seña- 
lado con las pruebas mas sensibles su recto zelo por el adelan
tamiento de los conocimientos útiles, se ha hecho una ley ex- 
presa, y  la mas rigurosa, de descartar de su plan de estudios 
todo lo que no se vea sellado con el sello del buen gusto, y  no 
interese sólidamente i  todas las clases del estado en general, ó 
á alguna eu particular?

Pero si esta es hoy en día la opinión favorecida de la parte 
mas sana y  respetable de la república literaria de España;, ¿po
drán los profesores públicos, que deben tomar una parte tan 
activa en los intereses de aquella, dexar de cooperar con todas 
sus fuerzas á su extensión y  generalidad, procurando separar 
de sn sistema de enseñanza quanto ilegítimamente han ingerido 
la docta garruhdad, la embaucadora charlatanería., y  la sutiles 
za sofística? ¿Y quáles son estos abusos que reynan en la ense
ñanza publica? Se reducen á dos principalmente en materia  ̂d& 
elocuencia. E l primero consiste en eh escabrosoárido y  proíú- 
xo método de los. ¡preceptos,  sin hacer la; debida aplicación i  
las obras maestras; método que solo1 sirverpara formar unos re
tóricos pedantes y  du escuela , en  cuyas composiciones sobre
saldrán siempre ciertas puntas de declamación, pero-nunca se 
reconocerán los primores y  belleza de; una-genuina y> varonil 
elocuencia : :quandb- por. ¿ dccmntamrio, „lau fxeqüente :lectuxa de
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aquellas distinguidas producciones del ingenio, qúe llevan cotí*' 
sigo todos los caracteres del buen gusto, y  han merecido por 
lo mismo los sufragios de la docta posteridad, con un detenido 
examen sobre sus lugares mas bellos, la oportunidad de su uso, 
elección , solidez , buena economía y  distribución de las prue
bas j peso y  dignidad de las sentencias, concmidad periódica, 
y  generalmente sobre todas las gracias de la elocución , de-» 
duciendo de su recta observación algunas reglas especinlísimns 
y  en el mismo grado seguras, se conseguiría entre otras mu
chas ventajas el hacer mas breve y  expedita la carrera de este 
estudio. E l segundo mira á la exposición de estos mismos pre
ceptos en Ja lengua latina, y  á la composición en la misma cori 
exclusión de la nuestra, que en todo caso ha tenido casi siem
pre por desgracia el segundo lugar, á reserva de algunos pocos 
gimnasios , adonde ha podido penetrar por entre las espesas ti
nieblas que por tanto tiempo han cubierto nuestro horizonte li
terario , algún rayo de luz que les ha dexado ver la recta senda 
que podían seguir sin extravío. Ello es que este abuso ha echan
do tan profundas raíces, que no han podido extirpar hasta aho
ra las vehementes declamaciones de los mas esforzados literatos; 
error de mucho bulto y  de grande eonseqüencia; y  tanto mas 
reparable , porque ya en el día ni nos servimos ni podemos ser
virnos de esta lengua, ni para el uso de la oratoria sagrada ni 
para el de la forense , ni para las escrituras públicas ni aun para 
nuestra correspondencia privada, como no sea por vía de des-* 
ahogo de 1 as tareas serias, ó para pura ostentación de una eru
dición no común.

Pero quando así me explico en un punto de tanto interes i  
la causa publica, declamando contra el uso que tan inopor
tunamente se hace de una lengua muerta, ¿ deberá, por eso sos
pecharse en mí la menor parcialidad- ó prevención contra una 
lengua que hizo inmortales las obras de los T u lio s, PHdíos, L i
tios , Salustíos, T ácitos, Horacios y  Virgilios? N o  por cierto. 
Se condena el abuso dé la lengua ,, dexándola por otra parte eü 
aquel grado de estimación y  gloria á que logró elevarse con 
preferencia á todas las que se dicen hijas suyas, en fuerza dé 
lo maravilloso de su mecanismo , y  de la preciosidad de las se
millas de buen gustó que en sí encierra.

¿Y cómo pódia declararse contra esta lengua quien debe 
por la mayor parte á su estudio sus cortas luces en orden -á las 
Letras humanas, y  tiene tantas obligaciones de conocerlas gran
des ventajas que ella puede acarrear á la literatura? Antes por

* 2
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el contrario , léjos de eso, tendré ocásion en lo sucesivo de 
demostrar con toda evidencia que la lengua latina merece cul
tivarse con el mayor esmero en beneficio de nuestra lengua 
nativa , y  que debe reputarse por una de las mas extrañas 
paradoxas el temerario empeño de muchos eruditos del día, 
que pretenden conciliar el glorioso renombre de humanistas 
con el mas alto desprecio de una lengua, cuyo conocimien
to les sirve de basa y  fundamento.

Con el fin pues de hacer un obsequio al publico, y  rea
lizar por otra parte mi plan de estudios, que comprehende el 
estudio reflexionado de nuestra lengua en la Gramática y  R e 
tórica , se anunció ai público en el mes de Febrero del pre
sente año , y  se abrió en 2 de Marzo un Curso de elocuen
cia española , ofreciendo darlo concluido, en el término pre
ciso de quatro meses con pruebas públicas , y  tres premios á 
los tres mas sobresalientes. Espiró por fin este término; y  sin 
embargo de que las frecuentes faltas de asistencia de casi to
dos los que se presentan, la larga ausencia que algunos han 
hecho de mas de un mes , corno los señores Don V icente 
Sanz y  Don Joaquín de Ríquelme , ocasionadas de ocupa
ciones legítimas, y  generalmente la complicación de estudios, 
y  estudios serios y  penosos (pues todos sin excepción han 
seguido al mismo tiempo el de las Matemáticas) , y  finalmen
te los destinos ó empleos de que algunos no han podido pres
cindir; sin embargo, d igo, de qu et;todas estas circunstancias 
que no les han permitido traer una lección formal, me e x í- 
mian enteramente de la obligación de dar esta prueba , y  de 
todo compromiso con el público, en vista de su resolución, 
junto con la competente instrucción que presentan, he deter
minado presentar los frutos de mi primer ensaya, para hacer 
■ ver, que sí en medio de tantas dificultades como han ocurri
do en este Curso, se ha logrado realizar el proyecto que mu
chos al tiempo de su anuncio graduaron de temerario é ilu
sorio, se podrá sin duda conseguir map completamente, quan- 

: do otras circunstancias mas favorables proporcionen á este es
tudio la regularidad y  orden que piden unas instituciones de 

-elocuencia como las de Blair, y  . el tiempo suficiente para me
ditar con mas sosiego las sublimes „ideas de este excelente; re

tórico  , y  grabarlas mas profundamente en sus entendimien- 
tos, y  quando todos Jos que se suscriban á ofte curso, se ha
llen instruidos en los principios de gramática castellana^ lo. que 

- hasta aquí se ha verificado en muy pocos.
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:■ ' En medió de un curso tan b re v e , no solo han tenido to
dos á proporción una instrucción general en materia de elo
cuencia , sino que también han adquirido muchas luces relati
vas al origen y  progresos del lenguage en común , y  de la 
lengua castellana en particular. También se Ies ha preparado 
con todas las nociones mas esenciales de la dialéctica para la 
inteligencia de la argumentación retórica. Con esta preparación 
se les han explicado con la posible exactitud todos los pre
ceptos pertenecientes á la elocución, vertidos con la mayor 
solidez y  el mas fino gusto en los dos primeros tomos de las 
lecciones de elocuencia del expresado A u to r , en que trata 
del gusto, crítica, genio, sublimidad en los objetos, sublime 
en el escrito, y  de la belleza: sobre el estilo en general y  
sus dos qualidad.es fundamentales, es a saber, la claridad y  el 
ornato, y  de las dotes peculiares de cada una de estas: so
bre la construcción de las sentencias, ó formación de los pe
ríodos , y  la razón de su belleza: sobre el origen y natura
le z a  del lenguage figurado, y  sobre los principales tropos y  
.figuras que distingue el común de los retóricos, y  su recto uso 
y  diferencia: sobre los caractéres generales del estilo, las varias 
divisiones que han hecho de él los antiguos y  modernos ; y  
finalmente sobre las reglas para adquirir un estilo propio* 

Todos los demas conocimientos generales tocante al oficio 
y  fin del O rador, á la diferencia esencial entre la retórica 
y  la lógica , y  los géneros de qüestiones y  causas , como 
también todas las reglas respectivas á la invención, disposi
ción y pronunciación, se les han suministrado primero de vi
va v o z , y  después las han recopilado en un brevísimo qua- 
derno. Se han hecho ademas algunas importantes observacio
nes sobre el mérito de los Tópicos de Aristóteles, y  hasta 
que punto los apreciaron Cicerón y  Quintiliano, y  quál es 
el concepto que han merecido á los retóricos modernos de 
mas gusto: se les ha hecho observar igualmente quan sin fun
damento han introducido los institucionistas escolásticos una 
multitud de figuras que no merecen el nombre de tales, y  
sobre toé o se les ha inculcado constantemente desde el prin
cipio hasta el fin del curso por máxima fundamental y  re
gla segurísima para componer bien: i.°  Que nadie entre ,á 
componer sin estar preparado de todos los conocimientos ne
cesarios, con relación al asunto de que ha de tratar: 2*0 Que 
sienta con fuerza las cosas que ha de d ecir, y  se apasione 
vivamente tomando todo aquel interes que exija la importan-
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età del asunto : Xa 3 A que es úna concim eneia de las dos 
anteriores, consiste en no sujetarse tan servilmente á las re
glas del arte , que le parezca no podrá dar un paso acerta
do siempre que las pierda de vista. Antes por el contrario de
be estar persuadido que las piezas de elocuencia > igualmente 
que las poéticas, tendrán siempre un mérito proporcional al 
agrado de libertad que se haya tenido en su composición. Tam
poco se ban ejercitado en composiciones propiamente retóri
cas basta haber visto el artificio en algunas de las oraciones 
■ de Cicerón , esto es, reducidas á práctica las reglas que han 
aprendido. Finalmente se advierte , que aunque para la in
tención  -y disposición retórica ha podido servirles muy bien 
la  traducción de las oraciones de Cicerón que han tenido pre
sente ; pero como en quanto á la elocución , cuyo mèriti» 
-consiste en el uso de Jos mejores tropos y  figuras, y  e n la 
-plenitud y  número periódico, no puede jamas una traduc
ción conservar todas las gracias del original, y  de un origb- 
■ <ial como C iceró n , ban hecho el ejercicio en -la misma ver
dión , pero eon la limitación que exige esta circunstancia. Pa
ra suplir en algún modo esta falta, han leído, bien que con 
demasiada rapidez , los principales extractos del Teatro Histó^ 
rico-Crítico de la Elocuencia Española de Capm ani, que es 
lo  único que se ha hallado concerniente á nuestra idea y  
asunto. -

Con estáis prevenciones se presentan á este exam en, já 
igualmente aspiran al premio Siete alumnos de esta clase, y  
son los siguientes por el orden de la subscripción:

'D on J osef de V allero .
D on M an u el  F o r o n d a .
D on V ic'eNí b  Sa n z .

3 D on F rancisco  de l a  P eNa .
D on JoAOurN R iqüelme^
D on M a r ia n o  Six t o .
D on E steban  B rú ñ ete;

En qüantó á la disposición en qüfe se halaban los aspi
rantes al premio al principio del C u rso , ; es preciso advertir 
qáe Dòn Manuel de Foronda había estudiado jpa tèda la  re
tórica, aunque en edad demasiado tierna , y  Don Francisco 
de la Peña tenia un conocimiento muy superficial de los tró- 
pos y  figuras. Don .Vicente Sanz ha entrado sólamente cón
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prmóipíos de rudimentos de la gramática española, sin co
nocimiento alguno de lengua latina n i.de filosofía. Don M ar 
jiaco Sixto con muy ligeros principios de gramática español 
la , igualmente que de la latina. Todos los demas, aunque 
con principios de lengua latina y  lógica, ademas de conser
var una idea muy imperfecta de ellas, no habían estudiado 
por principios la lengua española. Es quanto hay que preve
nir para la inteligencia de los señores censores, en obsequio 
de la. verdad, y  crédito de este Establecimiento.

Se habla pensado- al principio celebrar en dos días estáte 
exámenes con el fin de hacer' con mas formalidad los exerch 
eios para' la satisfacción del público pero por motivos parti
culares, que posteriormente han ocurrido, se han contraído á 
uno solo.

E l orden de los exercicios será el siguiente: Por la ma-t 
nana abrirá el A cto Don V icente Sanz con un brevé dis
curso que le e rl, dirigido á. hacer ver las ventajas de este Es-? 
tablecimiento, precisamente con relación á su cíase de elo
cuencia española. Concluido este, los señores Don Josef V a -  
llejo , Don Manuel de Foronda, Don Mariano Sixto y  D on 
Esteban Brúñete se presentarán para ser examinados á arbi
trio de los concurrentes, bien sea de los preceptos de la retóri
ca separadamente, bien sobre los mismos con aplicación á las 
catorce oraciones selectas de C icerón , explicando en la que 
le toque á cada uno, quanto ocurra digno de notarse, sobre 
la invención, disposición, y  elocución oratoria. E l examen 
de cada uno no baxará de media hora: sobre esta, quanto, se 
quiera, si el tiempo lo permitiere. Miéntras estos responden, 
compondrán los otros sobre asunto dado por escrito, el. quat 
puede reducirse á un elogio , invectiva, amplificación ó bre
ve disertación. Si he de decir lo qne siento, no. he podido, 
resolverme sin grande repugnancia á ofrecer composición, la 
qual, al paso que se debe considerar como el último esfueiv 
zo de esta-Clase, también exige por lo mismo mas que me
diano talento , mucha facilidad , gran posesión de la lengua, 
variedad y  extensión de conocimientos históricos y  filosóficos, 
y  sobre todo cierto grado de calor é Ínteres, sin lo que no 
puede haber elocuencia natural; por lo que una buena com
posición es obra de un momento fe liz , y  siempre será cier
to que un joven, y  aun un hombre hecho, qualquiera que 
sea su instrucción, nunca compondrá bien quando se le man
de , sino quando naturalmente se Falle bien dispuesto. Sin em-
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bargo, por contemporizar con la práctica general, tan domi
nante aun en el d ía, he añadido este á los demas exercicíos. 
Las composiciones se leerán inmediatamente que se concluya 
el exámen de ios otros* r " ’ f

Por la tarde dará principio á los exercícios Don Manuel 
de Foronda, con una disertación que dirá de memoria sobre 
el origen y  progresos de las bellas artes para variar de asun
to. El orden de exercicios será el mismo que por la mañana, 
con la diferencia de que los señores Don V icente Sauz, Don 
Francisco de la Peña, y  Don Joaquín de tUquelm e, .que 
compusieron los primeros, responderán por la tarde, y  al con
trario los otros. Se dará fin á la función con la votación y  
distribución de premios* Se había pensado que uno. de ellos 
fuese la vida de C icerón , compuesta por el sabio inglés C o - 
niers Midletón , y  traducida con " singular: esmero al español 
por el Excelentísimo Señor Don Joséf Nicolás de Azara, ha-* 
liándose de Plenipotenciario de S. M. C . cerca de la Santa 

"Sede; pero hemos sabido, con sentimiento que no se halla ya  
siquiera un exemplar. Por lo qnal se ha determinado que el 
primer premio sea la Historia de Mariana de la primera edi
ción de Valencia: el segundo la Novela el D. Quixote , de, 
Miguel de Cervantes Saavedra, de la edición de Sancha; y  
el tercero; el Teatro HistÓrico-Crítico de la Elocuencia Espa
ñola de Capmani. , :r

Los censores serán, ademas del señor Juez Protector y  
Presidente del A c to , cuyo voto es de justicia, los señores 

Ramón Cabrera, individuo de la Academia Real de la 
Historia, D on'Pedro E¿tala, Bibliotecario de San Isidro el 
R e a l, y  Don Joaquirv Traggia y Secretario de : la Academia 
Real d e . la Historia , propuestos .por él Profesor , y  nombra
dos por la Clase. Adjudicados’ los.premios y los publicará allí 
miámo el Secretario y  alumno :d$ la misma clase Don Ramón 
Bango, quien á continuación dará mna certificación testimo-* 
Riada, y  firmada también por el Presidente y  el Profesor.


