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D I Á L O G O .

¿tutor* D on  Justo, D on Severo*

Autor. -rC^ue-silenciosos! ¿Ustedes con miradas de inteligencia, y  
hácía mí ojos compasivos ? ¿Callan alguna mala nueva?

D . Justo. No todo en esta vida nos sucede prósperamente.
Autor. Y  ¿que-misterio es ese? ■
D.Sever, Pues Vm¿, lo ha de ver ■ en Xa Gaceta , anticipándole antes 

el confortativo. de que el mismísimo Voitayre jamas ganó 
premio alguno , ni aun en la Academia Francesa , donde 
una y  otra vez lo disputó } sepa por sus amigos, para 
que se le haga ménos amargo, que la Declamación en que 
tanto trabajo puso no fué premiada.:

Autor. G ira mejor lo . habrá sido.; Si el Lace demonio Pida reto,, al 
.negársele el lugar que: solicitó entre los ‘trecientos , como, que 
prorrumpía en estas voces: Me alegro que baya en Esparta, tres
cientos mejores que yo ? ¿me creen Vms. tan, mal Patricio, y  poco

- amante de mi Lengua , que no me complazca : de que se co
ronen escritos superiores al-mío? Los leerémos' de comunidad, 
y  no seré el último en elogiarlos, y  e n  aprender/de, ellos.

D . Justo. Es que ninguno se ha premiado. ; . ■ ■ '
Autor. Lo siento en el alma: y  no tanto porque asi mi trabajo;, le

jos de ceder á otro mejor, ni se ha calificado de bueno; co
mo por el descubierto en . que queda' Xa-Nación toda, aban
donando, en semejante angustiasu preciosa Lengua.- Vale que 
eso mismo aguijará á otros mayores talentos; y  el año pró
ximo tendrémos una excelente Declamación , y  quai esta ca-. 
lamidad literaria necesita.

D . Justo. Por ahora se han suspendido loa programas.
D.Sever.YÍQ ahí una conducta de nuestra - Academia condenada 

de muchísimos: y  de mí . juntamente. - Mientras- - se -ciñó á -pro
poner asuntos particulares , no-hubiera sido extraño dexar
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n  yf&.

uno y presentar otro5 no obstante nunca lo executó así, y  Fe
lipe Y , y  el Tostado sufrieron dos pregones consecutivos 
pidiendo Panegiristas. Digo que no hubiera sido extra
ño , pues eso quería decir no tener devotos la memoria de 
aquel Personage, de lo qual á eTsolo resultaba perjuicio. Pe
ro proponer por exemplo la Apología de la Nación , y  ar
rimarla después, es no solo "extrañísimo, sino'también es
candaloso para las conciencias patrióticas. Las quales juzgan 
capaces de muy obvias satisfacciones quaníos argumentos for
jan contra España sus antiguos y  recientes-" criticastros , y  
no la hallan para el siguiente. ”  La Academia propuso la 

Apología de la Literatura Española á la Nación entera , quan- 
5? do ésta se mostraba sumamente conmovida con ios últimos ui- 
¡otrages 5 y no hallando ninguna Apología que la satisfacie- 
3}se , abandonó el empeño : luego semejante causa desvalida 
??no es capaz de buena defensa55 Argumento que no dex'arán 
de hacernos con el tiempo nuestros émulos 5 y que cobraría 
vigor irresistible á conservarse alguna de tantas míseras Apo
logías Por la España como en aquel entonces hicieron chi
llar las prensas,

E . Justo. Lo cierto es que desde que la Academia dexó de pro
poner elogios no corona obras. Los asuntos mas generales 
y  filosóficos son arduos , suelen tener puntos delicadísimos, 
y  piden mayor preparación y  plazo del que se dá , si han 
de cumplirse dignamente y á satisfacción de un Cuerpo tan 
ilustrado. La Apología de nuestra Literatura en todas las.Fa
cultades y  las Ciencias, y  de mas á mas las Bellas Artes , exi
ge todo un hombre , y  en seis ú ocho meses no hay espacio 

■ mi para juntar Irr escrito en contra.
Autor. Y o no hallo en el proceder de la Academia -cosa que 

no merezca alabanza. Con los programas de asuntos filosóficos 
tuvo la muy filosófica mira de hacer un bien de mas en
tidad y extension : pretendió poner en exercicio al paso que 
la Eloqüencia los Ingenios Nacionales, Nada urgía tanto en 
aquellas cirsunstancias como una buena Apología de núes-



tra Literatura' 5 y  no sé que otro asunto' preste mas campo 
para ostentar todas las bellezas ael idioma y  del bien de
cir. Hoy una Declamación contra los abusos introducidos en 
el nuestro , es negocio de primera necesidad , causa puramen
te oratoria y  propísima de la Academia de la Lengua. El 
plazo concedido es muy bastante para aquellos que de an
te mano posean la instrucción que requieren las materias ; y  
á estos solo se convida. Me 'hace mucha fuerza el descubier
to y  deshonor en que nos deva haberse abandonado así la 
causa del desagravio de nuestro saber. Pero siempre he creí
do con otros muchísimos que una vez que á la Academia 
le plugo darle tamaña importancia 5 y  de cierta manera ha
cerla suya , la Academia sacará la cara, y  escribirá la Apología 
que pidió. En cuyo caso será una obra perfecta , y  los buenos 
Patricios daremos por bien empleado, tanto el que no hu
biese quien con buen éxito la tomase sobre sí , como los 
años que ha padecido nuestra reputación por carecer de 
ella. Y  lo mismo d ig o , y  con mas fundamento de las vin- 
didas del Castellano, ahora por un nuevo aspecto de su de

ber rigoroso*
D.Severo. ¿ Y  quando será eso ? ¿N o es antes concluir el Diccio

nario que há media centuria se corrige y  adiciona , y  aun no 
hemos* llegado á ia Y ?  ¿ Y  quando se-- darán las etimolo
gías de nuestras voces , estudio tan favorecido de Platón-, tan 
seguido por Aristóteles-, y.que tai crédito dió á San Isido
ro? estudio tan útil y  provechoso , y  tan clásico y  digno 
de una Academia Española (i)? Ademas de lo impreso , ya
cen en el Escorial buenos trabajos MSS. de nuestros- sabios 
sobre esta materia , que deberían ser públicos , como lo son, 
con harta mengua nuestra las vigilias de Extrangeros ,(2). 
Y  ¿hasta quando carecerémos de una Colección ó Y o -

(1) Léase • el Discurso Proemial sobre las Etimoíogías en el primer tomo efe 
la primera edición del - Diccionario -de -la  ' Acade mia. Allí- se le llama esencia l.

(2) Al fin de los orígenes de ia Lengua Francesa de Mr. Meiaage feajr una 
lista de mas de 300 voces españolas, cuyas etimologías estudió.
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IV list*r?-

cabularío de sinónimos . por mil títulos' indispensables para 

el conocimiento del-idioma., y  precisos para su inteligen
cia . claridad- y  buen uso?

Autor. Es innegable , Señores , que este Cuerpo es el mas la
borioso de la Nación , y  que compuso su Diccionario con 
■nna actividad maravillosa. Siglos tardó el cte la Crusca; ca
si 70 años el de la Acá deuda Francesa 5 del anal se 'daba 
por tan poco satisfecho Voitayre . que el. Plan que propuso 
para refundirlo . imitando de alguna suerte a l nuestro, le 
costó la vida (1). Pues solo tinao lustros tardó . Amigos 
míos , la Española en dar la primera edición del suyo. N i 
ha sido menos, feliz en su sistema de ortografía , y  también 
se la deben unas ediciones muy correctas del Quísote , y  
se la deberá la castigada que con tantos auxilios-de la Su
perioridad tiene tamo ha entre manos deí Fuero Juzgo. 

D.Sescr, Todo eso está muy bien ; pero carecemos de una bue
na Gramática suya .. digna de tales. nombres y  de ■ una Re
tórica : y  mas. todavía de una Poética y  de la' Historia de 
la Lengua ; lo. que creo debería preferir ? puesto tocan muy 

mas estrechamente al Instituto } y  aun así se lo prescribió 
en los suyas (2), al emprender lucrosas ediciones sobre que 
no urgaion sus Leyes.

D . Justo, El que no las haya h e c h o n o  . es .decir, que .no las 
- haga ; y  guando así se verifique . no hay dudar' que serán 

superiores. .¿Ojalá que todas las Academ ias. de España hu
biesen trabajado igualmente para el Público ! Pero con tan
tas causas privilegiadas viene á pelo el reparo de que las 
defensas de nuestra Literatura y  Lengua tarde y  muy tarde

(i) "Este Plan consistía, en seguir la historia de cada palabra desde oae se in
trodujo en la Lengua; notar sus diversos sentidos en las épocas sucesivas; em
plear para darlos á conocer, no fiases hechas casualmente., sino .esemplós esco
gíaos en buenos AJÍ, para que fuese á un tiempo mismo Diccionario Literario y  
Gramatical de la Lengua. Voitayre eligió para sí la A , y  ¿ Se de continuar su 

tarea con tesón tomó el opio . y  murió de resultas. { Condorcer Vida de 
aquel Académico.

(z) Capitulo 5. Estarció 1,



tendrán cabida ; y  e n 'e l entretanto suíren ambas la;publici
dad en que están al escarnio y  la vergüenza. La Dedam a- 
cion de Vm. , á falta de mejores, no desmerecía el premio.

D.Sever. Y  pues le  obtuvo aquel castellano del elogio de D. Alon
so el Sabio, y  los Romanzones de: la toma de ’Granada , y  

las Sátiras. . . .
■Autor. Poco á poco y  con mas moderación , que no es todo 

uno. A  los principios semejante condescendencia rué muy 
prudente para no desalentar á nuestros: Escritores y  por mas 
que haya sido censurada de los que todo' lo muerden. Aho ra 
era justo y  debido mayor rigor ; y  en aquello y  en esto es 
muy loable nuestra Academia. A  D ios, Señores, que me retiro 
para prepararme á un viage.

D. Justo. ¿D onde, bueno?
Autor. A  la Corte.

D.Sever. ¡ Hombre!-¿A retar en persona á la Academia?
. Que locura! La estimo y venero como siempre ; pero no

negaré que voy á imprimir la Declamación que desechó.
D.Sever. Cuenta , Señor Don Pidareto, con un comparendo si se 

dá por ofendida ; que no será el primer exémplarf
Autor. N o haya miedo que, tal suceda. Se me alcanza- la cor

tesía y  respeto que se debe á toda Congregación , y  mas á 
una tan condecorada. N i tampoco se persuadan Vms. por 
eso que me dexaria ollar , que también conozco lo que 
me debo á mí mismo. Si hubo quien toleró en una- de las 
contadísimss ocasiones que tuvo razón en su vida , no todos 
somos igualmente sufridos , ni tenemos motivo para serlo.

D.Sever. V á Vm. pues al ménos á entablar una competencia lite
raria con aquel Cuerpo.

Autor, No soy tan ridículo.
D. Justo. Siquiera pretende Vm. hacer Juez de Alzadas al Publico.
Autor. N o soy tan vano. V oy á imprimir mi Declamación , con

fesando lisamente que la Academia habrá tenido poderosas 
razones para no hacerla caso. Y o por mi lado las ten gase 
gran valía para oponer este tal qual dique , p o r5 lo mismo



que Vms. reñexíonan tardará mucho otro mas revestido é 

irresistible 5 :á la corrupción de un. idioma , que después de 
poseer, algunos ? ie veo y reconozco merecedor de loa y  
estima y  preferencia. V oy á no malograr para siempre lo 
que vieron Vms. me afané el año de 91. Y  por ventura á 
la inventad estudiosa no sera del todo .inútil encontrar en 
un breve Discurso la historia y  vicisitudes de su lengua- 
ge Vernáculo , qual hasta ahora no he leído en nade ; y  
he leído algo de la sujeta materia. Q u iero , no que se es
time por bueno mi trabajo, sino por alguno: y  en tanto 
que Soldados mas aguerridos y  de armas de otro temple pro
vocan á singular combate los que tan á mal traer ponen 
al castellano , que haya un visorio que los escaramuce; ó 
si así se quiere un pobre pífano ó tambor, que alarme ios 
adormecidos , y tocando la generala aliente á los prime
ros á triunfar del contrarío. A  D ios, Señores.

D.Sever.Yaya : acompañarémos á Ym . hasta el umbral, y  pon
dremos de camino algunos reparos á su Declamación. 

Autor. Soy contento.

D . Justo. ¿ A  que la larga historia del castellano con que em

p ieza, y  aquella mas luenga Disertación que la acompaña? 
D.Setter. Y  pregunto ¿porque afectar . cuando un estilo que hue

le á rancio , y  quando hermanarlo con otras frases acaba- 
ditas de nacer ; de manera, quedos arcaísmos y  las construc
ciones de reciente data parecen unos decrépitos , á quienes 
unos niños traviesos llevan de la mano?

Autor. A  todo satisfaré si puedo , y  será contando lo que pasó 
por mí al ocuparme de mí soñada y  no merecida corona.

Quanto la Academ ia, rompiendo un silencio de seis años, pro
puso la Declamación contra los abusos introducidos en el habla 
castellana , me pareció el pensamiento oportunísimo y  como su
y o ; y  no supe resistirme , coniradídéndolo en verdad mi es
tado y ocupaciones , á correr en pos deí premio e l poco con
currido estadio. Antes con todo de tomar ía pluma formé largos 
mementos sobre el género de escritos que se p edia, y  al punto



se me ocurrieron de tropel todos los inconvenientes de estas 
oraciones. Una Declamación , anunciada como tal , es cosa ar
riesgadísima de no parecer bien, por lo mismo que encantan quan- 
do no esperadas se presentan qual hijas del conflicto y  de la 
naturaleza. X a  viva voz y  un interés propio que la anime y  
exálte son como esenciales en estas composiciones , para que to
do el gasto de imágenes y  la' maquinaria de Oratoria , los tro
pos y  figuras que dispenden, parezca en efecto obra de la ve
hemente pasión que se apodera del alma , y  no huela á frío lu
cimiento de Retórica. Solo los PP. Mohedanos ú otros de igual 
gusto hacen caudal de este ejercicio , que en todas épocas ha 
principiado desgraciadamente la corrupción de la Eioqüencía (i): ora 
en Grecia por Demetrio F a lero ; ora por ios mencionados de 
Marco Séneca en Roma. Exclamaciones sin tasa , pensamientos' 
falsos y  peregrinos, antítesis sobre antítesis, clausulones y  lu
gares comunes , y  en una palabra una mera Batología pervierten 
el género , y  no enseñan , conmueven , ni deleytan al Lector; 
ni menos prometen la vida de la posteridad al escrito. A  todos 
estos males están expuestas las actuales Declamaciones de es
cuela ; muy otras de las que como ensayo para las causas rea
les fueron recomendadas en la antigüedad ; y  mas próxima la 
pedida si habia de. ser de una extensión proporcionada, y  que 
llenase , como tiene prevenido la Academ ia, el espacio de me
dia hora de lectura.

Para salvar estos escollos no había otro rumbo que cuidar 
mucho de embutir la Obra de cosas de substancia , que ilus
trasen al común de los Lectores, sacando para esto adornos pro
pios del fondo mismo de la causa, y  que ja mejorase de con
suno ; por no desentenderse de aquel admirable precepto de C i
cerón obstat quidquid non adjuvat. Reflexioné , pues , que corres
pondiendo las Declamaciones al género demostrativo , y  la pre
sente á "la clase de asuntos llamados infinitos, . era muy de 
su Instituto el "recoger y  lucir quanto honrase é ilustrase y  con-:

(i) Quictíliano lib. 2. cap. 10. y, cap. 20. - :



viniese al sugeto que se trata dé' recomendar $ ó -moviese la pie

dad hacia él de estar en' cuita. Y  tratándose en mi. caso de 
patrocinar al castellano, y  hacer ver los desayres que padece, na
da creí tan á propósito como dar comienzo - por la historia de 
su fortuna (i). Multitud de bienes juzgué se originaban de es
te Plan : bien de la causa manifiesto lo ilustre y  benemérito 
del cliente $ y  manifiesto así el estado de su proceso , apto quai- 
quiera para conocer las razones del alegato , que es recomenda- 
dísimo precepto de Cicerón (2) : bien del escrito por la miga y  
substancia, hija del asunto y  adequada al género (3 ), que cort

il) -Si quìdem froge nitor es insignes fuerint, deiemus ertine s ah initio ad eum 
asoné quem laudatus volumus, resumere, et in singulìs progenìtorìbus clarum alì— 
quid swnatim apponete. Aristóteles Rhetorics ad Alexandrum cap. 36. Francisco 
Phìleìphìo Interprete. Edición de Paris de 1Ó39.

Historia quoque alere oratìonem quoàam molli jitcundoque succo poiest, . . Est 
et alias ex hìstoriis usus, et is qui de m maxhmis ex cognìtione rerum exemplorum— 
gue ; qui bus in primis instructus esse debet Orai or , ne omnia testimonia ex peci at à 
litigatone : sed pleraque ex v stasi ate diligentes sibi cognita sumat : hoc potentiora, quid 
ea sola criminibus odii et gratice vacant. Quintiliano lìb. io . cap. I .:  y lib. 12. 
cap, 3. Nam illa quìdem priora, avt tesiimonìum , auì etiam judicatorum obtinerii 
locum.

(2) Ornatissima sunt ìgitur orafiones eae , qua latissime vaganiur , et à p r i

vata ac cìngiti ari controversia se ad universi generis vim explicandum confetunt 

et convertunt  ̂ ut i i , qui audìant, natura , et genere , et universa re cognita , de 

sìr.gnlis reís , et criminibus, et litibus statuere passini. De Oratore lìb. 3. cap. 30. y 
lib. 1. cap. 46. y lib. 2. cap. 43. y 78. y So. Orator. cap. 33. y 34.

Narratìonum tria sunt genera. Unum gemís e s t ,  in quo ìpsa causa, et omnis 

ratio controversice continetur. De Inventicele lib. r . . cap. 19. Cap, 20. A perta att-  
tem narratio potersi e ss e , s i . ut quidquid primum gestum erit , ita prìrnum expo— 

ristar , et rerùm ac tempo-rum ordo servabitur, ut ita narrentur, ut gestes res 

crunt , aut ut potuisse gerì videbantur.

(3) Inàìgnatìo , est or atto , &c. dkimus locus est , per quem omnia quesiti nego— 
tio gerendo acta sunt, quisque post negotium consecuta sunt, cum unìuscujus que in- 
dignatione , et criminatione coliìgimus, et rem ver bis quarti maxime ante oculos ejus 
apud quem dìcìtur , ponimus ut id quod indignum e st , per inde illi vi de alar in
dignata ,ac sì ipse interfuerìt, ac prcssens viderit. De Inveotione lib. i.cap . 54. Me

dítense despacio ios cap. 36 y 37. de Aristóteles antes citado , y  léase después 
la Declamación. Supórtese que no habió con los Señores Académicos.



ten ia , lo qual le prestaba nervio y  solidez al presente, y  le 
lisonjeaba con vida duradera : bien y  muy grande al Publico 
facilitándole una doctrina ú t i l;  pues gracias al descuido , y  me
jor diré abandono total de ramo tan necesario de la enseñanza 
de nuestros jóvenes , se puede decir con toda propiedad que 
saben la lengua materna , porque solo saben de ella lo que 
aprendieron de sus madres.

Y porque presentando y  en juiciando de esta forma me pa
reció libraba á mí Declamación del vicio declamatorio que por 
ios testimonios de Aristófanes y  Pretomo , y  los muchos mas 
serios de Quintiliano y  Tullo fué siempre un vicio radical dei 
que no abogando causa propia, representa un papel ageno. Har
to menoscabo seria para unas y  otras Filípicas si se supusiese 
que á Demóstenes ó Cicerón les fueron dados los asuntos , y  
que después de compuestas no recitaron tales oraciones.

Otro inconveniente , que yo creí haber superado muy á sa
tisfacción mía , me confirmó en incluir en breves rasgos la his
toria de la Lengua. Dudé mucho tiempo á quien dirigir la pa
labra : á la.Academ ia parecía lisonja: á la Nación en común 
vago é indeterminado; y sin fruto y poco decoroso á este ú 
aquel personage. Perplexo todavía se me presentó vivamente el 
tierno Príncipe de Asturias en la edad precisa de entrar en la 
carrera de los estudios , y  en que es de consiguiente empiece 
por el de su idioma. Creí que hablando con S. A . , y  como di- 
cíéndole et votis jam , mmc assuesce vacarí , daba mucho interesa 
mi asunto , y  venia muy al caso ponerle en estado de juzgar, re
firiendo desde el origen el negocio controvertido. Creí que esta mis
ma narración con los freqüentes apostrofes á Fernando , cobraría 
vida y  movimiento, y  no desmerecería por el artificio y  calor 
del estilo el lugar de ser como entrada á las exclamaciones. Me 
lisonjeó la esperanza ( ¿á que negarlo?) de que esta innovación 
tal vez prestase oportunidad de que fuese el escrito puesto en 
manos del Príncipe nuestro Señor ; y  entonces encenderla por 
ventura su excelso ánimo la lección de una Obra que le es
taba dirigida: y entonces quizás graduaría como empeño suyo

ix



propio el tomar en tutela la conservación del habla castellana en 
toda su pureza y dignidad. ¡Quantas veríujas me sugería rrii: en
tusiasmo de semejante lectura í Para mí por de contado era -ob
tenido el verdadero premio á que anhelaba mi corazón, doble
mente galardonado con instruir a la juventud aplicada en lo 
que ahora desconoce y  descuida acerca de su bello idioma $ y  
proporcionar á éste un Patrono á cuya sombra'fuese-tan hacedero, 
como es quimérico en las actuales circunstancias el proyecto de 

volverle á su ajado lustre.
Esto antecedió, Amigos míos , al escribir mi pápele jo. R e

suelto á dividirle en dos formales partes , tomé la división de 
-una famosa de Marco Tulio : y  dada á conocer en la primera 
la lengua castellana según estimé bastante, pasé á declamar en 
la segunda con mucha mas energía, y  usando de las licencias 
oratorias de este género . contra los abusos que ahora causan 
su perversión. Los quales reduxe sesudamente , si es que el amor 
propio no me ciega á estas cabezas : Primera ,  al abandono -de 
(¡nuestros N A . de los buenos siglos. Segunda, al desden con que 
se mir.an las lenguas sabias. Tercera , a la introducción y  rápida 
fortuna del Francés. Quarta , á la multitud de malas ¿traduccio
nes , en especial Sermonarios y  Novelas. Quinta , al escaso cul
tivo de la Poesía. Sexta , al desprecio en que yace e l Teatro 
Nacional, dispensándose tanto en fomentar el Italiano. Y  sép
tima , á la exquisita gula é inmoderado iuxo.} ambos ;de dado pun
to extrange-ras, de las mesas y  modas mugeriles. Hice ver co
mo el Francés fué poco á poco minando el idioma , y  corrom
piendo antes las palabras propias , luego la frase genuina -en el 
trato y  conversación  ̂ y  finalmente el estilo en los libros, y  has
ta en las obras originales.

A l paso que sentaba y  pronunciaba en mi Declamación es
tos fallos 5 como muchos fuesen diversos de los vulgarmente 
'recibidos , distintos según yo los Xefes de la prevaricación -de 
muestra mengua , diferentes , ó los caminos de su decadencia, 6 
los recursos para su restablecimiento , y  varios los A  A . censura
dos por uní ¿en quamo la  dicion , que .son muy aplaudidos por



ciertos hombres de gusto : y  como algunos de estos fallos necesi
tasen todavía mayor explicación y  comento; pues en una Obra 
oratoria es preciso consultar mucho el quid deceat , quid non; y  to
dos requiriesen á mas pruebas positivas , atendida la ignorancia 
casi absoluta en la materia ; desde luego conocí que serian del 
caso algunas notas. B e  su cúmulo y  enlace , según reza la  ad
vertencia que la antecede -, se texíó la Disertación que dá unas 
pruebas palpables de las principales propiedades de nuestra Len
gua , ai relacionar su origen , formación y  mudanzas. Se com
para con otras y  mas detenidamente con el Francés, llevando 
este paralelo desde el comienzo de.ambas Lenguas en quanto 
es necesario para juzgar de sus propiedades. Se indican las 
obras que seria bueno trabajar para dar su enseñanza por ex
tenso , y  en una palabra , no solo se consolidan y aseguran las 
proposiciones y  asertos , que en la Declamación podrían estimar
se aventuradas ; sino lisa y  sencillamente se vuelve á trazar, en 
escala no tan pequeña ? el mapa de nuestro idioma. Todo con 
el loable y  santo fin de que se conozca, y  de aficionar á su 
cultivo los que andan tan distantes de saber lo puede y  va
le. Quedan Vms. cerciorados de qual fuese mi plan y miras ; y  
por que comencé con la historia del Castellano, haciéndola seguir 
de la disertación a manera de pedagogo.
D . Justo* Ahora sí que en la eficacia se conoce que habla 

Ym . pro domo sua: y  yo convengo en que se puso Vm. 
en las mientes sanas doctrinas que pudieron guiarle al 
acierto.

D.Sever.N o  es lo mismo saber como se hace una Obra, ó na
cerla. Aubignac , muy inteligente-en las- Leyes Dramáti
cas , de que dio un sabio tratado, escribió sin descartarse de 
tal pauta su infelicísima 'Zenobia , á cuyo propósito dixo chis
tosamente el Gran Condé : w Perdono á Aubignac la es- 
?? trecha observancia de los preceptos de Aristóteles ; mas no 
í? perdono á los preceptos de Aristóteles que dexen hacer 
?íuna Tragedia tan mala Y  Pero no nos distraigamos. Oí
mos las razones de Ym, en quanto á la Historia y  Diser-
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íacion-, oygámosla en quanto el Arcaísmo y  Neologismo de 

que le hago capítulo de culpa.
¿Sutor. Confieso de buena fé ante todas cosas, que puse algún 

estudio en valerme de voces antiguas, porque siempre hay 
en esto un mérito , que en mi caso gradué de necesidad. Pla
tón y  Tucídides afectaron el uso de los términos del pri
mer dialecto ático, en lo qual acertaron según Aristóteles ( i); y  
lo mismo Catón , Lucrecio y  Salustio en el latin o: y  aun 
el mismo Virgilio se mostro en las voces amantisimo de la anti
güedad (2) ; y  entre los nuestros fué extremado en este ador
no el célebre Mariana. Bien es verdad que á todos respec
tivamente se les motejó de que se teñían los cabellos de ca
nas ; pero semejante tacha la pusieron gentes que valían 
mucho menos que ellos. Por el contraño el Príncipe de los 
Retóricos, ocupándose de pensado en esta qüestion, d ice: tf La 
33 vejez de las palabras trae consigo la recomendación de 
33cierto señorío , y  no sé si diga culto. . . Recordadas, no 
3? solo disfrutan de grandes valedores , sino todavía pres- 

tan á la dicción cierta grandeza no desnuda de placer, go- 
?3zanao del respeto de su ancianidad , al paso que junta- 
?? mente por el descuido de uso se apropian la gracia de lo 
?? nuevo (3).”  Y  ántes fué de este dictamen su perpetua guia 
Marco Tullo (4^ dictámen que mayormente ñeñe cabida, en

(1) Cum emm irnmutatur, efficit ut apparsat grandior, uemadmod-um enzm ho— 

íkíkcX ad peregrinos , et ad ases  : sic affic-iuniur ad eíoeut ionem , quamobr.ern opor~ 
tet ejjjzceret peregnnum sermonem : adrnirabite enzm , serum externarum est : ju — 
cundum vero admirabile est, Rheíoricorum Hb. 3. cap. 2. Antonio Ricoboao Interprete.

(2) Quintüiano lib. 1. cap. 7.
(3) yetera , majestas quídam , et ut sic dixerim religio commendat. . . Verba d 

•ve tas tute repetzta , non solum magnos assertores habent j sed etiam ajferunt oratio— 

ni maiestatem aliquam, non stne delectatzone : nam et autboritatem antiquztatís ba— 

bent\ et guia zntermissa sunt, graiia novitati similem. parant. Quint. Inst. lib. X. 
cap. 6. y cap. 3. lib. 8. confirma la propia doctrina t á la que de ningún modo 
se opone, si atentamente se medita la que parece contraria del fin del cap. 
lib. 2. y de otros parages.

(4) De Oratore lib. 3. cap. 10. 38. y 60, Orator, cap. 24, y  ¿o.



él genero de mi escrito (i). Y  es doctrina,explicada para: no
sotros y  nuestra lengua por muchos doctos, como. Fernando 
Herrera , Mayans , Terreros , Larramendi, A zara , Fernan
dez y  Garcés ,■ que todos son en quanto á la prosa del pa
recer de Cueva' en su exemplar poético dice:

A"ices antiguas hacen sublimadas 
con magestad y  ser las oraciones 
si las palabras son bien inventadas, 

ha  oración hace grave las diciones 
inusitadas , y  serás loado 
si cuerdamente ordenas y  dispones.

Y  doctrina finalmente abrazada por los pocos que manejan-hoy 
con acierto el idioma, y  á que ya se hace justicia en la Decla
mación.

JD.Sever. Con tiento , amigo , que el mismo Quintiíiano después 
de poner coto á esa licencia , añade que " e l  retener lo abo- 
?>lido é  irrogado es un género- de insolencia y  de frivo- 
rdidad vana en cosa tan pequeña’5 como que según su ir
recusable v o to , " s i  el sumo don del había es la pérspi- 
5? cuidad , i  quan viciosa será la que necesite intérprete?’5 

Autor. Ese tiento tuve yo siguiendo al mismo Autor en el pro
pio capítulo. Capítulo admirable que deben releer y  tener 
de memoria los que se gradúan de jueces de estilos. No 
usé de términos antiquísimos ya substituidos -en otros mas 
llenos , suaves y  significantes : no dixe besados por acostum
brados , ni palud por lago , ni tristor por tristeza , ni yo
gar por alegrarse , aunque los traigan espresamente las Le
yes de la Partida' , las primitivas Crónicas y los Cartagenas 

■ y  Santa María. -Pero tristura y solaz , ^holganza  y contenta— 
miento , que tan hermosas y  propias son, y de que van lle- 
nos Granada.y L eón, y Mariana y  Cervantes y  Herrera, Pa

rí) Et qüoniam in bis causis ( laudandi, vituper andi que ) omnis vatio fere ad 
•voluptatem auditoris , et ad delectationem refertur , utendúm erit iis in oratione sin— 
gulorwn verbo rum insignibus Y qua babent. plurimum suavitatis: id est, ut factfs 
ver bis, aut vetusto , aut tumsiatis frequenter utamur. Partitíones cratorise c,.'.2o.



triarcas- de nuestro idioma , las usé y  pude' y  cfeBr usarlas 
para dar este precioso atavío- a mi Obnta oratoria. En to

da Lengua las palabras anejas y  rancias tienen su- mérito , y  
de la suya dice Fenelon: " y o  no quisiera perder ningún tér- 
??mino (i)d? Y  el- famoso Diderot: "conviene vivificar los vo
lcab les que no padecen otra nota que haber' envejecido,”  Y  

su ilustre Concolega d’ Alambert r "débense Sobre todo recla- 
??mar las voces que se han dexado ? y  cuya proscripción en 

?>vez de pulir la Lengua la enerva y  empobrece (2>d?
En mi caso lo c r e í , como tengo dicho, una necesidad; 

pues traiéndose de clamar á favor del Castellano' y  dentro de 
su propia casa, -juzgué que era el di-a-de presentarlo con to
da la pompa dé su antigua magestad ; y  que así como el 
descubrir Hiperides la fresca cutis y  juvenil cabellera de Frinés 
blandeó al Areopago : destocadas las honorables canas de mi 
buen cliente , llevase tras sí el respeto y  la conmiseración de 
todos los buenos. Tal es mi defensa de muchas voces de que 
usé á sabiendas. Pero estos Arcaísmos , que se me condenan, 
niego que cometiese alguno.

B.Sever. ¡ Como! Malparado , embellecer, apuesto y  prez y  otras vo
ces coetáneas que se leen en la Declamación ¿ no son A r-  
caysmos? Según la Academia la introducción ó mezcla en el 
lenguage corriente de palabras y  frases anticuadas es arcaísmo»

Muior» Fácil cosa seria dexar maltrecha tan diminuta y  pobre dr
il nicion. El mismo Cuerpo la corregirá sin duda, cómo á in
numerables otras , al reverla , pues aquella voz no logró 
vecindad en el Diccionario hasta lo qvarta edición de la A . 
Admitida con todo así tal q u a l, todavía esas palabras , aun
que ancianas y  por lo mismo, según lo explicado, reverendas y  

■ respetables , no son antiquadas, y  por de contado ni arcaísmo.
T>. Justo, Ello es , que no están en uso quem penes adbitrium est 

. et jus et norma loquendi.
Mutor, ¡ Acabará Vm. para mañana! Hace rato que echaba de..

(1) Carta de la Academia Francesa unida á sus Diálogos p, 260.-
(2) Enciclopedie et Melanges de üterature.



■ meaos ese fallo -tan vulgar y repetido , como picaramente 
aplicado. Así dicho y  qual le propalan -cien mil es uña se- 
■ miverdad ; y  á mi juicio las -semi verdades son peores que 
das mentiras enteras. Merece .el asunto alguna -ilustración. Es
ta -es la famosa sentencia de Horacio (r).

Mas si á este modo es fuerza que perezca 
toda mortal hechura ,
Z quien hará que la gracia y  hermosura 
de los idiomas raima y  permanezca 
Muchas voces veremos -renovadas, 
que el tiempo destructor borrado Babia j 
y  al contrario olvidadas 
otras .muchas que privan en el dia , 
pues nada puede hacer que no se altere 
quando el uso lo quiere,
.que es de las J^enguas dueño, juez y  .guiará

Triarte.

Después Quintiliano añadió : ^D e cierto el uso es el mas se- 
;;guro Maestro para hablar, y  la plática., qual la mone
ada, ha de ser de :publico.cuño Acaso dió margen á uno 
y  otro canon el haber asentado Cicerón : Tdeber usarse del 
j? habla conocidacpara. no participar ..de da irrisión que rae- 
í? redan los que-.usaban, palabras ,extrañas( 3). d9 Ten Yms. que 
yo no debilito su crítica ; y  bien claro está que Tulio y  
F  laceo , -y Marco Fabio son supremos -Magistrados -en ne
gocios de locución y  buen g u s to ,n i- q u ie n  temerario-osa^

Xl) . . .  . . .  Mor t alia pacta peribunt
neáum sermonum stet .bonos e t , gratia vivar;.

Multa renasesntur quera jam cecidere cadentque 7 

gusa merte sunt in bonore, vocabula si. volet usus 
quem penes adbitr'mm est et ju s et. norma loquench, V. 6$, y2.

(2) Consuetudo vero certissima loque nái mugí s ita : utendumcue plañe sermone ut 

numo , cui publica forma est. (Ib.)
{3) Ut enhn sermoné eo debemus u ti , qui notus est nobis, nc , ut .quídam Gresca 

verba inculcantes, jure Optimo irrzdamur. De Qfficiis lib. 1. cap. 31.
b ij



ria separarse de ellas? Se necesita con todo saber entender 

lo que escribieron: y  í  eso vamos.
E l Poema de Tito Lucrecio , las Obras filosóficas de-Mar

co Tulio y  las tareas Gramáticas de Marco Varron abrie
ron á los Romanos un campo espacioso y enteramente nue
vo , y  se les dieron sembrado de hermosas semillas de la 
F ísica, Moral y  Literatura , cosechas ántes negadas al La
cio , y  para cuyas entidades faltaban voces en su Lengua. 
Por eso adoptaron muchas y  crearon otras , como es noto
rio á los que saben algo de la Historia Literaria de aquella 
E ra(i ). Y  como el Pueblo Romanó, zelosísimo sobre su idio
ma , y  los émulos de aapiellos sabios (2) murmurasen de tal 
licencia , hecho cargo Cicerón dixo , que en la plática cor
riente no debian introducirse palabras griegas desconocidas 
al común , que es el anterior lugar j pero manifestó la pre
cisión en que se via de executarlo en los escritos , como se 
colige de muchos pasages de ellos (3). Y  Horacio en su Có

digo de la razón prescribió el como (4).

Quandó a explicar te ’vieres obligado 
una cosa moderna , extraña 5 oculta, 
sera lícito inventes 
vocablos que jamas hayan llegado 
ó oídos de tus rancios ■ ascendientes j

(1) Cicerón de Oraí. 1. nüm. 34. De, nat. Deor. lib. r. Epist. ad Att, íib. 9. 
ep. 181. Quintil, iib. 8. cap. 3.

(2) Quint, lib. 12. cap. penúltimo.
(3} . . . .  Tum magis nobis , quíbus etiam verba parienda sunt, impónendaqus

nova novis rebus nomina. Qnod quidem nemo mediocriier doctas mirabitw, &c. De 
finibus lib. 3, passim.

(4) . . . .  Si forte r.ecesse est
IndicUs monstrare recentibus abdita nerum 
fingere cinctutis non exaudita Cethegis
continget, dabiturque iicentia sumpta pudenter. '
S t  nova fctaque nu-per babebunt verba fidem si 
Gresca fm te cadani parce detona.



como tengas prudencia
para usar con templanza esta licencia*

Tina dicción formada nuevamente 
seré bien admitida 
si su erigen dimana 
de alguna griega fuente 
y  con leve inflexión viene traída*

Dad© así el pasaporte , y  aun el derecho de Ciudad á es

tas novedades en las obras de an Vario 'y un Mantuano $ á 
fin de corregir todavía á los amartelados de las antiguallas 
remotísimas del lenguage , les amonesta con magníficos exem- 
plos que las palabras perecen como todo , y  que están-á la 
disposición del uso. Sentencia que ratificó Quintíliano según 
v i  expuesto ; pero para prevenir torcidas interpretaciones, y  
por si acaso el acotar á un V irgilio como modelo no era 
suficiente en Horacio , con aquel su raro juicio explicó y  
comentó qué deba entenderse por uso. Aquí la atención de 
Vms. , Amigos mios, Ante todo , dice , establezcamos pri— 
s?mero, qué llamamos uso. Si lo que muchos hacen me- 
« reciese tal nombre , dar por precepto el uso , seria peli- 
?? grosísimo , no solo en la elocución, sino también en la 
?í conducta humana. . . . así en el habla no se ha de recibir 
?> por regla suya en lo que muchos viciosamente incurren. 
sí Porque omitiendo de que manera hablen vulgarmente los 
?s impe ritos, sabemos de quan. bárbaro modo de ordinario ex- 
íídam an los Teatros y sus concurrentes. Por tanto llamaré uso 
wde la Lengua la congregación dejos 'Eruditos j así como uso para 
íílas costumbres la congregación de los hombres de bien

( i)  Sed buic i ¿ si necessa-rium est judichtm , constítuendumque i a pri mis , id ip— 
sunt quid sit , quod consuetudinem vocemus. ÍLj2u<z si ex eo quod piares faciunt, no— 
¿¡men accipiat, periculosissimum dabit pr&ceptum , non orationi modo , sed ( quod 
ifnajus e s t) v ita . , . . ste irt loquendo , non si quid v i ti osé multís insederit, pro 
i,regula sermonis accipiendum erit.'\ Nam  ut taceam quemadmodum vulgo imp&riti 
loquuntur, tota sapé thca.tra , et omnem cvsci turbam excíam&sse barbari scimus. 
Sargo consuetudinem sermonis , vocabo censen sum Eruditorum. sicut vivendi con- 
sensum honorum. (Cap. 6. in fíne.)

b Üj



mm :$¡js
Ninguno de estos puede ya dudar en la materia 5 y  si 

el testimonio -de nuestro Español necesitara apoyo, se lo da- 
rian varios modernos Franceses, tan beneméritos d€ la críti
ca. Vangelas , uno de los Padres del Francés correcto, es
cribe (1): ÍC el mal uso se forma del mayor número de per- 
„  sonas , que en todo no es el mas atinado. Por el contra- 
„ rio el bueno no ie compone- la pluralidad, sino los votos 

escogidos j y  estos son los rectamente dichos norma dé las 
??Lenguas.”  El conocido Padre Bouhours explica (2), tcque 
??así como hay un uso recto y  regulador en materias de 

idioma , hay otro malo contra el qual puede qualquiera 
con razón sublevarse, y  no habrá lugar la prescripción en 

„este caso/1 2 3 * 5 Omito por ser en todo conforme la autoridad 
de otro Gramático Filósofo Mr. Beauzée (3).

¡Bueno sería que el derecho de soterrar las voces fuese 
exclusivo en la imperita muchedumbre , que jamas estudió 
ni leyó siquiera un Autor clásico nacional i ¡ ó de los frívo
los Pisaverdes, ó bien de las evaporadas á quienes em
baucan quatro pésimas traduciones ! El uso de una palabra 
no se ha de indagar en un tocador, ó en un corro de Eru

ditos á la violeta 5 esto e s , ni entre calaveras, ni entre ca
labazas, sino por los renglones de un Maestro L eó n , ó de 
un Fernando Herrera, que como ellos mismos cuentan de sí,las 
median y  pesaban. Aquello que tales acrisoladores del castella
no declararon puro y  corriente, corriente y puro quiere la 
razón y  el juicio que lo esté todavía ; pues ese es ei con
sensúan Eruditorum, y  este es el verdadero uso que seguía 
Julio Cesar en su idioma , enmendando abusos introducidos (4). 
Inútil fuera pedir Declamaciones y  quejarse de abusos mala
mente ingeridos , si en los idiotas de cada generación resi-

(1) Recherches sur la Langue Française toia. I. Préfacé pég. 20.
(2) Remarques nouvelles tom. 2. pâg. 240,
(3) Ultima Enciclopedia.

{4) Casar autem ratimem aàbibens, consveiudhism vîiiosam et cvrruft'arn fu r  a
et incorrufta consuetudine emendat. Partiîiones Oraïonïæ cap. 7$.
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diese ía facultad de hacer arcaísmos las sí guiñeantes - y  ge
rminas voces que su ignorancia no les permite usar , ó como 
??si la : conformidad de la muchedumbre, guiada por su- antojo, 
?>sin ley ni razón, debiese ser regla inviolable de nuestros con- 

!íceptos(ib7;
Ahora bien : contrayendo toda esta-doctrina £ mi cui

tada oración, si yo hubiese puesto un; ridículo: esmero en 
seguir el estilo ' del siglo xtv. : si hubiera escrito como Fa
lencia* ” N ín varón de Conseio fue Solon, nin de astuta 
}? -malicia desechó él los bienes que-Dios le ofrecía: nin con- 
w tentó con dádiva de robo aquistado puso aparte las redes, 
s> esperanza le fizo el engaño. Cá la loca cobdícia del oro 
>?le vino á la mente. Et dar por un día á la-patria de- 
tre c h o s , con solo deseo de quitar el vencedor el pe Helo* 
?> Et que todo su linaie después- pereciese { a i . O si hubiese 
usado del hipérbaton como el Marques de: Villena quando 
decía al Rey D. Juan e  é aquel- deudo paternal que en vues
t r a  Real alcanzó Casa (3).”  O si yo hubiese afectado en 
prosa el lenguage del Cancionero , ó dicho como el que 
compuso la siguiente décima en burla de Lope de Vega,:quien 
estimaba por castellano el que yo estimo por tal.

Entugnces  , Isidro  ,, vos 

ya del vuesso lecho erguido 

vais a parecer pálido 

a la, que ha parido á  D io s  5 

é  m i ver mía hora é dos 

os rapazs oyendo M is s a 5 

si fa c é is  deuda precissa  

e s t a , a que vos acuciáis,

: é primero. la pagáis
maguer que el amo os dé prissa (4).

(i) Maestro Medina discurso que antecede á las anotaciones de Garciiaso por-Herrera, 
1(2) Traducion de Plutarco. Vida de Solon pág. 271.
(3) Dedicando ,su traducción de la Eneida .al Rey de Navarra,
(4) Obras de Lope. Tomo XXÍ. Justa Poética pág. 232.;

b iiiy
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Entonces , digo y  repito, habiendo incurrido en alguna de estas 
afectaciones , está bien que se me pidiese ai margen una lin
terna , y  se me tachase de rigoroso arcaísmo 5 porque ar
caísmo, según la opinión de quien lo entendía, es ?cmodo ó 

99 manera de hablar que ha caducado y  que se imita de los 
« a n tig u o sc o m o  si dixéramos de los Galos (1).”  Empero 
si quantas voces se me censuran en mi Obrita tienen espe
sas autoridades en todos los diligentes Escritores de nuestro 
siglo de oro , el llamarlas arcaísmos seria lo propio que si los 
Rapsodistas de la ínfima Latinidad condenasen por antigua
das las locuciones de Tito Livio. Un vo to , que no le hay ma
yor en materias de buen gusto, dexó escrito á mi favor. 
,c Paréceme que lograda en un siglo razonable copia de bue- 
«nos Escritores que llegan á ser clásicos , ya no es lícito 
«emplear ■ otras expresiones sino las s u y a s . . . .  de lo con- 
«trario dentro de poco la presente edad no entenderá á la 
«anterior (2).”  Por eso y o , mal que le pese á qualquiera, 
seguiré siempre las venerables huellas que aconsejaba Lope 
en el lugar acotado 5 pues sé ( y  escúdeme de nuevo Q uin- ■ 
tiliano ) "  que la autoridad después de la razón es la segun- 

«da regla de un idioma”  y  que ífen nada peca quien usa 
55 con tino de los vocablos que emplearon los sumos Escrito
r e s  , cuyo juicio vale por razón en la Eloqüencia, y  á 
s? cuya ilustre sombra hasta el error es honesto y disculpa- 
« ble”  5 y repito por remate lo que decía -el-Autor del Diá
logo de las Lenguas : wMas quiero satisfacer- á Garcilaso 

. «de la Vega con otros dos Caballeros de la Corte del Empe- 
«rador que yo conozco.”  Y a  Vms. me entienden que hablo

(1) Boudot Diccionario, Edición XII. V . También ei de Trevoux y  el de la 
última Enciclopedia.

(2) 11 me semble que lors qu on a en áans un siecle un nombre suffisant de 

bons écrivains, de venus cías s: que s . il ri est -plus guere per-mis d employer a m i — 

tres exprestons que les leuv , et qu il faut ¿eur donner la meme sen s , ou bien áans 

peu de temps le siecle present n entendrait plus le siecle pussé. Volt ay re Ques- 
tions sur T Encíclopedie tom. iy .  V. Langue.
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de un Tavira, un Joyellanos, un Muñoz , un Lardízabal 
y alguno mas.

Empero semejante sujeción hacia aquellos - ilustres X e- 
fes no ha de ser servil al grado que critica Erasmo y  V i
ves en los restauradores de la Latinidad de su tiempo , los 
cuales repudiaban toda voz que no hubiera protolocado en 
sus obras Tullo. Con especialidad en las Lenguas vivas de 
cada dia se adquieren legítimas riquezas; y  al paso que el 
hombre se hace- de conocimientos y  de ideas , el ienguage 
no solo las denomina , sino forma de ellas nuevas metáfo
ras , locuciones nuevas y  figuradas; y el lngenio acierta con 
otras frases dichosas que deben, prohijarse á seguir el ay re 
é índole de las antiguas, embelleciéndose y acreciendo así 
los idiomas. "Podemos usar vocablos nuevos en nuestra len
gua que vive y  florece7* escribe el docto Herrera , con au
toridad de Aristóteles, Cicerón y Horacio , y  con el mismo 
pulso que recomendó los vocablos antiguos (i). Uno; y otro 
pide seso y  filosofía, y según la juiciosa reflexión de Ter
reros , "e s  ridicula la crítica quando recae sobre haber ^
«buscado solo términos que han querido antiqtíar sin tener §
« otros, ó sin mas razón que la voluntariedad; pues tanta igrí

riamos de n o , iníqüos Jueces contra nosotros mismos y  tra
bajados con la pobreza de la lengua (3). E n s i la  como en. 
todo lo demas, según un bello pasage de T ácito(4 )::":No to- 
«do lo de los antiguos es superior: también nuestra edad 
?? lleva cosas loables y  dignas de la imitación de los veni- 
«deros.’J Sea dicho esto poquito en defensa de esas cláusulas

(1) Veas« la pág. 573. de su precioso comento de Garcilaso, do estimado por 
cierto eu lo que vale del último y célebre Editor de este Poeta.

(2) Verbo arcaísmo. Véase también esta palabra ea el Diccionario de Gramá
tica y  Literatura de la última Enciclopedia,

{3) Quintiliano lib. 8 cap. 3.
- Í4) Ano. lib, 3. uúm.

«culpa es antiqüar aquellos que no hay con que suplir, eo- 
«mo admitir los nuevos cuyos equivalentes nos sobran (2).”  Se-
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de reciente data , que Vms. encuentran en mi Declamación, que 
de seguro no serán galicismos ni inventadas por-mí, aunque 
tal vez no se acoten en los 'libros del 1.600. Y a  , Señores, 
llegamos á casa.

V . Justo. P ues, Amigo , buen viage. Diviértase Vm. en la Corte, 
y  en ella podrá limar y  emendar su escrito antes de pu

blicarlo.
Autor. Así dicen lo executó el Autor del canto de las Naves 

de Cortés, ó el heredero de su Numen : de manera que 
compensados y  comparados defectos con defectos, es muy 
superior el impreso ai que premió la Academia. Como quiera 
que yo no pretendo querellarme de nadie, no tendría emba
razo en hacerlo ; y  en la Disertación , de que he perdido 
algo de mis borradores , y  sobre cuyos puntos se me han ofre- 
c:do nuevas especies para confirmar mis dictámenes, lo ha
ré así francamente, como lo previene en la carta con que 
remite mí Obra sin ventura 5 con todo de que no habrá ni 
una Opinión retratada , ni nada de substancia alterado. Pe
ro la Declamación no llevará de aumento ni de menos 
ni una cláusula.

D.Sever. Vaya Vm, enhorabuena y  tendremos un libro de mas.
Autor. Me ha picado , Señor Don Severo , la ex presión cilla , por

que no la juzgo merecida. La ley mas rigorosa ,e-n asunto 
de libros , y  lo es harto, es la 3 3 del tít. 7 del I. de la 
Recopilación , pues manda wno dexar que se impriman li- 
obros no necesarios ó convenientes ; ni de materias que de
jaban ó puedan escusarse , ó no importe su lectura.”  Sea 
Vm. Juez , y  falle si hoy una Declamación contra ios abu
sos que trabajan nuestro idioma puede incurrir en alguna 
de esas censuras. Por el contrarío el respetable voto de to

da la Academia la ha estimado -necesaria: no habiendo otra 
de su especie tiene el mérito de la novedad 4 y  vea Vm. sí 
será útil y  de provecho común una Obra que con mas ex

tensión que en los opúsculos que hasta ahora ha dado la 
Academia , ó en los de Argote de Molina $ con mas in -
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dividualidád, ’ conocimiento y  substancia que el Discurso de
...r"

dé' Feijoo , paralelo de las L enguas, con mas dignidad que 
el Padre Terreros , mas método que Mayans y  en mucho 
rnénos papel que Aiderete presente los orígenes y  vicisitu
des de nuestro Castellano , y  clame por la reforma de sus 
vicios.

D.Sever. Pues si eso es tan como Vm.' lo pinta ¿ porque no pre
mió esa Obra la Academia?

Autor. Señor mió , pudiera decir á Vm . que hay escritos malha
dados . cuyos méritos no se atienden ,  como hay otros cuyos 
vicios hacen fortuna (i). Diré solamente que se puede no me
recer el premio , y  no desmerecer la prensa. Mi Obrita co
mo Alegato quizás no es peor que el Defensorio de la Len
gua Castellana y  cinco modos de ayudar á Misa (2): y  como opús
culo oratorio acaso no cede á la Oración en que se exhorta á  
seguir la idea de la Eloqüencia Española de Mayans , y  á la 
manera que estos se imprimieron con las licencias necesarias, 
yo sacaré las mías.

D . Justo. Sea Vm. Autor por muchos anos , y  verá quan poco 
grato empleo es. Quien calificará su Disertación de un con
tinuo plagio de Aiderete y  Mayans con girones de los Pró
logos de Don Tbomas Sánchez.

Autor. Si dicen que me valí de ellos , repetirán lo prevenido por 
mi y  será ocioso. N i el tiempo , ni las circunstancias per-

(1) In quibusáam virtutes non hdbent grati&m , in quibusdam vitia etiam delec

tara. Quiñi, lib. t i .  cap. 3.
(2) Defensorio de la noble Lengua Castellana contra los bastardos padrasios y 

superfluidades que la deslucen; tabla completa para enseñar d contar con fuera de 
los nuevesz cinco modos de ayudar á Missa : tabla cronológica de los ¿int i-papas j (Se. 
por Don Domingo Antonio de Anmena y  Barrero de Xaiadri2 y  siete apellidos 
m as: dedicada á un Señor de quien pone 17 y 70 turulos con el de Director de 

la Academia Española. Año de 1770 ; ¿y  que es la Obra? solo un nuevo y ar
bitrario sistema de Ortografía ( de la que hay mas de 30 Autores diferentes en 
estos Rey nos) en que llama á la A  Reyna y á las demas vocales Princesas, y  
compara á las cinco con los cinco sentidos. Tales son las Obras modernas en que 

se defiende a l Castellano.
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aítiañ otra cosa. Deben aumentar con todo á esos libros el 

Diálogo de las Lenguas, los de Duarte Nuñez , los de V e - 
lazquez y  Sarmiento, las Obras de la Academia , todos los 
Diccionarios y  Poéticas Castellanas , buena- parte de sus Re
tóricas y  Gramáticas , y  Comentos de los Poetas , y  los me
jores y los peores libros nuestros prosaicos y  métricos des-- 
de 1200, i j  quando acabaría si contase las obras, que 
conocidas de antemano por mí , registré de nuevo en aquel 
corto plazo? Vms. saben y la Disertación lo manifiesta á que 
lectura me entregué en tan contados meses. Gracias a mis 
apuntes y  reflexiones escritas , sin lo qual no me hubiera 
sido posible hacerlo. Y  es seguro que he leído y  medita
do quanto Autor acoto ; y  que son mas entre Españoles y  
Latinos , Franceses, Ingleses é Italianos que hojas y  núme
ros tiene mi escrito. Tomé de iodos , según honradamen
te previne, quando callé que de observaciones nuevas y  
mias hay tres tanto que de la Obra que mas haya co

piado.
D.Sever. ¡ Lindamente! Alábese Vm. sin temor de Dios , que á 

pesar de eso le espera quien al abrir su libro y  leer : ga
villa ruin y  plebeya, diga que la voz gavilla es de A vap ies , y  
no siga adelante, imitándole en este desden todos los con
currentes , á quienes pedia la obligación de que lo leye
sen todo.

Autor. Jamas pensé habérmelas con tan fíoxos Literatos (i). Las 
palabras sucias y malsonantes son siempre extrañas al esti-

(i) Pues está tan olvidada en su misma casa, no será fuera de proposito co
piar aquí la difinicion de la voz gamita sacada del Diccionario grande de la Aca
demia. Gavina, s. m. La junta de sarmientos cí cañas de trigo, cebada y otras 
cosas atadas entre s í : y asi se dice tantas gavillas de sarmientos de trigo, &c.

Gavilla. Metafóricamente se llama ía Junta de muchas personas, y comunmen
te de baxa suerte , sin órden ni concierto; y  así se dice gente de gavilla: Gavi
lla de picaros. Sand. Hist. de C. v. lib. 5* §• 1 7 - Des prometieron íargas satisfac
ciones dándoles órden para que con otros de su gavilla los detuviesen. Barbad.- 
Coran, f. 73, Que mis dientes nobles solos son bastantes para defenderme de to

da esta gavilla de villanos cobardes. Me parecen no son AA. de Avapies.



lo noble 9 no asi las ba.xas , pues á veces vienen muy en 
su lugar si saben aplicarse (i).g Apellidar en una composición 
Retórica una gavilla de Héroes á los pocos de nuestros ín
clitos Abuelos que vencieron en Covadonga seria una expre
sión por muchos capítulos basa é impropia ; mas en una 
Declamación contra los corruptores del castellano , y quan- 
do se les apostrofa llamarles gavilla ruin y  plebeya , nada tie
ne de censurable 5 y el que lo tache entiende poco- de la 
Lengua , poquísimo de propiedad de estilos, y  menos de 
facultades oratorias ; y  entiéndame quien me entienda. Uno 
de los vivos que mejor manejan y  conocen el idioma dice 
en su inestimable vida de Tullo (2). w Ademas de éso co- 
« nocía que separado ( Catiliná ) de sus cómplices de Roma 
??que eran una g a vil la de viciosos”  y repetidamente (3) ”  mi- 
??rando al Exército de Catilina como una gavilla de ase
so sinos,”  1 Pero para que me canso? A  los que sin conside
rar el plan , miras y execucion de una Obra , su miga y  
doctrina, el trabajo y circunstancias con que se ha empren
dido , la condenan por una palabra , y  por aplacar el es
cozor que les causa el mérito esencial de las Obras, van á ca
za de voces y  frases , es bien dexaríos en su miseria y  de
cir siguiendo al Caballero Azara. tc Baste que á mí me de- 
wxen en la opinión de que en sus cabezas solo entra el 
?? ruido de las palabras , y  de que la envidia algún desahogo 
«ha de tener (4).

D .Sever. Antes que suba Vm, mas su contrapunto, pues nada le 
hace fuerza , allá se las h a y a , y mas que regale al Públi
co con un trabajo , que no habiendo merecido el premio,

(1) Vim rebus alienando eí ipsa verborum hmrJiitas affert. Quint. lib. 8. cap. 
3. donde autoriza con exemplos de Cicerón y  Virgilio en iodo iguales al censu
rado, lo oportuno de esta práctica; y lib. 10. cap. 1. Y esta misma doctrina dá 
Longino cap. 2¿. de su tratado del Sublime, traducción de Boíieau. y á que no se 
opone ( leída con refiexa) la reflexión. 9. de este gran Critico,

(2) Traducción de Midleton lib. 3. pág. 2

{3) Id- Pá§*
(4) Lecciones prácticas de Mengs fol. 327.



'■ m  x x v i  ■ ># , ;

arrastra . tras -sí la  reprobación., efe-.-!% .Academia^Españóla.
<I)* Ju stó la , no se trata de- premio ni de Academ ia, y; el * am i- 

go ha explicado bien, claramente ;su Intención.-Suponga Ym . 
que le plugo exerciíar sobre esta materia su plum a, y  que 
tiene por conveniente hacer con ella su primera salida de 
Escritor ? sin mencionar ? pues no se necesita ? como yquan- 
do 7 ni por qué trabajó su escrito.

D.Sevsr. ¡O la! ¿Y  no seria engallar al Publico presentarle co
mo intacto y  nuevo lo desechado ?

¿4ufor. E$o sí que me hace fuerza, Lejos de mí semejantes, manio
bras. Xas esquinas ? ,eh D iario■ , da -Gaceta y la- .portada.- mis
ma de la Obra-anunciarán aL-Público que se le' convida pa
ra leer una Declamación que lo pretendió y m  fuá : premia- 
'da. Y  -para que no ignore ni lo mas -mínimo de -quanto 
hasta ahora he entendido por conducto tan extraño como - cierto9 
que se le pelliscó y  murmuró al repulsarla -9 esta nuestra conver
sación será su único Prólogo.



DECLAMACION
CONTRA LOS ABUSOS

INTRODUCIDOS EN EL CASTELLANO



Agustino León, Fray, 
tu prosa y verso agítales:
Tú el honor de la Lengua Qasfelíana^ 
Sí en esta edad vivieras 

fuerte León en su defensa fueras,
¿o fe. Laurel de Apolo



ADVERTENCIA.

areció oportuno a l trazar e l p lan  de ¡a antecedente 
Declam ación em pezarla por la  historia y m érito s del 
Castellano, para que asi resaltase el f a t a l  término d  
que se endereza 9 a l paso que lo poco merecido de los 
ultrages que s ifr e . Y  como aquella relación y  circuns
tancias pidiesen el apoyarse enhechos y  fu n d a rse , por 
estar menos sabidas que debieran d el grueso de la N a -  
don 3 desde luego se echo de ver la  necesidad de al
gunas N otas. N uevas, reflextonespersuadkron que uni
das estas N otas form arían una D isertacioncilla de mas 
grata lectura 3 á  la  que remitiendo según sus respecti
vos números los lugares del tex to * quedada este aclara
do como se deseaba. T a l ha sido por cierto el desig
nio de ju n ta r aquí las principales reflexiones de los que 
han tratado de proposito sobre el Castellano, m ezcla
d a s con algunas propias y  originales pa ra  la  enseñanza 
d el Publico  3 d  quien se dirige esta advertencia. E stán
dose muy lejos de ju zg a r  precisa la de pedir venia: a  

fa v o r  de ciertas palabras 5 ni que necesiten de pasapor
te la s que se pegaron del continuo trato de nuestros 
venerables escritores. N a d a  tan en su lugar como es
cribir según nuestros abuelos, guando se defiende su  
había en la  Academ ia de la Lengua.





S í  5 Augusto Fernando : sí , Primogéni
to de la España , nacido en su seno , centro 
de sus delicias y blanco de sus esperanzas. 
E l Cielo te destina una Monarquía casi sin 
límites : la Naturaleza ha difundido en ella 
sus tesoros : tu buen Padre , tu sanco- Abue
lo , todos tus Mayores han enderezado sus 
miras para hacer venturosos los leales habi
tantes de tan privilegiado País , y las han en
derezado con feliz suceso. Las Facultades y 
las Ciencias, las Artes útiles, y las Bellas 
Artes , la primordial Labranza , la oficiosa 
Industria, y  lucrativa Contratación se han 
visto conocidas , alentarse las mas5 y muchas; 
florecientes. Pero , Señor, en medio de tan
tos agraciados la habla Castellana alza el gri
to ? si no falta de protección , al menos de 
igual suerte bienaventurada. Un idioma de 
los primeros , y  el mas copioso > y el de: ma
yor magestad y'armonía entre los vivos de 
Europa 3 se vé sin aprecio y sin séquito , usa
do sin dignidad ni conocimiento.,-olvidado* 
corrompido , perdiendo siempre de su primi
tiva y genial hermosura , y  allegándosele pâ  
labras y expresiones y. frases , que le afean,



y  dexan mal parado. En tamaño conflicto 
recurre á V. A. pide so amparo y y le nom
bra su Juez. Mientras llega el día que se con
fie á ese poderoso brazo el destino de las Co
ronas , que la causa de tantos millones de hom
bres penda de ese albedrío 5 ensáyese V. A. 
en esta causa de tanto momento,, y  de In
teres tan grande para un Príncipe de Asturias, 
y oyga una Declamación en favor de la ele
gante y menesterosa habla Castellana.

Y  vosotros* tumultuaria gabiila de reines 
pervertidores , acercaos á oir , no los denues
tos que merecierais * sino el cumulo de ra
zones por que debíais curar de no amancillar 
su pureza; y enterados primero de su fortu
na y mérito abochornaos después de las 
amargas y fundadas quejas que tiene de vo
sotros.

Así que la ventura Romana triunfó del 
valor de los primitivos Españoles, el idio
ma de estos, sencillo como sus costumbres 
y reducido como sus necesidades , á una con 
sus varios dialectos, quedó avasallado por 
el rico y sonoro de los Vencedores(l). No pu
do con todo este aniquilar á su conquista,

( i )  Véase en la Disertación hasta el num. 4.



puesto que se conservan todavía buen nume
ro de voces como venerables reliquias , ó de 
alianzas anteriores , ó del lengua-ge origina
rio (íh Empero posesionado el idioma Latina 
de toda la Península , quiso torrearse eme-lia* 
levantando en tantos lucillos é inscripciones, 
lápidas y medallas, y basta en el Foro y 
en el Santuario unos fuertes adarves donde 
fundar su seguridad : adarves que defendidos 
de trecho en trecho por tan populosas Colo
nias y célebres Municipios, aseguraban mas 
y  mas la lengua de los Conquistadores. ¡Y 
que de Naturales no tomaron sobre sí esta 
■ defensa 3 procurando con sus escritos hacer 
invariable y único el lenguage establecido , y 
ponerlo á recaudo de innovaciones í Al mo
do que se unieron las manos Españolas á las 
Romanas para forjarse sus cadenas , también 
y con harta mas disculpa se íes aunaron para 
propagar el idioma , manejándole con maes
tría y esmero. No militaron mas gallardamen
te ios Auxiliares Españoles al lado de los Sci- 
piones ó de Cesar, para sojuzgar al Mun
do, que otra no menos lucida hueste, siguien
do las huellas de T ullo, Livlo y el Maa-

( i)  Véase desde el núm. 4 al 7.

Ai]
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toano baso las banderas de su eíoqíiencia. 
Desde los Meteilos hasta los Antoninos se 
extiende esta serie de Autores Latino-Espa
ñoles. ' Los Poetas Cordobeses, el Correspon
sal de Cicerón Luceyo * los Balbos Gadita
nos 3 é Higino , y  Porcio Latron , y  Junio 
Gallon 5 y el primer Quintiliano : Hispano- 
Cornelio y Statorio y Hena y Gavio Silon, 
y ambos Turrínos contribuyeron á subir el 
idioma del Lacio á su mayor alteza. A  estos 
se unieron con superiores brios uno y otro 
Séneca, y el fogoso Lucano y los agudos 
Marcial, Cayo Cano y Dec ianoy el acér
rimo defensor del Latin Antonio , y  el pun
tual Floro y y el ex&cto Mela ,  y el eloqüen- 
te Moderato , y  el correcto y  puro Sillo Itá
lico. Sobre todos descolíd el incomparable 
Quintiliano 5 y junto con los anteriores alcan
zaron á ser por la sublimidad de sus inge
nios ¿ y por ei fuego que les comunicó el cli
ma materno 3 ora los primeros en ciertos gé
neros 5 ora en algunos los únicos , ora en 
otros los que mejor siguieron á sus cumpli
dos modelos : por manera que en el habla«, 
como en todo lo restante, quedó ia Penín
sula, si hemos de ■ conservar la sentencia de

4 S
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los Historiadores de aquel tiempo. , toda Ro- 
mana(l).

Las ■ Musas convertidas no dexaron de 
tener en ella cultivadores fieles en quanto 
ío dabâ  de' sí el; agrado- de decadencia á; que 
la literatura y e l gusto iban por aquellas eda
des conduciendo al idioma. Osio y Pruden
cio , Orosio y Juveneo, Dámaso y Latronia- 
no fueron tanto env prosa como en. verso de 
loS; mas beneméritos de da; pureza  ̂ correc
ción y elegancia Latina.

A  pesar de tanto esfuerzo no fue dado 
á aquel lenguage el mantenerse; ¿ y lo adqui
rido por una usurpación estovo á pique de 
perderse por otra. Fue así, que oponiendo 
los Se ten trienales su rudeza á la corrupción 
-Romana, un enxambre de combatientes: á las 
«afeminadas Legiones , y unos Monarcas en
durecidos y orgullosos á unos Emperadores 
indolentes y sin vigor . triunfaron del Im
perio , desmembraron el Imperio-,, y: parece 
tiraban á extinguirlo ,: y con él la especie hu
mana. Llegada que fué esta laba devoradora 
á nuestro fértil suelo , hubo de estancarse en 
é l , cebándose en su ruina. Los nuevos Se-

( i )  Véase desde el nüm. 7 hasta" el 9.
A11J
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mores v  bárbaros por c m m m é m  f  sistema 
imbuidos de que la cultura y el estudio fue
ran los depravadores del Capitolio r afinca
ron sus conatos en no dar entrada é  lo que 
en su modo de entender' amorteció e f valor  ̂
la probidad y las virtudes. D e  aquí aquel 
vacío profundo en la historia del entendi
miento ; y de aquí 5 que detenida la lengua 
Latina y sin cultivo 5 y  motilo aprisionada* 

1 se hubiera corrompido , y  á ;-ia- postre aca- 
■\ baria por evaporarse * qual agua enturbiada 
.y y revuelta 3 que se para en un estanque sin 

corriente , ni salida 5 á no haber sucedido 5 co
mo acaece en ocasiones y que la bondad de 
las mismas tierras dei estanque depurase al 
agua de sus heces * y la conservase luego 
cristalina y clara 5 ofreciéndola de suyo fres
cos y abundosos manantiales. No de otro 
modo lo benigno y  feraz del clima y  terru
ño Español ablandó aquella rudeza y dulcifi
có aquellas costumbres , y  de estos Seten- 
trlonales hizo todavía con sus ínfimos. bené* 
ficos unos Pueblos -civiles y y una Monarquía 
respetable. Y  como les proveyese muchas 
ideas de que carecían 5 deleytes que les eran 
desconocidos y y  tantas cosas nuevas 9 hubie-



f  w
ron de adoptar con ellas las palabras qtie las 
significaban * y  conformarse poco á poco con 
el habla que hallaron* tanto mas sua^e  ̂so
nora y  . abundosa que la .suya

• Pues como quedasen.. ■ vencidas -losdRo- 
manos * quedó con todo, así veneedoravSU::len :̂ 
gua; ¡pero á quanta costa ! No parecer sino 
que. por ganar á sus, .duefios^^aduiánioles  ̂se. 
vistió de su misma rusticidad ̂ , desaliño r y  
que -el Latín era también -Godo y  Suevo», Los 
duros labios de estas generaciones y inflexibles; 
á la varia: y  medida proOTnciaaon^. ,y sus . 
embotados oidos incapaces y  sordos á la car 
dencia y al numero ? pierden la admirable 
prosodia * adulteran el régimen con mezqui
nas innovaciones en la prosa *, y  desfiguran: 
la grata armonía de, la Musa Latioa^V :.No 
olvidada empero de su primitivo-- lustre- * y- 
de su pasada gloria * iba esta trabajosamen
te. mejorando su partido * quando al ca
bo de dos centurias e l habla * y  lo castigado 
de la dicción se manifestaban en la bienaven
turada familia de Severiano con las mismas 
creces que la, literatura. Leandro' y  Fulgen-, 
cío *. Florentina, y Teodora *. y mas, que to-

( i )  Véase el núm. 10. ( i )  í  el; HÚm. í:i..
AÜij
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dos el 'gran Isidoro , en quanto daban de sí 
aquellos tiempos de ignorancia y abandono, 
escribían con- decoro y pureza. Tanto iba ga
nando el afecto á las Musas , que en un Mo-.. 
Barca Godo se alcanzaron un protector y un 
inteligente; en Sisebuto. Esto y los Santos; 
Concilios , y los Padres Toledanos , y  el ve
nerable -Fuero-Juzgo-, sostenían el tosco La
tín , y  acaso ya entonces mejor que en su 
primera cuna, y hacían concebir esperanzas 
positivas de que llegarían á restaurarle en su 
antiguo esplendor , á tiempo que una catás
trofe peculiar á nuestra gente anubló tan ha
lagüeña espectativa.

E l descontento de algunos poderosos , la 
ñoxedad de Rodrigo, y la facción de los hi
jos de W ltiza, brindan á los Arabes á ense
ñorearse de la España , y  en menos de tres* 
años se tremolan las medias Lunas por el 
ámbito de aquella Península , que ocupó el 
espacio de mas de dos centurias las Aguilas 
caudales. A  nada fué tan infausta esta irrup
ción como al idioma. No tenia que habér
selas con otro formado entre los yelos del 
Norte j  gerga de vocablos duros ,  é intrata
bles , sino con uno de los del claro Oriente,
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que rebosaba la sonoridad1 y sencillez •> y 
expresión de su claro origen. No era ya un 
rival mezquino y  pobre, inculto y no ver
sado en el saber . y desnudo de eonoclmien- 
tos; era sí una lengua cultivada con-empe
ño por Dinastías enteras de Reyes sabios,, 
ocupados con dichoso éxito y sin interrup
ción en apoderarse de comarcas y  de cien
cias , de hombres y de libros. N i menos se 
trataba de reducir con una Nación en cuer
po , y posesionada en un idioma á solo un 
exército de rudos Se ten trienales : tratábase 
de" lidiar con una raza numerosísima ., no me
nos fuerte en guerreros que en sabios 5 y  que 
de cada dia se aumentaban; y esto por un 
puñado de Españoles , últimas y apocadas re
liquias del valor Godo 3 que en busca de Pe- 
layo se hablan emboscado con él en las As
turias (1).

En tanto corre y se derrama el idioma 
victorioso , y  por un momento en los días 
de Almanzor de terrible memoria i pudo 
vanagloriarse de haber ñxado para siempre 
su imperio. Su Competidor no obstante > co
mo si conservado hubiera la magnanimidad

Véase el nüm. 12.
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j  constancia de los Héroes que le formaron* 
no se rinde en tal apretura , y  entiende de 
ensanchar su jurisdicción con las conquistas 
de los. Ramiros y Alonsos. Pugnaban enton
ces fes dos idiomas 5 disputándose., la España 
palmo á. palmo. Ya. el partido: predominante 
dedos Moros x su'feukum y estudiosidad > á 
una con las famosas. Escuelas de Seftlli y  
Córdoba generalizaban su lengua, al paso mis
mo que. introducían sus. modales. * su vestí« 
menta y su saber : ya como que pareció su 
triunfo, indisputable 9 quando en el noveno: 
siglo el Abad Sansón* Eulogio y otros Doc~ 
teres., se veían obligada á dar en Arabe ex
posiciones de las Escrituras Santas; y guan
do se lamentaba desconsoladamente Alvaro 
Cordobés de- que -el lenguage; y  k  Poesía y  
la Eloqüencia se hablan transferirte en Ará- 
bigas. Y  ya por otra parte el Latín de en
tonces tras cada victoria:j tras cada plaza re
cuperada 9 apretaba reciamente á su adversa
rio y cobraba una respiración. Pero aquella 
alta Providencia* que se complacía en for
mar de España un Estado, sin exemplar ? que 
se debiese á su propia esfuerzo.* y .que,legi
timase á expensas de tanto sudor el dominio
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de que despojaba á íBÍquos 'asurpádGres : áqilé̂  
lía Providencia, que le formó-líoá^Kóblei^ 
verdadera ? Solo nacida entre bazanas^telM- 
res , y  virtudes: civiles : á esta- Provideneigj 
pues 3 le plugo para que todo-firese insigue 
y  nuevo 3 -crearles: otrô  ̂ ygro-
pió , que con sü elevación 3 ia ffitigtí yÉiíi- 
piezá ? ■ fuese á la- par  ̂ y  es tu viese- al ■ temple 
de las. ¿teas agrandes -Lque detósMb 
biera. - , ■

Caen uno después de Otro el:ÍM in';y ; 
Árabe $ y  en. medio de ellos empiemá er
guirse m&gestuosamen te el tioble y expresi
vo Castellano, Yenid y 
llegaos á contemplar para Vuestra admifacíon 
el comeíizaniiento de una lengua  ̂que recur
re-hoy i-:Vuestro: amparo, Segnidlá -desde la 
Castilla primitiva 3 vedla recuperar la  ntie- 
va $ extenderse: por León: 5 conquistar á Lu- 
sitania , y  tocar en las deliciosas fronteras An
daluzas. JEn aquellos dos siglos de su iniaii- 
cía ¡qite de sudores para texeros -íantaa Co
ronas * de laurel todas ! ¡Entre que glorias no 
iba nutriéndose el idioma ! Y  añadiendo me
morables cognomentos á los Patronímicosí-Y 
acopiando el caudal de sus sentenciosas edáiít



•salas ! Y: proporcionándose para ocuparlo io
do exclusivamente! Y  que de amor no de
ben mereceros los descendientes de vasallos 
que - tanto trabajaron para vuestros Mayores.! 
Y  quanto , Señor 9 ocuparos la conservación 
.y pureza de un dialecto que-ellos' formaron 
j  recrecieron tan á costa suya!

• Quando las armas Castellanas cogían des
de las vertientes hasta la . desembocadura del 
Guadalquivir, su lenguage ? que habla empe
zado á tartamudear baxo los jueces de Cas
tilla j era aumentado de arte , que bastaba 
por sí á las funciones de un idioma iiaeionaL 
Tenia la copia suficiente y  el mérito .solo el 
poder y la licencia le faltaban. Otorgóselo 
todo aquel Alfonso 5 tanto mayor que $̂u si
glo  ̂ cuyos ■. raros talentos, y  aplicación toda
vía mas singular 5 se consagraron' á embelle
cer la habla que había prohijado. Sus inmor
tales obras  ̂ consideradas solo baxo este as
pecto  ̂ son una clásica muestra del subido 
punto á que la encumbró. Sencilla y  fami
liar en sus epístolasculta y fácil en sus obras 
facultativas, magestuosa y  clara en sus Cró
nicas  ̂ y en sus Partidas castigada y noble 
y  significativa 3 buscando desde entonces el
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giro de la fiase á que mejor se acomodaba 
su índole y  carácter  ̂ castellanizando las vo
ces adquiridas 5 escogiendo los vocablos , y 
redondeando las terminaciones y variándolas. 
Tan dichosos ensayos del naciente -dialecto, 
la facultad que se le concedió para presidir 
en los Tribunales , donde ya . se había intro
ducido de rebozo, su uso ce los pactos , trâ * 
tados y confederaciones , y  los muchos libros 
pulidos en quanto al buen decir por aquel 
Monarca , contribuyeron de consuno ,á en
tronizarle (5).

A  su sombra también se alentó la Musa 
Castellana, empezando á señalar donde Iba en
derezada. La Poesía encantadora y dulce si
guió antes la decadencia común  ̂ y desde la 
admirable variedad y  valor de las composicio
nes del siglo de Augusto ̂  paró hácia el onceno 
en la insulsa moxiotonia de los versos leoni
nos. Introducida desde su principio en nues
tro balbuciente Romanee , con un desfigura
do remeda de los exámetros y pentámetros  ̂
cantó y y no sin entusiasmo 5 al brioso .Cau
dillo Díaz de Vivar : con Imperfecta y traba
josa rima loó algunos Santos patricios y no 

( i )  Véase el núm. 29*
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sin ternura , y después al Héroe de la Gre
cia , hasta tanto que el ilustre Alfonso la su-
jetó á mas notorio número , si no con aque
lla prosodia tan completa é ínvidiable dédas 
Poesías de Grecia y Roma-, con.muchas ven
tajas al estado en que la halló. Amoldó sus 
versos á exacta medida de sílabas , buscóles 
la cadencia y nobleza de las palabras, y usó 
en ellos de graciosa diversidad de metros, y  
en los metros de elevación y magostad dé 
estilo. El costoso adorno de ía rima , ador
no con que la lengua semivándala quería com
pensar tantas riquezas de las lenguas sabias, 
le empleó con desconocida exactitud , muda
da su colocación con sonoridad y gusto : por 
manera , que al salir el habla\Castellana de 
sus laboriosas manos , brilló en todas sus par
tes con aumentos y bellezas , difíciles de es
timar en quien de propósito no la estudie y  
conozca(l).

Bien seguro es que lo que ganó el nue
vo dialecto , otro tanto perdió la literatura. 
Condenado á muerte el Latín, y  elevado un 
muro de separación entre él y  el común, 
desapareció en daño suyo casi cumpliaamen-

(r) Véase el nam.30,



íe : se necesitó del estudio para lo que ans* 
tes bastaba el. hábito : se imposibilitó nías y  
mas el manejo de aquellos- preciosos origina
les j fuentes del buen gusto y  de la elegan
cia : se sobrecargó al entendimiento con el 
penible trabajo de una estéril y  engorrosa 
gramática 5 si quería noticia de lo que fue 
antes  ̂ y progresar en cualquier ramo de la 
humana sabiduría. Ni de tí me olvido y Re
ligión sacrosanta , aislada , por decirlo así̂  
dentro de tí misma , y convidando al Pue- 
blo á oir en una lengua que desconoce los 
loores que entonas al Altísimo. Si tus ben
ditos y sabrosos cánticos pasasen de sus ore
jas y ¿quien no correría desalado al Templo.  ̂
¿Quien se distraería ante el acatamiento del 
Señor?

Ah 1 que el daño estaba hecho 5 y el pru
dente Legislador atendió solo á disminuirla  ̂
y  en la parte posible compensarlo. Hallóse 
un idioma sin reglas ni autoridad 5 y no sien
do posible desterrarle s con sabia política le 
heredó en Castilla > dándole naturaleza de
clarándole hidalguía 9 y haciendo le acudiesen 
con quantiosos acostamientos ¡as mismas len
guas que hasta entonces le . habían furtiva-



mente alimentado* Ufana la Latina-con esta 
la mas esclarecida de sus hechurasse esme
ró en dotarla de casi todas sus galas , y  qúe 
se le pareciese qual no otra ; y  si en cier
tas facciones principales, le negó la suerte tan 
afortunada semejanza , en otros de los tor
neados miembros de su estructura salió mas 
pulida y  apuesta, é hija mas hermosa que su 
hermosa madre(l). Á  porfía el sabio Griego 
y  el Hebreo santo la ofrecieron todos los 
nombres de la creencia y culto , de sus mis
terios y  funciones , con otros de facultades, 
artes y comercio* Graciosos y cultos helenis
mos , y  expresivas frases ju d a ic a sy  aun re
gímenes suyos propios pasaron al naciente 
dialecto^. Tributario y vencido el sonoro y  
abundoso Arabe , acomodóse á los tratos de 
la vida civil , á los quehaceres privados y do
mésticos, y encomendadas á él tan anchurosaŝ  
Provincias, abasteciólas á maravilla: prestóse 
á mas para los conocimientos exactos 2 y de 
sus peculiares propiedades se honró con ver
ías en la nueva habl&iA E l valiente Godo 
cedió los nombres de su Guerra y  Milicia,'

( i )  Véase núm. 13 á 16,  (2) Véase núm. 16 á 18.
(3) Véase nüm. ig .
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y  hasta los caducos Pánico y Fenicio * y  has
ta los primitivos Celta y Bascuence ■ acrecían, 
entonces el Castellano ¡Tantos fueron en 
su formación ! y así pudo brillar desde su cuna 
con distinguidas propiedades ! La variedad de 
sus acentos  ̂ y  con ellos su multiforme y  sua
ve pronunciación: la multitud prodigiosa de 
sus terminaciones  ̂siempre cabales y perfec
tas : la riqueza de sus nombres y  verbos * la 
copia de los tiempos en estos ? y la rara y  
varia extensión de sus dicciones: frutO'-todo- 
de-tan dichosa mezcla y  de combinación tan 
oportuna. Desde su origen disfrutó abundan
cia de sinónimos , que le prestasen gentile
za y  diversidad: un hipérbaton comedido y  
de ju icio ayroso  ,y sencillo para la elegan
cia y asuntos nobles >  sin daño ó mengua 
de la claridad para los familiares y  didascá- 
ücos ; y  para decirlo de una vez 5 desde sus 
principios fue un idioma flexible y  Meno * y  
grave y claro 5 y significativo y enérgico (2h 

Gomo hasta Don Juan el II estuviese li
bre de competidores y rivales x..y entre otros 
muchos el discreto Don Juan Manuel * y  el 
mesurado Pero' Perezde - A y ala le cultivasen
 ̂ Véase núm. 20. á 22. (¡2} Véase núm.23. á 28.

3



estudiosamente, multiplicó sus fondos y b e 
llezas 5 y con las Crónicas y escritos de es
tas Eras ? y las freqiientes Cortes v donde to
dos los Estados defendían su propiedad ó pri
vilegios ? y ventilaban sus fueros ó derechos, 
se nutrió mas y mas , pulió su decir, elevó 
su carácter , y se pudo acercar robusto y casi 
formado al Trono de este -R ey-cuya galan
tería y amor á las letras le fueran muy pro
vechosos. Baxo un Monarca que enmendaba 
las composiciones de sus Poetas , ¿que Mag  ̂
na te no cultivaría la Poesía? En una Corte 
donde tal cabida hallaba ía literatura¿como 
no sería literato todo Cortesano ? Así-no solo 
acompañaron al Príncipe en sus graciosas Tro
vas y decires un Padrón 3 ■ Fernando. Perez, 
Diego de San Pedro 3:y muchos mas ; sino 
también el docto Juan de'Mena al paso que 
daba mayor espíritu á la Poesía vulgar 3 su
bido sobre todos sus contemporáneos 3 se puso 
á la frente 5 y fue como elEnnio de los Poe
tas Españoles 3 siguiéndole de muy cerca Iñi
go López de Mendoza, y Gomes Manri
que. Mientras la prosa tenia en el físico 
Cibdad-Real quien la manejase con soltura 
y  propiamente en su estimable Epístola-
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rio : en las Generaciones y Semblanzas de 
Perez de Guzman quien la escribiese con la
conismo y natural energía: en el Bachiller 
de la Torre con facundia y estudio : en Aré- 
valo quien la elevase á la gravedad histórica: 
en el célebre Marques de Santillana* y en el 
desgraciado Don Enrique de Vi-llena quien la 
emplease en la erudición y tareas serias: en
tonces mismo , que tantos ingenios hacían flo
recer la Gaya ciencia, probaban Rodrigo Go
ta y Juan de la Encina * únicos en Europa* 
el presentar las Musas sobre el Teatro. Ru
dos é informes ensayos á la verdad en que ni 
ganaba la sólida Poesía entregada á los amo
ríos y sutilezas metafísicas de los Trovadores* 
ni la Epica* ni la Dramática vulnerados su 
decoro y leyes; pero en que lucraba infini
to el lenguage r se engrosaba de un modo, ex
traordinario  ̂ se hacia de frases y maneras de 
decir * y de afectuoso y castigado estilo. Su
ficiente testimonio es ver que se atreviese ya 
á compararse y  medirse con las lenguas ori
ginales* quando varios dé los antecedentes 
hicieron hablar Castellano á Livio y Boecio* 
á Virgilio * y aun á Homero mismo. La abun
dantísima silva de consonantes trabajada por

BÍj
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este tiempo , es otra no menor prueba de sá 
caudal: y corrobora su extensión , y  que ya 
rebosaba en dichos agudos y sentencias , ex
presados hasta por el vulgo y plebe con na
tiva gracia y laconismo , la colección de re
franes de entonces, leída todavía con gusto 
y aprovechamiento(l}. .

Vino al fia Antonio de Lebrixa, y  ha
llando el habla Castellana poderosa en térmi
nos y apacible, clara en la frase, dócil y  
manejable 5 de nobleza y energía , sujetóla 

; á reglas , y alzó pendón para acaudillar pre
ceptos. El claro Hernando del Pulgar, aquel 
nuestro Veleyo Patórculo, tan mal habido con 
los Romanos, la asó con mucha limpieza y 
valentía , y  ya con cierto magisterio y  brío 
de locución. E l entero y  pundonoroso M e
sen Diego de Valer-a conoció su abundancia; 
y la serie no interrumpida de Poetas siguió 
en mejorarla: de modo que quando los Re- 

- yes Católicos, entregaron sus Reynos al ven
turoso Austríaco en aquel estado de vigor y 
sanidad, de opulencia y grandorle  entre
garon también el Castellano con tal nervio 
y  lozanía , tan sobrado y grandioso, que to-

( i)  Véase num. 31.
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csba ios últimos puntos de sus perfecciones.
Acercóse todavía por la atención que tu

vieron los escritores del nuevo reynado en 
suavizarle, dándole dulzura; y como tantas 
palabras conservasen cierta escabrosidad de 
origen, las pulieron todas, y empezó el Cas
tellano á ostentar, de .lleno aquella sonoridad 
y  fluidez, que tanto agrada desde las obras 
de Mexía.y .Ocampo, y desde las Cartas, del 
inmortal Cortés. Fue entonces la época en 
que no cogiendo ya en toda la Península, 
hubo de extenderse victorioso por Europa 
para conquistar y traer á su servicio quan- 
tos vocablos pudieron convenirle: y al mo
do que los arcos triunfales se adornan de 
los despojos exquisitos de las Provincias su
jetas y de los enemigos, el idioma Español 
se hizo de preseas de otros idiomas con supe
rioridad siempre desmedida(r).

La mejor de estas adquisiciones fue sin 
controversia la noticia y remedo de la Poesía 
Italiana, que renovó la pérdida de los artifi
ciosos endecasílabos; pues subiendo nuestras 
composiciones á una grandeza y armonía des
conocidas , se lucieron tanto Boscan y Men-

(i) Véase cúm. 6o.
BÜj



cfoza 5 Gutlerre.de Centina y Luis de Hato: 
y  el dulce Poeta de la sensibilidad y del cora- 
zoo , el afectuoso y tierno Gareilaso descolló 
sobre todos, mostrándose cómo un insigne' 
dechado de su-género -

Si tan á los principios' de este dicho
so siglo rayaba la Poesía en tamaña altura,, 
no tardo la Prosa en.seguirla y  superarla* 
procurándose las únicas propiedades esencia
les que echaba de menos y la sublimidad y la 
cadencia, una encumbrada , si otra numerosa. 
Aquel Corifeo del habla Castellana, el escla
recido y remontado Fr. Luis de León la en
riqueció y dotó de estas últimas prendas á 
costa de sudores, y  de- limar y castigar sus. 
preciosos y admirables escritos(2), ayudándole 
en tan ilustre empresa el no tan conocido 
Fernando Herrera, aunque tan digno de serlo. 

Venido el Castellano, á este punto , y á 
lo grave y flexible ? y  lleno y  claro que fue
ra en su origen ; y  después copioso y .abun
dante ; y luego suave y fluido , allegado lo 
-sonoro y sublime, lo numeroso y musical, yá 
alcanzó á quantos asuntos quisieron confiarle 
los grandes talentos de que abundó. España.

( i)  Véase núm. 72. (2) Véase aum. 66.



E l  tesoro de sus sentencias- y  adagios expre
sados con tanto espíritu y -tantas sales monto 
a un guarismo casi increíble. Eos A u to ra  del 
'Lacio y  aun los de la Grecia., ora con la 
soltura' de 3a prosa, ora con . la sujeción de la 
rima, cupieron sin menoscabo ni mengua re
parable en el ya formado y entero d̂ialecto® 
ISio'hubo feeultad, me. bubo materia: emque m© 
•ostentase su magisterio, y  poded© hasta serle 
indisputable la primacía sobre todos los vivos 
■ del continente en la difieil prosa* ©onde n© 
se encumbró el coro .angélico de los-- Vene
g a s, Avilas y  Loyolas , 'Puentes y  Castillos, 
.Juan de la Cruz: y  ©lego E stela en aquél 
¡género sublime en- que la. criatura se familia
riza con el Criador, y  se intima con él de 
uní' modo apasionado, devoto-y afectivo? .¿V 
-quanto no deleyta y conmueve aquella 'fluí- 
dez y corrección , lo cándido y elegante de 
Teresa? ¿Y quanto no arroba:y. arrastraba he- 
chacera grandiloqü encía de Granada? Mora
les,y ..Zurita trataron en grande con circuns- 
peceioir y  decoro la seria Historia ; la Histo
ria que en asuntos particulares elevó á tan 
.superior esfera el nervio y  la energía y. preci
sion de Mendoza y  A y  tona. ¡Y como; no dicta-

«(«O
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r̂on sus propias hazañas-un Befdugo ,. otro 
■ Mendoza y un Colonia! Nuevo ImagedeCró- 
nica  ̂ se escribieron con suma elegancia por 
Yepes s Sigüenza y  Cornejo.: los discursos, y  
obras morales por el afluentísimo-Guevara, y 
el; claro y  jovial Villalobos/y el delicado Va- 
líes: las obras didácticas por Herrera y Acosta. 
Brilló en las de imaginación y de ingenio la fe
liz abundanciadelfecundo;y vehemente: Al©«- 
-man 5 fe inimitable propiedad - y ‘ gracia , y 
aquel castizo y acendrado lenguage deL mas 
famoso de los libros humanos. En el estilo 
.familiar las Epístolas del erudito y sesudo 
Rima 5 y del mesurado-y profundo 'Antonio 
Perez,.; como el natural y : culto escritor del 
diálogo de las Lenguas dictado con tal lige
reza  ̂ corrección y chiste,'y los-de Fernán 
-Perez de Oliva 5 y los de Salazar con tal- dig
nidad y cultura ? nada dexan que embidiar en 
semejantes clases Cl\

¿ Y  en qual de las sendas que llevan á la 
cumbre del Pkrnaso dexó entonces de señalar
se la elocución de nuestros Poetas? Por fe 
gravedad y nobleza de la Epica Virues’y  

-Acuña : por el entusiasmo y  lo enfático de fe 
( i)  Véase uúm. 6 8 ,
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alta Lira- el sublime Leon y. sus Odas 5 los in
flamados y juiciosos Argensolas,, y  sus can
ciones y sonetos : en el sencillo y afectuoso 
.Bucólico Figuero.a-y-Morales : en el delica
do y  ligero Anacreóntico el fací! . Silvestre, 
y  el natural y  exquisito Viliegasren el pican
te y . caustico: :dé la < sátira Maharro y  Castille
jo : en Ja agudeza y  ; saíes del -̂epigrama' Alcá
zar y-SaiaSíBarbadillo/teii eí .corriente.y puro 
4 o .la;Comedk:;.Rueda.:y;t.Gudlen.-de Castro, 
y  Espinel>y:Esquilaclie,> y  Gangas/, ,y Mos
quera. de Figueroa , y  Barahona, y  Artie- 
da, y , Roxas:,;y ; tantos . mas; en varios de es
tos géneros» ? Así formando nnJenguage en1, ri
gor poético, é inventando metros ingeniosos, 
con apropio y  castigado estilo, pureza de ex
presiones > facilidad y riqueza de rima -, ele
vación no inflada de fiases y naturálidad no 
baxa de diecioíl;, hincheron JaPoesía.:/nacional, 
á mas de sus dotes nativos, del primor y flo
res, de buena parte del número y de las gra
cias todas-de las bellas Poesías Latina y ; Grie
ga^. .

'Prnieipé Augusto, llevad de buen .grada 
que os invoque de nuevo, y de do quiera que

( i )  Véase nám, ..



-‘&fora esocúpe- el cultivo de vuestro  ̂-espiri
tas ó eí ^mejoramiento de vuestro corazón  ̂
^  tfayga y  conduzca M contemplar este:: ¡es'- 
tadb de esplendor y gloria "de vuestra Len
gua, Etítretanto cstudid -eoiiío: os-Merecerá -á 
^debido tiempo aqúel-'átewñada^ígfe^ auti- 
írípad3 -Señoiy el del Mioma. Mirad como des
plegadas al ayre las baederas Espa&iks para 
correr a i triunfe la Eur^a^íae- dés|áiiga^m« 
blen la hermosa diabla CásteilarkVy; execiiía 
conquistas no menos memorables mpor gen
tileza y  galanía en las. Damas y C<$rtesanos> 
por ínteres propio en los labios-y- literatos^ 
por respeto y  política en los Congresos ^ G a 
binetes. Em bicaos en aquellas1 navesatrevh 
das y veiíWosás^-qne domaban el -anchero-. 
so é intacto ̂ Océano > ved á vuestra habla se
ñorear -desde el reducido Lapon á  los 
brudos Patagones y adquirir e l -ultima -y co
piosísimo aumento- de tantas voces nuevas 5 y  
bautizar con sus vocablos quantos objetos se 
presentan de Polo á Polo-5 dexando en cada 
nombre á los siglos futuros una inscripción 
indeleble de hasta donde ensanchó sus límites.

En aquella edad de proezas también la 
lengua acometió á ínclitas hazañas é ináudi-



tas,, aunque, dé mas loa: que. prez. Al cabo, de- 
una larga, y  decorosa carrera literaria arrostra 
el filósofo Mariana á tratar nuestra; historia ge
neral. Para tan vasta empresa no lleva los qo? 
nocimientos geográficos de Ocampo^ iii las vi
gilias sobre la aatigüedad de Morales, ni las in
vestigaciones modernas deGaribay^niel traban 
jo perseverante de Zurita.' Posterior á estos, los 
copia servilmente. La escasa crítica del tiern-s 
po le induce á escribir de los primeros siglos 
mas que debiera, y  la genial acedía á abrâ  
zar en los sucesivos los partidos menos favo
rables. Fréqüentes equivocaciones cronológi
cas, y  repetidos y abultados descuidos afean 
su Historia; y esta misma Historia, combatida 
desde su nacimiento por una facción pode
rosa, no solo triunfa, no solo eclipsa á sus 
originales , sino que embelesa á la. Nación., y  
sudan y se honran con ella nuestras prensas 
lia ya el espacio de dos centurias ¿de donde, 
pues, este encanto?' N o otro que haber po
dido vestir un esqueleto tan informe y mal 
trecho de una carne sana, y  jugosa y  delica
da : que,el, severo Mariana manejó la pluma 
con superior maestría, y  el esplendor de su 
estilo, noble y magestuoso quai su asunto mis-
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mo-, hizo qué á este. Ticiaoo; de nuestrâ  len
gua se le perdone en gracia de la viveza j  
expresión de su colorido tanto defecto sus
tancial de la expresión y  él- dibüxo. E l ien- 
guage * aquel: lenguage selecto y remontado* 
castizo y numeroso de-este Príncipe de núes-, 
trosJEscrkores hacemas grato su'texto, envuel
to en notas-y apostillas > lleno de -adiciones y  
enmiendas* que los del erudito yexáeto Mon- 
dejarlo el de Perreras deparado y crítico. ¿Ni 
qué otra cosa mantiene entre nuestras manos* 
y  nos hace reveer las fabulosas vidas de los 
Santos dél crédulo y nada crítico R i vadeney- 
ra* sino la belleza de su estilo * lo terso de 
su diciOíi * y  lo desembarazado y  corriente su 
frase? La sublimidad del tono de la Arau
cana* aquel fuego* aquella grandeza verda
deramente épica ¿ no nos arroba 5 y como que 
nos fascina y  aparta de nuestro juicio todas 
las irregularidades del -pian? Así' también el 
adecuado decir poético de Herrera nos detie
ne complacidos en la perpetua insulsez de sus 
ay es .amorosos faácla un objeto' innominado. 
Tales hechizos, confeccionó ‘ entonces el idio
ma (I)* y tal respeto supo concillarse. ;
(i) Véase nüm. 71. ..



tM  * 9

¿Que faltaba pues para el : complemento 
de su triunfo ? Solo rematar tan adelantada 
empresa por el arreglo de la prosodia, y que 
teniendo su valor músico y respectivo cada 
letra ? no fuese arbitraria la cadencia en las 
palabras«, y la melodía en el discurso. He aquí 
lo que hubiera elevado al Castellano sobre el 
Latín mismo , y si hemos de decirlo y sobre 
el mismo Griego. Mas ¡ay! y  quan al con
trario hubo de acontecer! A l  paso que la for
tuna, á las armas le faltó la acogida exterior  ̂
y  reducido á sus antiguos márgenesy tampoco 
en ellos fué considerado qual solia. Perdió el 
ser y  las s buenas maneras que antes ostenta
ra; y embotadas las dagas se embotó el ta
lento y y de consiguiente se embotaron expre
siones y palabras. Acaso el desden de los Sa
bios 5 y el. no- emplearle en los recónditos ne
gocios de las U ni tersidades«... No venerables 
sombras 5 no caros Fundadores de nuestra Li
teratura y el reiterado exemplo de los que con 
temeridad os achacan tan Injusto cargo no se
rá capas de seducirnos. Alcanzó desde muy 
luego vuestro penetrante discernimiento qtian- 
to empeciese á los progresos del saber huma
no la división de la sabiduría en tan ' incone-
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xos idiomas. Si todas las Naciones os hubie
sen imitado , no malográramos hoy los mejo
res años, en pos de áridas gramáticas /poblan
do nuestros estantes y. cabezas de dicciona
rios y  de. voces 3 en .vez de cosas y  de sustan
cias.

No motivaron5 pues,-la decadencia los
que en beneficio general trataban las Facul
tades en un idioma sabio: motiváronla de 
cierto los que se desentendieron de las belle
zas de nuestro idioma. La asidua lectura de 
Tácito ? el estudio de Séneca, como influye
ron su política y filosofía en Saavedra, le 
contaminaron los. vicios de sus estilos. Aquellas 
repetidas conjunciones, aquellas partículas que 
unían una dilatada oración, para que qual rio 
de mansa y  sosegada corriente fluyese bas
ta su término, la cambió en períodos des
unidos, y  clausulados, 'á la manera dê  un tor
rente que á cada paso se detiene en un esco
llo. Persuadióse con engaño que esta falta de 
fluidez comunicaba cierto espíritu y ayre á 
las sentencias; y  semejante novedad intro
ducida en sus apreciables obras tuvo tantos 
sequaces quantos -fueron los que en todo- el- 
siglo décimosétimo confiaron al romance



qualqeier asunto de Importancia (íl  - -
¡Pluguiese al Cielo hubiese sido su único 

desmedro ! y que á mas de la numerosa cor
riente no perdiera su propiedad y su índole  ̂
y  la grandeza y decoro nativos! Ei afectado 
Paravicino refinando hasta ei fastidio sus con
ceptos , y  envolviéndolos en una obscuridad 
enigmática adulteró el primero la claridad ge
nial del idioma ; y después el nimiamente dis-? 
creto y florido Solís/, sobrecargando su dicion 
de tanto adorno superfino , enervó á fuerza de 
aliño la gallardía de la lengua > la qual mu
dó los arreos y mesura de una respetable 
matrona con que solía ataviarse por los afey- 
tes y  adovios de una meretriz* 'Permítasenos 
no individualizar la-turba,-.-que.careciendo de 
las; prendas de talento y  erudición de tales 
Maestroslos tomó por modelo solo en quan- 
to al estilo, rellenando á mas sus obras de pen
samientos falsos y sentencias sin límite. O bien 
por afectar doctrina y gravedad se explicaban 
de un modo duro y quebrado y seco : ó bien 
por brillar de' amenos y floridos se labraban 
una cadencia estudiada y monótona ¿ empa
lagosamente dulce , y  á poder de lima desma-

( i)  Véase núm. 78.
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jada: Íg qua!'allegado á ías alegoríasIncom
prehensibles, á las metáforas extravagantes, 
á las transposiciones intolerables-, á las antí  ̂
tesis pueriles y  á tan entumecidas figuras con 
que por lo común plagaron los mas de los 
escritos, depravó en todos sus géneros la elo-
qüencia (t)„

En tanto que desfiguraban aquellas obras 
de mérito las extravagancias del estilo, por 
uno de los juegos de la suerte hubo otras en 
que los mayores desbarros de que es capaz eí 
espíritu se lucieron con muy oportuna dieióix. 
Maltratada la lengua en todas partes se aco
gió al Teatro : y allí donde tanta irregulari
dad y  tanto vicio hablan tomado asiento, se 
ostentó ella regular y  sin vicios! La rara 
abundancia de Lope, aquel G eie . de 'da; de
pravación dramática, conservó siempre tin 
lenguage con singularidad castizo, y  propio: 
y  al paso que Calderón, que le siguió en ti
ranizar las tablas, llevaba adelante las mons
truosidades scémcas, su vigorosa y seducti
va expresión, y  ías de Moreto ■ y  Mendoza 
sus imitadores, prestaron un decente asilo' 
para conservarla pureza y  gala "del idioma H.

( i )  Véase iuuii. 8o, (2) Véase núm. 83.
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No así len los; otros , ramos dé la-1 Poesía 
Nacional. El valiente numen de Jáuregúi 
arrostra á la traducción libre de Encano , y 
aumentando con prodigalidad sús defectos , co
mo sus-■ bellezas ,■  abrió camino á la-hinchada 
altisonancia y á las violentas/ hipérboles que 
se apoderaron de nuestra Epica. Vicióla mu
cho mas ¡el.ingenio: de Sóngora^.. y: propagó 
el-..contagio á la Lírica , creándose un lengua- 
ge nuevo. Y  queriendo acomodar hábitos des
usados aunque hermosos;, de la . lengua ma
dre, á la h ija ,: cuyo dalle.: era .muy otro, la 
desfiguró de un modo ridículo , y  se puso á 
la cabeza de aquella muchedumbre , que .for
mó nueva secta de todo género de Poesía: 
muchedumbre que no merece nombrarse, pues 
careciendo de las prendas de su maestro,, fun
daba su valer en huecos y estrepitosos clan- 
sulones, y. quando mas en finos equívocos y 
en sonsonetes-y ̂ retriiécanos-lnsubstanciales &K

Solo conservaron el genio de la lengua 
los que tiraron en vano á ridiculizar el nuevo 
estilo, y los que abandonando al parecer la te
sura nacional, se.dieron á. Poemas jocosos, y 
burlescos.. La Gaíomacfaia, ■ la. Mosquea ,.;. el

( i)  Véase núm. 88. ’
€



Orlando^ la Burrimachía ymiicKas fábulas* 
fueron las únicas composiciones métricas dig- 
sias do toda estim ación .3 y- co n o  nn signo na- 
da equívoco de ía.jovialidad; j  propension;^del 
idioma ĥácia r od as; las materias 5 última prue
ba que-de su valer le. quedára por lucir.

Como el-premio en .las., calamidades: de 
estav edad"* faltaba el estudio 3 reducido por 
lo general el escaso de-'entonces- á sostener 
ciertos partidos enconados'de escuela. Cerra
das estas á todo otro conocimiento y aplicación* 
un Hiesquindy rastrero latmera en- lo 'que los 
estudiosos podían distinguirse; y  para lucirlo 
hicieron todavía otro daño notable al idioma, 
erizando sus palabras de nuevo * y devolvién
dolas su antigua rudeza p malograda así la la
bor de los-que-con tantO: zelo las-dulcifica
ron; como el viejo decrépito que por: afectar 
vigor repite los hábitos reprehensibles, de su 
mocedad.: Por manera 5 ique sFel -siglo de Fe
lipe EL ; pasó al siguiente el Castellano qual 
fué de admirar * este siglo se ie entregó á Fe
lipe V. quando comenzó el nuestro tan demu
dado que no parecía el mismo. Tomóse -obs
curo^ entorpecido ■ y  afectado: de: ciato* cor
riente y sencillo 9 cambió la sublimidad en hin-
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chazon, -y -®n" aspereza:sn uulznra. y^mmero 
No esperemos que; la , Feliz mudanza acae-, 

cida en España por entonces alcanzase hasta 
su idioma ; bien ai contrario llegado hemos á 
la triste época en que jurada su ruiiia parece 
desesperada la cura. P asamos por los estados 
de su gloria7 para manifestar quan poco me-: 
rece.el abandono de hoy * y qual debe de ser 
la vergüenza y el bochorno en fomentarle ó en 
tolerarle siquiera. Manifestamos . ..los • términos 
de su decadencia para dar á entender que una* 
lengua de tales fuerzas y  bríos no se hubiera 
dexado sojuzgar , sino por remate de tal série 
de desgracias. Acerquémonos ya á este fatal: 
término.

Si un Pueblo quiere la dominación, extra
ña ; si en cada vecino tiene un faccionario el 
enemigo 5 en vano su . vigilante ...Monarca le
vanta una Tortísima Ciudadela/ que cubra 
y  ampare sus confines/-la guarnece de alen-i 
taaas Milicias, y  estas no perdonan fatiga 
para su custodia. En vano $ pues , Felipe lle
no de respeto hacia su nueva habla s erige la 
Academia Española^ primero de sus impor
tantísimos establecimientos. También en vano

(x) Véase núm. 95.
c ij
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se afáiiah-.'«US:; individuos^pór corresponder & 
tanta confianza,. :y ; viendo 'el-.míjítiento^ópor- 
tuno y  urgente de fixar el Idioma' y manifes
tar sus fondos-, con admirable presteza pu
blican su Diccionario- f  demás., medios- que ■ 
meditaron ■ para restaurarle- m  antiguo brillo.. 
E l común de . la Nación abandona., semejante 
guia, y  guiado de su antojo abre la 'puerta á 
un contagio, nuevo y  desmesuradamente mas 
grave é-irreparable que el antiguo. Los cultos 
hablan á la verdad enfermado al Castellano, 
estragándole á fuerza de alimentos; empero le 
eran conocidos y osados, sí bien empacharon 
su. estomago de mas que los .que era capaz*. 
Sucedió como en un bosque que descuida
do se hubiese cubierto de retoños y  maleza. 
Una dieta de aquellos manjares excesivos., y 
una tala de esta espesura embarazosa hubie
ra. recobrado- fácilmente la enfermiza ..-habla,, y  
hubiera aclarado el enmarañado bosque, de
volviéndoles- su pasada robustez y lozanía. 
Empero el achaque sobrevenido de harto di
verso origen alteró todo el régimen: no sus
tentó de las mismas sanas viandas, sino de 
otras sin sazón é Insubstanciales: reduxo á pe
nada abstinencia, y  condimentó lo que. per-
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mitia de una manera insípida y desabrida  ̂jr. 
no gustada antes ; y para decirlo de una vez>. 
no ya aquellas lenguas; matrices colmadas de 
perfecciones 5 sino la mas imperfecta-de sus 
hechuras 5 un dialecto formado, mezqui
no y  pobre y monótono y  seco, y  duro 5 sin 
fluidez, sin copia , sin variedad * el Francés 
digo se entrometióla pervertir el Castellanicé 
N i ■ tampoco fueron comoen/la otra .caudí- 
líos de esta corruptela, grandes Literatos.., y  
por ciertos lados beneméritos del mismo Cas
tellano. A-la;, verdad en- el circunspecto Saa- 
vedra perdió nuestra dieioti .su : natural .cor
riente; pero ¡quan castigada quedó y pura! 
E l campanudo Paravicino introduciendo la 
afectación respetó, como el que mas su... sono
ridad. E l - afeminado Solís aunque debilitase 
su nervio ? es todavía un modelo de su . mas 
rigorosa sintaxis. ¿Mas qual.de. las bellezas 
geniales: <> qual ■ de las propiedades e.araeterísti- 
eas del idioma han perdonado tos míe vos sec
tarios? Ninguna. ¿Y quienes fueron estos des
templados corruptores ? (r).

Gavilla ruin y . plebeya 5 háeese,indis
pensable entenderse en .derechura, coa voso- 

( i)  Véase núm. 97.
c lij



m , &  *8r>
fros^HartoseTetraxo la pluma rehuyendo?.ten 
desabrido argumento. Pues oísteis la fortuna 
y.m éritos deb Castellano , allegaos á escuchar 
fes- amargas: y - fondadas queja.s:qite:: -tiene,: de 
vosotros.  ̂ r-..':. ■

. ¡s>
v Corrían': las primeras decadas de este si

glo 3 -época fatal para él. idioma! en que k  
prosa? y  los poém ^de Serrm.y Butrón aca
baron de desfigurarle .de-toda plinto, quando iat 
sacudimiento de la-:obstinada -..guerra de; suce
sión despertó España de so . profiindodetargo. 
Fue-todo- uno:conocer;guantón atraso tuviese 
éralas' Ciencias -, y : quautas, .medras- la; nueva 
Aliada: y codiciosa de reparar el d'año^hubo- de 
entregarse por entero á su Literatura. Desde, 
entonces desdeña los - escritos - nacionales- , qué 
abundaban p̂ocô em- cierta crítica. y  ..Elosofia  ̂
cosecha del anterior sig lop ara  darse á otros 
tan repletos de ellas. Y  como- el Francés por 
su ' pobreza1 y -uniformidad;.$ea úna;iengua;de 
tamfacil-.acceso', ‘y  tal la multitud; ¡de ̂ sus:doc- 
ios'libros., engreídos. con ellos ̂  y juzgándolos 
bastantes , nadie recordó las lenguas sabias* 
pesadas de-poseer, y  hasta ¡el latín -mismo 
se -vio sin cultivadores*:. He, -aquí, 'no una ,, si
no tres poderosas causas de corrupción. Las



cristalinas y  originales^uentes bb fieqfíeota- 
das : fueron: los- autores del -buen siglo- /mira
dos con cedió y  con desprecio : la- latinidad 
juzgóse casi inútil; y en vez de -esta'honra
da madre-y de su opulenta primogénita  ̂ro
bo otra hija indoxadadas: atenciones comunes. 
Del loable-empeño' de sabereo-mo; en: las Ga
llas  ̂ pasóse malamente á la adopción de su 
dialecto; como-. si• -por... los: diamantes fueran 
preciosos los guijarros que los guardan.

Da- ¡alteración., que arxtradiixo, tan/íhtimo 
comercio de-hombres y de libros empezó por 
los vocablos y  despojándose los propios  ̂ ex
presivos y gratos^ las oportunas onomátope- 
y.as por dos'de'obscuro origen y  deaqüende -de 
los Pirineos insignificantes. Gonocimientos ¡an* 
tiguos que de nosotros pasaron á la Europa 
entera y fueron ya ¡pronunciados a la France
sa 5 y  así reconocidos ¡por Españoles; y  ¡esta 
filé la primer plaga ¡que a  da -descubierta aco
metió y  afligió aí Castellano.

Cundió el dialecto de moda 5 entró su 
enseñanza como una de las primeras tareas 
de la-educación iKíz©se;¡gentileza ¡ehhablarlp* 
y  ya se adulteró la frase patricia ? perturban
do su giro. La adequada degradación de ios

c iiij
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"diminutivos , y  aquellos- aumentativos t m  gr a- 
-duadosyy las cláusulas geníalesdel idioma que 
.comunican tal ayre y  lindara á-la: conversa
ción, y  que-tanto deley tan quando departen 
'entre sí las dueñas de . Zamora ó de tierra de 
Campos:, iu-eran miserablemente ; substituidos 
-por galicismos cotíados sin -espíritu y  sin gra- 
oia: segunda .y dolorosa herida que penetró 
mas.intimamente queda-anterior en las entra
ñas de la-.lengua* v .
c'-; Prendió^.luego en Jos,ánimos el sabor de 
Jas traducciones , y las de Piache y Nollet , y 
Fleury y Fiechier-trabajadas-con inteligencia
y  ..aplaudidas..̂  .alentarond muchos á ocuparse 
en i: ■ otras... con .:' menos : detención. . hasta - llegar 
'por violentos grados á. ; ser -el traducir un ofi
cios un comercio , una-manía, un fu ro ru n a 
■ e|>íítemia5y  ̂una- temeridad y:avilantez^ : Sin 
la  ppsesion de ladengua;nátivaysia conocer Ja 
■ extraña-,, sin. consultar el origen de Jas dos, sin 
haber saludado, la facultad que sea el- asunto, 
'©san en eb día torpes traductores  ̂amancillar 
el mérito de los originales; con un Castellano 
...que de verdad:nodo^es. ..Su. énfasis, aquella 
■ prenda peculiar suya que luce principalmen
te  en usar de metáforas, queda ‘destruida por
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la llaneza y  apagada expresión del Francés* 
Y  como la penuria de vocablos de este le ha
ya obligado á juntar un caudal razonable de 
frases propias, cortadas á su traza, en cada 
una que se introduce.por las traducciones.., se 
corroe y. carcome todo el ensanche-del;Caste
llano : y  -este' es ebgolpe mortal sacudid© con
tra él, y  el funesta..-complemento de exter
minio de sus solariegas é mfanzonadas pro
piedades

No hay género de escritos que haya per
donado esta ignorancia y codicia. A  los de 
ciencias exactas.,, que hubieran, logrado acaso 
alguna indulgencia, atendida ía necesidadsi
guió tanta .novela.frívola.y ,pueril,.. trastrocan
do la fría invención primitiva y  el miserable 
estilo de las traducciones por el ingenio y la 
elegancia de^un Pericles, de una Galatea, de 
un. Argenis$:de un Lazarillo, „de- uná Diana, 
de un- Escudero Marcos, de una Amarilis, de 
una Dorotea. Si los Ascéticos tan afectuosos y  
de una dicion tan hechicera se remplazan por 
traducciones de aquella estofa ¡ qué mucho que 
en los Oradores Sagrados, de que solo abunda
mos en cultos y conceptistas, ceben su furia los

( i )  Véase el num, roí.
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Traductores 5 ^foseando eon-el 'aetaííerinó leu- 
guáge él singular taieato y ^i -exquisítoméro^ 
do de-'los"-Franceses! S u  triste: resukáFa-sido 

 ̂desterrarse dé-nuestros pulpitos cl-buea C are
liano 3 y'que séáti uíió .;de: ios manastialés -pe
renes :de; so^éorrupciom ■-tes;: -Ministros ~de -la 
palabra. ¿A qué- détéo^ñOs'eE^ 
todas las diferencias 5 quando basta- decir qué 
solo se escriben, y  se leem solo- semejantes tra
ducciones? Traducida se aprenda la 3?oiítica¿ 
traducida la Filosofía 5 -las' Antigüedades^ las 
Artes y la Moral 5 y para colmo de oprobrló 
y  de sonrojo una traducción, es por lo comua 
el libro que se - pone i  los adoléscentes^eii las 
manos- para que estudien k  Historia -dé Es
paña.

. Apenas alcanza -tina vida i  k  lectura- re
flexiva de nuestros-Poetas 3 y coo todo no üan 
sido 'suficientes á impedir da entrada- a otras 
traducciones.- ¡Y que traducciones-! N o y  aqnal 
los Vélaseos y Rebolledos 3 y Mesas y Mexías 
acostumbraban ? robando el alma del original  ̂
y  conservando icón empeño todas sus bellezas 
en una lengua que de Fuen -grado las prohi
jaba ; por el contrario violentándola á depo
ner su tono, lucimiento y  elevación 3 y  que



se. sujete aí rastrero-vuelo 5 á la mezquina-írár 
za  ̂ estrechez y  miseria de una Poesía tan 
©puesta, a la  suya^cGmoa la. verdadera „Poe
sía. Así holláis el idioma  ̂Traductores ignoran- 
tes-j así le, habéis obscurecido- y :;a;fead©>fy es 
obra vuestra la deplorable deformidad en fue 
yace.

' ■ Tanrepetida..; y perversa .sugestión conté? 
mina hasta las pocas obras originales * que se 
mandan á la prensa. B e  ellas ha enteramente 
ahuyentádose aquel antigao carácter del esti
lo; ni mucho menos le tiene propio la Poesía* 
quando una prosa baxa y rimada 5 con unos 
consonantes violentos y  forjados á martillo 
usurpa; hoy su. nombre. Perdióse míseramen
te.. la cadencia y  lenguage Poético « que había 
sobrevivido al buen: -siglo y hedióse, respetar de 
los primeros corruptores : aquella cadencia que 
parecía- tan una con la Poesía .Castellana, que 
se ostentaba; todavía en los Poemas desatina
dos; de la ultima generación..... Pues acábese 
todo de una v e z : haya una lengua franca que 
no conozca origines ril reglas. No valemos lo 
que nuestros Mayores 3. no profanemos mas su 
habla: sea . !&; estimación del idioma la única 
moda Francesa que desdeñemos y á rostro
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firme vamos á ser" ei escándalo de las 'genera
ciones venideras.

Incauta Juventud, contra quien se ■ arman 
y  tienden tales redes y  lazos, no permita Dios 
que cay gas- en ellos* Para evitarlos y hablar 
qual debes , aprecia la lengua latina, hazte de 
ésta medianera, y  si meditas galantear con 
éxito á su hija, no desayres ni menosprecies 
á la 'madre. Convéncete de una vez por la ins
pección de la Historia Literaria, de que la 
suerte de aquella lengua y la de su dialecto 
han sido inseparables; que entonces desplego 
el Castellano sus fuerzas, quando baxo los Re
yes Católicos se atendió á la Latinidad; y  
quando Sepulveda y  Cano sobresalían en ella, 
embelesaban Granada y  León en el idioma 
Patrio. Conoce que Mariana sin tanto latió no 
hubiera sido tan aventajado Romancista. Es
tima las inmortales obras de tus abuelos ma
néjalas día y noche para apropiarte las precio
sidades de que van tan llenas, y  escribir y  
portarte has muy de otra manera, pues así 
pertrechado no. podrán dañarte los libros Ex- 
trangeros. Desprecia y abandona ía deshecha 
lluvia de traducciones, que hoy inundan la Na
ción ; y  quando hagas justicia a! acierto de las
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de Clavija é Yrlarte;,á la castiza propiedad de, 
las de ;Azara5:.buelk -todas las otrasv-'Imta-y 
sigue los honrados y  zelosos Patricios que á 
pesar de la corrupción y mal su ' .grado toda
vía acogen y  cultivan eí legítimo lengaage.- 
Eocos á la -verdad', pero ¡quan beneméritos de 
nuestra . memoria! Oye- en el Alcázar Begovia- 
no 5 allí donde Marte se muestramas horrendo, 
la. cultura y  gala con que un. Soldado habla- 
de otro , y  forma sus nobles reclutas. Atien
de la pureza- y  valentía con que en el: Santua
rio de la justicia clama por reformas uno de 
los depositarios de la lengua Castellana. Escu
cha ..como ía Sociedad Matritense se presenta 
á CarlosJV. Aplaude en el eíoqüente Pre!ado; 
Tavira el cabal logro de la Oratoria Sagrada, 
miéntras los anteriores desempeñan la Forense 
y .Académica. Y  en tanto que en la veraz His
toria de las Indias renace la gravedad y el ner
vio de nuestros grandes Historiadores, desen
fádate y huelga con el chiste y exquisita gracia 
que acopia en sus escritos aquel Bibliotecario, 
acérrimo defensor quanto sequaz feliz del ín
clito. Cervantes. Estudia y medita sobre todo 
aquel hermoso estilo con que un Magistrado, 
que arrancaría los .vivas mas completos en los



juegos, déla: Grecia^ encantó al,P'ubÍI¿0:qiíaii». 
tas ocasiones procuró..-ensenarle. T à  ^lparoiy’: 
numeroso y . enérgico. Joveltanos^ tú -eres-el: 
dechado ., que propongo á la juventud Espa-  ̂
ñola {I}. i ... .

N i á pesar.: de: tan insulsos, rimadores: está; 
agótadarpor- eierto -la. rica vena., de -nuestros: 
Poetas ̂  -, ni dexan - de descollar algunos laure” : 
les' lozanos en medio' de-zarzas tan espinosas 
y  secas. En el aseo del género, didascàlico se: 
distinguen. eLPoema de la Música 9 y los Apó- ̂ 
logos del fácil y  exacto versificador de Eso
po. En la sátira brilla un incógnito que per
sigue las pervertidas costumbres : -em-:1a; Líri
ca'.,sé;; aventaja el elevado Moratin : en la B11-- 
cólica el. suave , y  tierno y  amoroso Delio ; y  
en. el género. Anacreóntico el dulce-Melendez,; 
aquél MelendeZ j en cuyo numen estriba hoy. el 
crédito de nuestro. Parnaso y  por. quien, en 
algún-;, dia no serán en su género tan suspira
dos los antiguos (2).

Mas. ¿que presta este reducido catálogo, 
de Autores no leídos * quando la multitud si-; 
gueun sendero tan contrarici .Quando de ca
da momento se multiplica y  ensancha la'.cor-, 

( i )  Véase núm„ ioS» . (2) Véase n&m. 109* '
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rapeion dei idioma? ;Y  por ventura soíos- los 
escritos la propagan y autorizan ? Otras cau- 
sas harto âfrentosas :xoncurren ' de consuno á 
perfeccionar obra tan iniqua.- habremos de 
decirlas? Por sin dada * quandô  únicamente 
gobierna nuestra pluma él patriotismo y amor 
á da limpieza fre la;frase Castellana. Piafaban 
en. otrasépocas felfees "los sabios: Españoles i  
ensenar en la Metrópoli de las Gallas. La 
vicisitud de los Imperios troco la suerte ? y 
hubieron de pasar á la misma Metrópoli los 
que deseaban instruirse. Ahora se corre aque
lla posta con muy diferentes atenciones. Los 
Ministros de nuestra gula Sibarítica se agui
jan hacia allí en pos de nuevos refinamientos* 
mejor diré de nuevos tósigos de nuestra salud 
y de nuestra-lengua. Rellenos de su nociva 
copia* y éo'n unos nombres bárbaros y risibles* 
tornan para poblar con ellos nuestras mesas; y- 
su diario uso y las listas servidas de antemano 
para saciar la gula de los ojos* al paso-que fres- 
tierran los expresivos nombres de nuestros 
saludables condimentos * por la traslación * la 
alegoría * la metáfora introducen hasta el tra
to familiar y civil los otros tan extravagan
tes, aumentando esta, tan vergonzosa causa



m

á la infeliz corruptela. ¿ Que hubiera dicho' Fer
nando el Católico quando frugal vedaba la 
introducción de las especerías 5 si hubiese/pre 
visto la presente? ~

¿Y qué diría su consorte la incomparable 
Isabel 5 que se disculpaba de' haber estrenado 
un írage sin .guarnición, alguna; para, presentar
se á las Fiestas con que los Keynos celebraban 
sus glorias : Isabel que blasonaba de no haber 
vestido lienzo su consorte sino hilado y  texldo 
d e ' sus manos 5 que diría si hubiese sabido el 
frenético y caprichoso luxo á que se entrega
rían las que quieren descender de aquellas que 
por la honra de la Patria se dieron á la hambre 
en Calahorra y y  al fuego en Sagunto y Nu- 
mancia? ¿Que diría viendo las costosas y  delez
nables modas de su sexo? No faé así 5 no 3 co
mo Doña Sancha libertó sobre sus hombros á 
su esposo. ¿Y quanta fuera su indignación y  
angustia si alcanzase que esté laxo que des
puebla y  asóla sus Castillas es todo estrange- 
ro 5 y hasta de nombre‘extrangero?- ¿Que un 
voluminoso Diccionario no podría comprehend 
der la nomenclatura bárbara de tanto arreo 
bárbaro? ¿Y que esta nomenclatura no se les 
cae de la boca á la innumerable y frívola qua-



dril-la ..que.: €11M ocupa sur interrupción su ctxer? 
po y  su mente y sus palabras) No fue así¿ 
no, como sus hidalgas abuelas ganaron á Sa
lamanca de Romanos ,-y defendieron á Marros 
de Sarracenos* Hembras Españolas ̂ volved so
bre vosotras ? ,y cuidad ;de vuestra habla* Acor
daos que en Roma se êntregaban los tiernos 
infantes á Matronas parientas suyas para que 
los amaestrasen en la/pureza,y cultura.de su 
lengua; y; que la ilustre Cornelia fué la que 
doctrinó en aquella vencedora eloqüeneia á 
sus hijos los Gracos; y que el mismo Tullo 
estudiaba ios primores del latin en el trato de 
-Lelia, y  de las Muelas y  Licinias.

Quando el idioma comenzó á padecer en 
el siglo último , le vimos acogerse al Teatr'o, 
y  conservarse en él'con entereza y  . galanía: 
corrámos 5 pues * á ver si le preserva hoy 
este postrer ; asilo. A y dolor! y que espectácu
lo nos conmueve! En tal semillero de pre
varicaciones y de vicios 5 ya es lo de ménos 
monta el atropellamiento de las reglas del A r
te. Mientras el Moralista ménos rígido llora la 
ruina de las buenas costumbres y allí donde 
debían tener su espejo: en tanto que Hora el 
Político ver hecha .una escuela de tan,erradas
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máximas - la únicaescuela en Oca
sión que flora qualquier honrado Ciudadano 
la incomodidad 5 el desaseo y  lobreguez del 
sitio 5 destinado al solaz y descanso de- la vida, 
lloremos nosotros 3 floremos hasta qual punto 

. haya podido pervertir al idioma.: A quí, aquí 
se aúnan todos los males antes señalados« La
borrasca; deshecha de vulgares y  necias-traduc
ciones -̂ 1a- : prosa insípida y- desanimada, la 
lánguida y ramplona iPoesía 5 y  el desbarato 
de tanto drama nuevo de un gusto Gótico y 
de una dicion Alano-Franca. ¡Que Autores han 
sucedido á Solís y á Calderón y Lope ! Bien 
es verdad 5 y  es forzoso decirlo  ̂ que ellos y 
el Teatro estaban patrocinados de un Conde« 
Duque 5 un Marques de Eliche , un Almi
rante., un Orópesa , -un-’Lemas y otros Gran
des Señores que conocían y amaban el len- 
guage. Si el triste hado de una Nación, si 
el infeliz influxo de su destino , si su mala 
ventura induxese y llevase á sus Proceres á 
desdeñar el Teatro Nacional , y  á -que les 
robase y cautivase las atenciones y cuida
dos la cantatriz, la bayiarina extrangera : á 
desentenderse de quanto* congeniaba con las 
modales de su Pueblo la alegría de la danza.



y  que- su idioma ñaíi¥o5 flexíbIe -y-sonoro quah. 
el que mas ¿ recibía sin la menor violencia las 
modulaciones musicales; y  así olvidados y 
despegados de tan mala manera juntasen so
lícitos todos estos halagos en un Teatro fo
rastero: ¿que hubiera:;desuceder? Florecería 
este Teatro , la decencia y  el orden-, el aseo 
y  elbrilio reynarím erré! 5 y en tanto las M u
sas Patricias abandonadas á infelices Cómicos  ̂
y  tratadas por Autores ; ,mas; infelices todavía  ̂
quedarían reducidas á míseros y asquerosos 
Corrales. ¿Y de que delito se haría reo el que 
penetrado de tamaño desprecio exclamase des
de lo hondo de su pecho ¿donde te has ido 
amor á la lengua? ¿En quales corazones hier
ves patriotismo santo?

También 5 y de otro nuevo modo la ©pe
ra Italiana concurre ahora en la Corte al la
mentable destrozo que sindicarnos. Tas pési
mas traducciones de sus Melodramas hechas 
con el mayor desaliño y por manos merce
narias é indoctas acrecen la dolencia común 
y el desentono del lenguage; por lo qual 
no solo el áspero y monótono Francés sino 
el Italiano varío y dulce, el Italiano tan igual 
con nuestro idioma , tan uno por tantos res-
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petos 5y  éntre quienes están indecisas !as‘vén- 
íajas, multiplica hoy los motivos de nues- 
tros sinsabores. Si algún dia el bien nacido de
seo de traducirlo perfectamente se apodera de 
sus Aficionados que vean’y consulten la tra
ducción del célebre Zanotti ; y  si el bochorno 
no les embarga, admírense y  aprendan á es
coger Autores y argumentos de una estudiosa 
y delicada Dama« á poseer su lengua desde sus
mas tiernos anos de un * mod o peregrino é en
vidiable ? y á dar un modelo de insignes y úti
lísimas versiones. ¿Mas que sirvió Casandra á 
Troyanos incrédulos?

En tal estado „¿donde pues hallará alber
gue y  acogida el desvalido idioma? ¿á qué asi
lo podrá retraerse? ¿á qual sombra? ¿soque 
tutela ? ¿baxo' qual amparo ?: Niégasele' el trato 
doméstico quando hasta las cosas mas comu
nes reciben nombres extrangeros: ahuyéntale 
él comercio Publico , hecho moda y gala y  há
bito su olvido: destiérranle de las traduccio
nes-Ta’ ignorancia y  la precipitación: expa- 
tríanle de las obras originales el capricho y el 
pernicioso exemplo : ciérrale sus puertas ‘el 
Teatro Nacional; y  -en - el Santuario mismo 
se-le~ prohíbe y  veda, sagrado y refugio. E n



abandono tan absoluto* en orfandad tan mí
sera  ̂quien podrá acorrerle? quien ser su va
ledor?

Príncipe Augusto* esta grande empresa os 
está reservada. El lenguage Patricio con ía; 
lista de sus méritos y el memorial de sus agra
vios busca vuestro patrocinio. Persuadios* Se
ñor* á que no en valde Os llamamos Fernando. 
Recordaos las glorias de tal nombre y le ve
réis siempre unida la fortuna del habla Caste
llana. En Fernán González filé Castilla inde
pendiente y nació su lengua* y ai ceñirse Fer
nando el Magno la Corona * se generalizó en 
el Pueblo: el tercer Fernando duplicó sus do
minios * en cuya posesión mandó se pusiese 
al idioma : con el Católico Fernando no cupo 
ya en España y salió á enseñorearse de la 
Europa * y á imperar en un nuevo Mundo. 
De vos * Señor * espera recobrar tantos dere
chos : renacer limpia y sin mezcla qual solia* 
para dominar con exclusión en la Península* 
y  darse á conocer segunda vez en la Repú
blica Literaria. Sea vuestro Quarto su Retrete 
y  Templo* vuestra Familia los Ministros de 
su culto * y vos mismo el Simio Sacerdote á
quien esté encomendada estrechamente la

•»•
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honra y la custodia -del Numen Tutelar. Y  
pues todo iin Tiberio 3 pudiendo dar el privi
legio de Ciudadano á quantas Naciones com
ponían su extenso Señorío , reconoció que no 
era árbitro: para introducir una palabra extran- 
gera> para hacerla Ciudadana  ̂ imitadle en es
te escrúpulo;, imitad en,el -zelovde la lengua 
á la gran Rom a, y  por vuestra, solicitud y  
diligencia en conservar el Castellano y cui
darle , empiecen á conocer vuestros Augustos 
Padres : y  vuestros amantes súbditos como mi
rareis algún dia por los buenos; y fieles Cas
tellanos (Il

M  54 '$#■

( i)  Véase aúra.8.



D ISE R T A C IO N
ACERCA' D E L A  LEN G U A CASTELLAN A  

PAR A ILUSTRAR L O S  PASAGES 

B E  L A  DECLAM ACION 'AN TECED EN TE.

Pro diré de mi Lengua 

algo de mi saber.
R abí Don Santos en su Cancionero.



IT  en lo que permitiere '-estabre^edadi^mostrari alguna parte 

de la riqueza que contiene el hnguage Español con la  no

ticiadé la Poesía»

Fernando de Herrera 

Soneto de Gardíase*



D IS E E T  A C IO N

I

ACERCA DEL CASTELLANO.

£ . 1

Lenguas que antecedieran en España 
a l Romance«

i \ ¿ ü a l fuese eí idioma primitivo de' ios Es
pañoles , se sabrá acaso con algún mas fundamen
to que hoy 5 quando el estudio y  las repetidas com
binaciones de los Anílqiiarios acierten á descifrar la 
leyenda de nuestras famosas, monedas desconoci
das, únicos monumentos donde se conserven algu
nas cláusulas. En tanto los desvelos de los Erudi-. 
tos solo han podido rastrear contadas palabras de 
este primer fondo de la riqueza de nuestra Len
gua. Alderete apoyándose en varias autoridades 
que acota (i) pone las siguientes : A s  patato t plan
ta que dicen se llama hoy alaguez : B rig a , Ciu
dad : B ub aciones 5 ciertas venas de piedra imán : CW-, 
tbus y el hierro que cerca la rueda: Cetra 9 el escu
do como adarga que se hacia de cuero : Celia o Ce- 
fia  r un género de bebida : Coeolobis 5 un género de 
bidueño: Cusculmm , la coscoja ; Bureta , una espe
cie de silla que Augusto llevó de España : Falari-

(i) Lib. 2. cap. 4. de sus Orígenes.



ca , arma encastada como partesana ó alabarda: 
L a n zea  s, lanza ; Laurtces .zapatos ; L ib  m J e s , co
nejos : Mslancrenas , ciertos, juncos con,que*,los Ma
llorquines hadan sus hondas : Ñecos 6 Neton  , el 
Dios Marte : al ofrecerse á la muerte, por sus ami
gos ó deudos 9 C atasp isi: y  Z w , un cierto pez co
nocido en Cádiz.

2 Estas palabras r aquellas monedas y  la mis
ma razón natural prueban - que hubo un íenguage 
originario; y que este no fuese común á todas las 
Provincias ? al ménos desde que hay noticias de 
ellas, lo persuade el no conservarse ninguna eo el 
Bascúenze, al que mil conjeturas plausiblesy tra
bajos muy tenaces alientan á creer que fué el pri
mitivo y  único de los Cántabros (i) : escabroso y  
peregrino aun para los demas Pueblos de la Pe
nínsula, pues el Andaluz Mela ? qúe Heredó - en 
tiempo de Claudio , dice de aquellos (2) que teman 
algunos Pueblos y  Ríos; pero de tales nombres ? que 
no se pueden articular en nuestra boca. De donde 
claramente se colige , que entonces en la Bética era 
el idioma muy otro-. Corrobórase esto mismo con un 
testimonio de Séneca en la Consolatoria á su Ma
dre Helvia y donde especifíca (3) que teman los Cor
sos algunas palabras Bascoogadas.

3 También hubo en Galicia su peculiar lengua-

(1) Discurso sobre la antigüedad de la Lengua Cantabra Bas— 
congada por Baltasar de Chaves 1607. Licenciado Andrés de Po
za de la Antigua lengua de España. Bilbao en 1587 , fol. 59. 5 y  
sobre todo véase el prólogo al Diccionario de Larramendi; donde 
con una prolixa disertación toca todos ios puntos y  pretensiones 
de esta lengua.

(2) Geograph. lib. 3. cap. 1. y  Strabon. lib. 1. y  Plin. 3. cap,
(3) Cap, 8.



ge 5 según aquellos versos de Sillo Itálico que han 
dado motivo á tantas reflexiones.

...........M issii di'ves Gallas cía jjubem

Barbara nunc pairiis ululaniem carmina linguis.

Y  que el de toda España no fuese uno lo afir
ma expresamente Estrabon , diciendo de su tiempo, 
que los Turdetanos tenían su manera de escribir y 
hablar 5 y  que los demas. Españoles tenían también 
su arte de escribir , pero no la misma.

4 Asentadas en la Península otras gentes y  ha
blas 5 conservaban todavía los Naturales su lengua- 
ge patrio 5 y así Ennío que nació el año 514 de 
Roma y escribía sus Anales á los 6 p  de edad, in
troduce á uno diciendo (1) : Hispane non Romane 
memoretis loqui me. Después de él Cicerón reflexionó 
que si los Peños , ó Españoles hablasen sin Intér
prete en el Senado no serian entendidos (2), y mu
cho adelante Tácito , que escribía imperando Tra- 
jano , refiere (3), que reducido á qüestion de tor
mento un Rústico Trementíno de la España citerior 
por haber malamente herido al Pretor de su Pro
vincia , á fin de que declarase los cómplices 5 coa 
voz esforzada y  lengua I 3atria (y  patria religión 
en el secreto pudiera haber añadido ) gritó que en 
vano se cansaban, y que podían hallarse presentes 
sus compañeros, seguros que no sería poderosa la 
fuerza del dolor para vencerle. Todavía en tiempo

<i) Apud Caris- lib.2.
(2) Lib. 2. de Bevinat, 
{3) Lib. 4.



de Teodosio e! mayor , según se colige de su con
temporáneo San Paciano en su Epístola segunda á 
Sinforiano , parece se conservaba en España algún 
lenguage nacional.

5 Qualesquiera que hayan sido éste ó estos pri
mitivos lenguages, fueron adulterados desde muy 
luego por la multitud de advenedizos. Como los 
Celtas lograron alianzas 9 y  mezclarse con Nacio
nes enteras, é introducirse bien despacio en el riñon 
de la Península, su idioma se divulgó tanto 5 que 
á pesar de las revoluciones políticas y del trans
curso de siglos, un Militar Francés 9 dedicado con 
el aparato preciso de erudición á su estudio 9 ha es
cudriñado en el día ciento y  sesenta voces Castella
no-Célticas , y  doscientas y  veinte Celtico-Catala- 
nas. Así como encuentra la significación de las pa
labras Marqués y  M ariscal y  Margrave y  Condesta
ble y otras antiguas dignidades 5 que todas dicen 
relación á cosas de caballo ; también halla la eti
mología y  origen de los vocablos acaso, arrenda
dor , hayle, bosque, bragas , bramar , comadre , co- 
rage, diablo , diente 9 escabel > fácil, galope , , /íor-
ta/m?  ̂ja m a s , /¿zrafc, mamar, m oneda, nieto, orgullô  
p la to , plomo s ? 5 rueda s * sosten,

urca ( i )  5 y  así hasta completar el expresado nú
mero. Mayans en sus Orígenes acrece esta lista con 
algunos vocablos , acotando los Autores de donde 
tomó la noticia (2).

(r) D . Theofilo de la Tour d’ Auvergne Corefr, Capitán de In
fantería , Recherches historiques sur la Langue Celtique ou Ga-
loise , celle des Bretrns A r  marisques prese ntée á MMr. de ¿? Aca= 
demíe de P Histoire en Espagne.

(2) Pag. 82.
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- ó Los Fenicios y- Cartagineses, cuyo trata-fijé 
mas pasagero y  ménos interiorizado , y  su domina
ción jamas pacífica , ni consentida , no tupieron pro
porción de adulterar el idioma considerablemente, 
ú al ménos no se conoce en el dia , enque ape
nas se conserva algunas palabras , uaosquantos ver
sos , y  tal qual inscripción de estas Naciones ? mas 
Comerciantes que Literatas*

2  No así los Griegos , pues su apego á las 
Ciencias , la suave familiaridad suya , el encanto 
de los Juegos y Espe^áculos ? las ventajas de su 
idioma, y  la dulzura de su modales y  costumbres 
atraían gustosamente á quantos Pueblos se comuni
caban. Por eso no solo en las Ciudades Litorales 
del mar interior , que hablan fundado yen donde 
se habían establecido , sino en las mediterráneas, 
cundió el estudio de su lengua, aprendiéndose en es
cuelas que de ella hubo en España , de que hay 
particular memoria $ y  Estrabon la hace de la que 

' tenia en Córdoba el Longevo Pomicio Eschilino (1), 
Pe solo Burdegala forma Ausonlo un cumplido ca
tálogo de Retores Griegos , y  algunos vinieren á en
señar á España , donde con no ménos estudio y  afi
ción se trataba de toda suerte de buenas letras. 
Quanto reste todavía de este idioma, y por quales 
conductos hayan llegado hastanuestro tiempo y ha
bla voces , frases y  helenismos , tendremos motivo 
de especificarlo en adelante.

8 Ninguna de estas lenguas con todo estuvo en 
posesión tan quieta y absoluta de la gente Españo-

(i) Morales Antigüedades*



la coma la latina 5 y . esto por varias cansas. Era 
entre los Romanos ima mamma de gobierno tan 
digna de saberse como de imitarse el cultivo y la 
estima del idioma. Compuesto su. grave Senado de 
varones tari Instruidos ? desdeñaba por ostentar ma
yor gravedad el manifestar , junto 5 inteligencia en 
las lenguas (i) , tirando de camino con esto á ha
cer mas respetable la suya en el Orbe : y  ni á los 
Griegos , de quien eran tan ciegos imitadores , y  su 
lenguage tan vulgar en Roma, respondía sino por 
intérprete. Quando se -enviaba á los Patricios con 
las Magistraturas por todo el Imperio , una ley les 
vedaba hablasen en público , sino en latín 5 ni que 
se enjuiciase en otra lengua {2). Tiberio mandó 
borrar en un Senatusconsulto cierta voz forastera, y  
á un Soldado prohibió que como testigo díxese su 
dicho en un Dialecto extraño (3). A  tal grado lle
vó este escrúpulo , que él mismo, teniendo que 
usar en el Senado del vocablo Monopolio -, pidió antes 
licencia. Y  como el Jurisconsulto Ateyo Capitón 
dixese que ya se había usado la tal voz 9 y aun
que no fuese latina, por el que la pronunciaba lo 
seria en adelante , le replicó con ayre Marco Pom
ponio Gramático , diciendo : M k n ts Capitón , por*  
que tu ¡ó Cesari puedes - dar ¿a ciudadanía d io s  hom
bres 5 pero no á  las palabras . Tan exquisita solici
tud , practicada en España por el dilatado espa
cio de 860 años , que duró el trato latino desde

(1) Titolib. lib. 9. Plutarco V ida de Cicerón y  de Catón,. Vale
rio Máximo lib. z. cap. 2. pag. 46.

(2) Perez de Oliva citando á Valerio, lib. 2. cap. 1.
(3) Suetonioin Tib. cap. 71,
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su primera entrada hasta su total expulsión , fue 
bástante para arraigar el idioma qualpuede conce
birse. Por otro superior rasgo la política Exornaba 
admitía siempre como propio qnanto aáequaba pa
ra su engrandecimiento, y no siendo nada tan ade- 
quado como los mismos hombres , de aquí era la pro
pensión á dar el derecho de Ciudad de diversas 
maneras á distritos enteros. Mas de cielito que hu
bo en España con solo las tres principales repre
sentaciones de Colonias, Municipios, y Pueblos La
tinos contribuyeron á connaturalizar el idioma, has
ta tanto que un Emperador Filósofo , dando el de
recho de Ciudadano á qualquier súbdito del Impe
rio , igualó las condiciones (i). Entonces , viéndo
se los Españoles todos prohijados, adoptaron el La
tín sin reserva, y  fué su región completamente Ro
mana , y  de los varios modos que con abundan
tísima y  oportuna erudición prueba Alderete (2).

g Por lós nombres de los Escritores Hispano- 
Latinos tan célebres como sus importantes obras, 
se echa de ver quanto aprovecharon en el estilo 
prosaico p no siendo dudable que la Geografía de 
Pompóme , y  la Agricultura de Columela, y las 
Instituciones de Quintiliano sean lo mejor de su 
género. Y  hasta en favor de los Poetas , cuyo mé
rito no está tan sin contradicion , sienta con ñor- 
vedad y no sin fundamento un moderno que pu
blica los vulgares , harto mejor que hasta el pre
sente , que dieron á los metros latinos una armonía 
y fluidez que no se halla en los anteriores á Lu-

(1) Ulpiano lib. in Orbe de statu hominum.
(2) Hasta concluir el lib. x,



cano y Séneca: pues los Coros dé las legitimas Tra
gedias de éste , ganan de mucho á los.de Horacio 
en corriente armonía y  númeroj y  los superiores 
exámetros del primero aventajan en esta parte á los 
de Virgilio» Ni se opone el dicho de Cicerón (x.) 
de los Poetas Cordobeses , aunque la mala inteli
gencia lo interprete en sentido siniestro j porque este 
lugar solo habla de la pronunciación , que para ore
jas romanas, hechas á otra acaso mas suave, pa
recía extraña , tosca y  áspera , lo qual de ningún 
modo prueba que los versos fuesen malos 5 ó du
ros ó faltos de armonía. Aquel sonido pudiera ser 
desapacible á Tullo , quien por otro f  ado estaba 
hecho/á versos no mucho mas armoniosos que los 
de Ennio (2).
- xo Tan hondas eran las raíces que habla echa
do el Latió, que quando los Setentrionaíes por con
quistas y  sesiones fueron dueños de la Península ? á 
pesar de aquel odio implacable hádalos;R om anos, 
y  del espíritu destructor que los enfurecía, no fue
ron parte para desterrarle. Harto daño le hicieron 
por cierto desfigurándole de una lamentable suer
te. Los Dialectos del Teutónico , quaíes los entonces 
venidos , no tienen casos en sus nombres , siendo 
todos indeclinables 5 usan de artículos en los ape
lativos contraídos , y  por eso al paso que introdu
cían un crecido guarismo de voces , de que ha
blaremos luego , introduxeron también este vicio (3).

(1) Cordubse natis Poetis pingue quiddam sonantibus atqué pere- 
grinum. Pro Archia.

(2) Don Ramón Fernandez discurso que antecede á las Rimas de 
los Argensolas.
(3) W alfango in explic. íconum. íib. 10. ín fine.
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•. n  Be las admirables' perfecciones del Latín 
era su completa prosodia 5 la qual determinaba el 
valor de cada letra , duplicando el de las largas 
respeto del de las breves , y  no dexando alguna sin 
uno notorio , el qual era denotado por la pronun
ciación con singular deleyte del oido. Pero pa
sando á orejas tan rudas, y  á labios tan grose
ros como los del Norte, se .perdió del todo y para 
siempre, esta admirable pronunciación, y  aquella 
cantidad casi quedó desconocida en la mayor parte 
de las posiciones : menoscabos que sobrepujan á quan- 
tos puede ■ padecer, una lengua. Bebiendo tener la 
suya cantares 5 como toda Nación algo formada, 
y  mas si es guerrera, por suplir en parte esta fal
ta de armonía, usaban de la rima, la plenisonancla 
del consonante siendo solo sensible en ó rganos tan 
duros. No en valde muchos les atribuyen tal intro
ducción , que de sus versificadores llamados Ru-
ners, se dixo Rima.* /

12  Así demudada encontraron los Árabes la 
lengua Latina, después de trescientos años los mas 
descuidados de nuestra Literatura. Y lo rápido de 
su conquista conservada por ocho siglos , y aquel 
trocar las Ciudades de dominación, permanecien
do los moradores de una y  otra habla , y el fre- 
qüente roce durante la guerra $ y  el, íntimo tra
to miéntras las amistades $ y  mas que todo el es
mero con que desde los Califas Ómiadltas se había 
entregado esta raza;, entonces muy aplicada , á to
dos los atractivos del saber, quando en la Erudi
ción , quando en las Ciencias, aficionaron á los. Es
pañoles á su lengua , y  la mezclaron de muchas



maneras con la latina , ya tan' variada déantema» 
no. Fortificóse con el exemplo de los Arabes el ha
cer indeclinables los nombres,,se les imitó en el aso 
de los arríenlos , y  el pronombre Ule s i l la , Ufad, 
con este empleo distinguió los géneros. La rima 
adquirió un dominio despótico en toda clase de 
Poesía 5 y  la Aritmética, y  Algebra , y  la Geogra
fía y  Astronomía y las Ciencias de la > salud ,■ to
das se presentaron, llenas de apelaciones Arabes.

§. i i .

Principio y  formación del Castellano.

13 No pudo ya entonces el Latín contener 
tanta descomposición sin descomponerse él mismo, y  
de sus restos y  de las imitaciones allegadizas de to
dos los otros tuvo fiácia el siglo nono cierta forma el 
Dialecto Castellano ó-Romance, (x) Como su primiti
vo y  principal fundamento era con todo la lengua del 
Lacio9 siempre guardó tanta analogía con ella, que 
todavía conserva buen número de frases puramente 
latinas, de que tiene compuesto un curioso Diccío-

10

(r) En. los antiguos Becerros y  Tumbos dé los Cabildos y  Mo
nasterios se hallan continuas muestras de esta corrupción , y  de 
qué modo degenerase el Latín á lo que después se Lamo Caste
llano. Las omitimos por ser tan comunes en Morales > Pedro de 
Marca , P ulgar, el Maestro Berganza , Sandovai-, Briz Marti nezs 
P ellicer, Maldonado en su Biblioteca1 del Marques de Monte-Ale
gre , Salazár y  otros que se dedicaron á recoger é ilustrar estas 
venerables antiguallas. A l que quiera ver algunos raros exemplos 
de aquél bárbaro Latín ( todavía. sin arabismos por que dista
ban las armas Castellanas de Andalucía , cuya conquista^ingirió 
en el Latín corrupto otra nueva mezcla.). remitiremos á \  epes 
Crónica General del Orden de San Benito ? tom. 4 - Ú>1* 44 *̂ vuelto; 
y  tom. 5. pág. 440 . : y  á Ribera Centuria . pág. 628 .



eario Don Tomás5 de Triarte. Suficiente prueba son 
los multiplicados escritos, en que con ligera solicitud 
lian logrado muchos explicarse en ambos idiomas. 
El Maestro Fernán Perez de Oliva filé el primero 
que estando en París dio de propósito aquella fa
mosa muestra de esta uniformidad y similitud en 
un diálogo en loor de la Aritmética, que se impri
mió en la del célebre Juan Silíceo. Imitóle el Doc
tor Luis González en otra obra mas larga, y lue
go Ambrosio de Morales escribió una Epístola con 
el mismo artificio dirigida á Don Juan de Austria; 
y  varios , cuya noticia puede verse en el mismo 
Morales y  Alderete y  Mayans (x). También en la 
Poesía juntaron en uno ámbos lenguages Don Fran
cisco de Castilla en una Canción , el Licenciado 
Diego de Aguiar , y  los que citan aquellos mismos 
Escritores , á los que puede añadirse las compo
siciones en alabanza de las obras de Solórzano por un 
hijo suyo ? y  la Sacra p la u sib le. Diadema , libro impre
so en Lima á la Canonización de un Santo Perulero.

14 Aunque el estudio halle esta semejanza en
tre el Latín y  el Romance, y aunque estén bien 
inquiridas la identidad de las mas de las palabras, 
con solo el cambio á las letras geniales, del segun
do: ( 2) , con todo queda este muy inferior , siem
pre que se reflexione , la falta de declinaciones en 
todos los nombres, con tanto perjuicio de la grata 
y elegante variedad de las terminaciones ; y  en

Eij
(1) Morales en el Discurso que antecede á las ~ Obras de su tío 

Oliva. Alderete Orígenes, cap. 7. fol. 44. Mayans Orígenes, cap. 68.
(2) Alderete desdé el cap. 10. a l 13. Hb. 2. Mayans desde num. 

161. de sus Orígenes. ' .



trueque la precisión de enefiir el discurso de tanto 
artículo y  preposiciones, que le roba la soltura y  
rapidez y  la armonía. Nótese quanto se detiene la 
voz y  se fatiga el oído con la especie de trote necesa
rio para leer este verso de Bascan. (Cañe. 2. estrof. 2 .)

T ra s esto en ver que sois vos la que quiero; 
ó estos del mismo Garcila so: (Eglog. 3.)

Lo menos de lo que en tu ser cupiste, 
que eso será lo m as que yo pudiere',

6 el ■ siguiente ■ de una Oda de Lupercio Leonardo:  ̂
Por que a sí como quando; 

ú estotro de Quevedo en una Sátira:
ud m i no se me da un solo ardite, 

en contraposición de como corre magestuosamente 
por estos de Virgilio. M n . x.

Nimborumque facis tempestatumque potentem. 
Lucíantes •ventos tempe states que sonoras:

pues así como el articular en demasía el siste
ma anatómico roba á las pinturas de Micael An
gel la gracia y  morvidez de las de Corregios de 
la misma manera los artículos de nuestras lenguas 
modernas quitanda rotundidad y  fluidez que por 
tenerlos embebidos en s í , y  como solapados, osten
tan las frases dé las Lenguas madres.

15 Otra falta muy notable es careeer el Ho
rra nce de la pasiva en todos los verbos. Y. mayor 
que esta todavía el no haber sabido formarse aquélla 
prosodia que comunica al Latín tal número 5 y  gra
cia , y  que con estas dotes le hace tan rico y  variado.

ió Estos grandes menoscabos se compensan en 
•parte con no pocas ventajas que sacó el Castella
no. Si carece de las pasivas, los mas equivalentes
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x5
en :!os tiempos de los verbos, así como las mas. 
letras , pues tiene nuestro abecedario tres de aumen
to , le hacen en esto mas copioso. Y  lo mismo la 
degradación ó graduación de diminutivos y aumen
tativos de que hablarémos luego. Su hipérbaton, 
aunque con toda la libertad posible y  sin destino 
forzoso para parte alguna de la oración , no es tan 
compuesto como el latino , el qual se rehúsa, y  
como que recibe de mal grado toda obra didácti
ca , que exija suma sencillez y claridad$ percibién
dose que el Idioma formado por Guerreros é His
toriadores en declamaciones y  arengas , no se pres
ta sino con repugnancia al Físico , y  al Matemá
tico ; y  así jamas tuvo de propia cosecha los térmi
nos para las ideas a b stra cta sp o r lo que con tan
tas precauciones los iban introduciendo Cicerón, 
Sergio F la v io , Terencio, Séneca y  Quintiliano, 
siempre quejosos de semejante pobreza (i).

xjr Tampoco se hallan en el Romance las anfi
bologías que le eran com u n escom o las que cita 
Cicerón de aquel verso de Ennio (2):

Y  también tiene de mejora , por haberlo imitado de 
los dialectos orientales, el uso de los JLjixos, ya sim
ples, ya  dobles, ya  triples $ principio fecundísimo de 
delicadezas, tanto en prosa, como en poesía. Los dos

(1) Multa, ex gneco formata nova ac plurima a Sergio F lavio..,. 
qu3e cur tantopere aspernemur 7 ni! video , nisì quod iniqui judi- 
ces adversus nos sumus ? ideoque paupertate sermonis iaboramus. 
Quintil. Inst. lib. 8. cap. 3. Lucrecio de Rer. nat. lib. 1. y lib. 3. 
Ciceron Quaest. Academ. lib. 1»

(2) 2. de Divin. cap, 2 6,

.Àio te i JEacida, Rxmanos •vìncere gosses.



primeros casos abraza esta sencilla y  vulgar copias 
Guárdame las •vacas 
Periquito en la sierra: 
guárdamelas bien, 
que ninguna se p e r  da  (i).

18 Y si bien no conservamos con suficiente cer
teza la pronunciación latina, sabemos por sus-Auto
res que era insuave la de la S , y  muglente la M , 
y  aspera la T  (2 ) , las quales el Castellano lia dulci
ficado , evitando asimismo el encuentro ó el encerrar 
sus vocales entre muchas consonantes , com o frons^  
stirps , p k b s  , m que los terminen y finalicen com o  
en oh , adhuc , ut ? quiddam  9 y  tantos mas íreqüen- 
tísimos en latin , y  que según nuestro modo de pro
nunciar es duro y  escabroso. Finalmente nuestra 
proporción de acentuar las últimas sílabas-, como 
acontece en todos los agu d os, y  que no conoció 
aquella lengua, nos dá una variedad muy de aplau
dirse , por lo que sirve para la gala y  armonía del 
discurso, y  por la fuerza que aumenta á la expresión 
de las palabras , haciéndolas á veces muy significan
tes. En la preciosa y  rara traducion de las Heroidas 
de Ovidio por D iego M exía se echa bien de ver es
to en el siguiente dístico de la  de Safo á Faon.

Postquam se dolor invenit, nec gestora glangi,
me guckáí sczssis exululare coráis.

Pasgué m i fe ch o  d golpes como loca? 
meséme , y  sin m irar lo que debiera 
bramé , grité-, desenfrené la boca.

(1) Sarmiento Memorias para la Poesía 3 p. 1
(2) Quint. üb* 12. cap. 10. et aiib.
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Para las burlas es también m uy oportuno el acento 
agudo ? y  así dixo Luis. Barahona de Soto (i);

Y  presto gozaras;■ con buen agüero- - 
lo. que. deseas si lo mando yo,
A t a l  sazón e l R ey estornudó: 

porque aviva- mucho la burla s! estornudó del Rey Sal- 
cripante escarneciendo á la vieja hechicera. Quanta 
alma presten las terminaciones agudas se manifiesta 
grandemente en este epitafio de Lope á un Guapetón. 

R en dí s rom pí? derribé\ 
r a jé , deshice ? prendí* 
desafié ¿ desmentí? 
vencí y acuchillé ? maté»
F u i tan bravo ? quem e alabo 
en la misma sepultura*
Matóme una calentura,
^Q ualde los dos es mas bravo?

- 1 8 Naciendo pues eí Español con estas creces 
y  estos desmedros respecto al Latín, adquirió caudal 
y  propiedades ventajosas del Griego y del que ó por 
las primitivas Poblaciones y  comercio tomó muchos 
voces 5 como artesa 3 brioso 5 corito ? dosis , escarpín? 

Jlanco, , hipocrás, lis o , m uchacho, nafa ? ó agua-
5 ogimiel, quilla , relampaguear ? sina ¿teta, 

fwo : ó por el conducto de los Romanos 5 que tanto 
cultivaron y  se aprovecharon de esta lengua , como 
agonía, bálsamo ? cá liz , delfín , emplasto f fa m a , 
ro, harpía 9 5 laberinto , máquina , nardo , órga
no ,piélago ? rábano ? sátira? Teatro t Zonal 6 por ha~ 
ber abrazado el Christianismo 5 y  con él las voces 
A p óstol ? blasfem ia  * Catecismo ? Diócesis y Evangelio,

(i) Angélica cant. <5.
Eiiij



i6
Gerarquía , Seregta  , Idolatría  9 Letam a 9 M artirolo
gio  , Neófito ? Obispo , Profecía  , Sinagoga , Teología*. 
ó finalmente por el apego con que fué estudiada y  
poseída en el Siglo X V I. por nuestros Literatos, 
adquiriendo muchos nombres de Ciencias y Artes, 
como A ritm ética  , B otan ica , C rítica , y  denominando 
con ellos casi todas las enfermedades, y  mucha 
parte de los remedios 5 lo quaf creció en otras voces 
y  modos por las muchas traduciones que se trabaja
ron entonces. Uno de los hermanos Vergaras impri
mió un índice muy copioso de las voces Griegas que 
hay en el Castellano. El Maestro Francisco Sánchez 
de las Brozas en sus etimologías Españolas hizo un 
Catálogo de las de este origen, y  lo mismo Aldere- 
te : y  Andrés Resende cogió una selva de mas de 500 
en Portugués, y  por consiguiente en Castellano (i), 
y  esto es casi nada si se cuentan los términos que 
conservan las Matemáticas , Geografìa y  Física, Chi
mica , Anatomía y Medicina y  otros muchos deriva
dos suyos.

19 No solo pasaron las palabras griegas , sino 
sus regímenes gramaticales, como el de los artículos 
en que imitan álos Arabes \ también el uso de la y  
griega para las conjunciones y  siempre que hace ofi
cio de consonante , y  el acabar en n los vocablos que 
los Latinos acaban en m por la mayor claridad de 
aquella letra, y  el juntar las preposiciones con el infi
nitivo como á entender eso a s í : a l rayar del S o l, ó 
anteponiéndolas, como con la  presteza que los acome
tía  5 con el ahinco que inspiraba , en vez de la presteza  
con q u e, el ahinco con que 5 ó quando se disloca 5 como 

(i) Aiderete lib. 3. cap. 1.



desde aqitipara delante de D i o s : que todo es helenis
mo. Y lo propio el formar adverbio de las termi
naciones neutras de los adjetivos , como dixola  alto,5 
y en la multitud de nombres compuestos, y en aque
llas locuciones puramente griegas , e l de la  bellida  
b a r b a : la  de los hermosos ojos,

...........ó? ¿fe/ reir gracioso,
la  d e l p a r la r  m uy m a s que m iel sabroso (1). 

Pasaron igualmente muchas de sus bellezas y ele
gantes modismos, como guando decimos de uno que 
tiene deque vivir, que tim e buena p a s a d a : y para ex* 
presar nuestra hacienda, ó su hacienda , lo nuestro* 
lo suyo i y  quando amenazamos á alguno de castigar
le ip u e s  s i  y o  te em p iezo, y  á este tenor otros muchos 
que juntó Pedro Victorio, y  que se sacan de los re
petidos y  convincentes exemplos que esparce por to
da su preciosa obra Garcés en el Fundam ento d el v i
gor y  elegancia de la  lengua C astellana.

20 É l Hebreo acabó de completar los nombres 
de cosas pertenecientes á la Religión, pues hemos to
mado de su escritura y culto entre otros: ím en  9 Ca
b a lista  , F ariseo  , Jubileo , O sa m a  , Querubín , Ó'er.íS-

©V. Y  como esta Nación se propagó tanto en Cas
tilla , y miéntras el Español se daba á las armas , 
Judío se intrometia en el trato, asientos y  administra
ciones de las Rentas , de aquí es hallarse tantos nom
bres hebreos en el Comercio, como bolsa¿ cofre^ m ez
quino , p ita n z a  , tacaño , q u in ta l, requa , zam arra. 
También pudo tomarse de esta lengua , si no fué de 
las anteriores, que es lo mas probable y  consentido, 
e l  no variar los casos de los nombres , y  tener una
, (1) Fray Luis de León.



sola terminación , tanto para el singular como para 
el plural ? y  asimismo el poner en muchos vocablos 
el acento en la última, y  el usar la elegancia del 
número singular por el plural 5 diciendo: mucha na
ranja 6 pasa 6 higo (i) ? por muchas naranjas ó pa
sas ó higos.

21 Pero el idioma que después del Latino con
tribuyó. mas á formar el Castellano ? filé sin du
da el Arabe , y  por las razones expresadas ? y  por
que al fin quedaron esclavos los que largo tiem
po fueran Señores ? tantos y  tantos nombres de las 
cosas correspondientes á la vida civil y  privada 
se adoptaron, que Escalígero asegura ser un quinto 
de nuestro lenguage Arábigo. Y  aunque Mayans le 
enmienda 9 reduciéndolo á una vigésima parte (2 ) , 
los Sabios Diaristas están por la primera opi
nión (3) ? y  citan á Martin Zeiíero en su Itinerario 
de España y  Portugalque se extiende á una quar- 
£a parte. Sea de quien sea el acierto , siempre se 
manifiesta quan extendida parte del Castellano está 
tomado del Arabe. Modernamente el Diccionario 
de los dos idiomas del Padre Cañes enseña quantos 
términos son semejantes, y  el docto Don Miguel Ca~ 
síri en un trabajo que yace entre los de la Acade
mia de la Historia (4) y  estaría mas en su lugar en 
la Española, y  mejor todavía en el Público ¿ ha for
mado un Diccionario de las voces. Arábigas usadas 
y  reducidas á su origen y  verdadero significado por

(15 Diálogo de las Lenguas, pág. 33. Mayans Orígenes , tora, 2. 
art. 2.

(2) Orígenes.
(3) Tom. 2. art. 2.
(4) Es un tomo en 4 : están en é! escritos ios vocablos con letras
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el órdenque se encuentran en el de la Academia.
2,2, Después de estos caudalosos orígenes del 

Castellano debe contarse el Godo, del que se conser
van todavía muchas palabras, corno feu do  ? . alodios y 
vasallos ¡investidura i Procer * .y en especial de cosas 
bélicas, cohío Bandera ¿yelmo, Com pañía ¡ coraza s Ca* 

p ita n  , daga ¡ Guardia ¡ Guntfamonarium ó Porta Rs~ 
tandante ( i ) , y  Thiufado. Y  los nombres propios 
Armengol en Cataluña que viene de Rrmenegildo, 
y éste á eE rm a n d -g ilr el que distribuye los Soldados. 
Enrique de Evrrico o E tc-rriich  5 el observador de 
las Leyes. Fadrique ó: Federico de B rid-rüch , el Pa
cífico. Fernand ó Hernán , apócope de Fernando ó 
Hernando de F a ir-ihú n -H a n d  ̂  tu mano de lejos , es
to es , tu poder se extiende mucho. Gilabert de G/- 

jelbrecht , muy acompañado.- Lope de Lup 6 Loef¡ 
quietud. Romualdo de R o m -W a ld , famoso : Re- 
mualdo de G rim -w ald , poderoso en la ira : Rodri
go de R o d e - r r iic h el que logra quietud. Segismun
do de Siges-m undr el que vence la boca. Toda, nom
bre de muger, como Todo ó Toto de Tótilas ? in
mortal. Alderete trae copiado otro Catálogo de Olao- 
Magno al fin de la historia de los Gentes Setentriona- 
les, y otro el Licenciado Poza (2)y y  hubiera muchos 
mas si la mudanza de la letra Gótica por la Francesa 
en 1091 , hecha en el Concilio de León (3) con tal 
repugnancia de los Pueblos, no hubiera ocasionado la

Arábigas y  cumplida explicación para evitar equivocaciones. Com
púsose en Enero de 1773, y comprehende mas de 900 voces.

(r) Xsidorus in hist. Wandalorum era 449. Alderete Orig. lib. 13. 
cap. 14. Morales lib. 11. cap. 1. Lazio de Gent, mig. lib. 10.

(2) Fol: 27. y .69. : ; ' i -i'- ■ ; '
.. ¿3) Mariana lib. 9.. cap. 87.

*9



pérdida de tanto libro por no aprender la. escriturâ  
que no aprendida fué ignorada , é ignorada tenida 
en ménos. Muy superior en número á estas coleccio
nes de palabras Godas conservadas en Castellano, es 
la que está formando el -Señor Barón de Ehrensverd, 
actual Enviado de Suecia acerca de S. M. pues ya 
pasan de 300. Sus muchos conocimientos de idiomas, 
•especialmente del Español, su larga morada en Ma
drid y  su especial estudio en este ramo son tan acree
dores á el mayor crédito y  reconoeimiento por su 
útil trabajo , como á desear que quiera comunicarlos 
al público por medio de la prensa.

23 Ya se han apuntado las voces Célticas que 
se conservan todavía , y  Púnicas y  Fenicias , como 
G a d ir  5 v id e r a  , E sca lo n a  , S idonia  , N o b es  , Yepes^  
y  otras , en especial Geográficas , que se atribuyen 
también al Hebreo por la analogía de estas len
guas (1). Y  sería largo de referir quantas hay cuyo 
origen solariego se encuentra en el Bascuence: aque
lla lengua que conserva su libertad todavía , y  con 
ella todos los earácteres de original, y  que no mani
fiesta afinidad ó semejanza con ninguna viva ó muer
ta ó exótica 5 y que con no despreciables fundamen
tos y  peso de razones pretende ser la originaria de 
la Península,'y universal allá en las primeras eda
des de su población : lengua mas descuidada de lo 
que debiera ser de nuestros etimologistas, y  que seña
la la genealogía de casi dos mil voces, pretendiendo 
se tomaron de allí la composición de los tiempos de 
nuestros verbos (2).

(1) Samuel Bochart in Phaleg. part. prior! s lib. 3. cap.y.
(2) Léase el libro en octavo de la antigüedad y universalidad del

.20



2 4  Del conjunto pues de tantos idiomas saca sus

Bascuence en España : demonstracion previa del .arte que se dará 
á luz de esta Lengua por el Padre Manuel Larramendi, impreso 
en Madrid en 1728 , en un papel casi de estraza , que no conve
nia á muchas de las razones de este amartelado de su Vizcayno. 
Como este Autor-trabajó mucho para sus opiniones -sobre el Bas
cuence, con varias-que no son reguiarmente-admitidas de lós Doc
tos , pondremos aquí el-resumen de sus cálculos-en quanto al Cas
tellano , según y como los trae en su Diccionario, que por lo exóti
co de la -Lengua sobre que sé versa , es muy poco manejado ; por 
lo que no será -superfino el copiarlo; advirtiendo se refiere á la pri
mera edición del de la Academia Española» -

21

: : Capitulo ■ XVIII. ■
La Lengua Castellana tiene voces muchísimas, del Bascuence, y  

es argumento de que esta Lengua fue la universal de España." An
tes de entrar en- particular en este argumento ; que -es evidente pa
ra probar nuestro asunto , parece necesario hacer juicio , y  es muy 
seguro , del cuerpo total del Romance ; y  de la cantidad ó nume
ro dé voces que contiene , como también de los orígenes que se 
les atribuyen,-para evitar tantas conjeturas-y juicios que se han he
cho así á bulto, y  por mayor. El cuerpo del Romance puede ya 
considerarse entero y completo en el insigne - Diccionario de la
Real Academia Española, aunque dicen que ha de tener su suple
mento.- Pondré el numero de voces radicales que contiene , y  los 
orígenes que se les dan en cada una délas letras , para hacer des
pués el cómputo- del total en que entraron también- las voces com
puestas de las preposiciones des ,  en , entre , pro , &e. aunque en 
ellas se repiten las voces simples, de que se componen y  quedan
puestas en otras-letras. - ...........

En la letra A  tiene 1822 vocablos con esta repartición.
trances.............019.
Italian............... 015.
Onoma-top. . . .  005.
De la Americ. . 005.
Sin origen. . . . 311. 

vocablos , son dei Bascuence, y

Arab.................319.
Grieg............... 168.
Latín. 491.
H e b r . -. . . 009.
Castel!.'. 46?.

Pero en este número de los 182:
de su origen los-324.

En i-a letra B tiene >79 vocablos con esta repartición.
A r a b .......... 037. Itai.......................028.
Grieg...........047. Alem....................003.
Hebr. 01 3. Got h. . . . . . . .  008.
Lat. . . . . . . ; *107. Onomat. . ; . . 010.
C a s t e l l . ' . . 090. De Ind; . . . . . .  002.
Franc; ; . . . . . o;o. Sin origen. . . . 178«
Inglés, i ■. v . 002-, - -



orígenes el Castellano$■ y  asf el que aspire á poseeríe
22

Pero-en este número délos $79 vocablos, son del Bascuence 
los 139.

A r a b . .............. . 030. inglés. .
G rieg. - IS4* Flam ene,
Hebr. . . . . . . 010. Franc. .
X/S-t* + 0 e * 9 * * . 715. Ital. . . ,
Castell............. . 102. God. . .  ,
Onom at.. . . . Persian.
Americ............ . 020. Sin orig.
A le m .. . . . . .OOI.

OO Z < 
OOI* 
03 X. 
©2 6. 
002. 
OOI.
370.

Pero en este número de los 146-8 vocablos , los 176 son del Bas-= 
cuence.

, En la letra D tiene 1 114  vocablos con esta repartición*
Arab. . . * Amer. .
Grieg. . . . God. . .
L at............ Alem. .
Cast............ Ingl. . .
F ra n c .. . . Onomat
Ital............ Sin orií1............068.

en este número de los 1 1 1 4 vocablos, 1los 86 son de origen
Bascongado.

En la letra E  tiene 1250 vocablos con esta repartición.
A r a b , . . . . . Ital...............
G rieg.............. God..............

a t v a e . 001 . Alem............
X at. . . . . . . Americ. . „
Castell............ . 467. Onomat. . .
Franc............. . 009. Sin. origin. . . . 194.

Pero de este número de los 1250 vocablos , ios 1 son Bascon- 
gados.

En la letra F  tiene 449 vocablos con esta repartición..
Arab. . . . ita l...............
Grieg. . . . Alem............
L at............ Hung. . . . .
Castell. . . Onomat. . .
Franc. . . Sin orig. . - * * 144*.

Pero de estos 449 vocablos , los 39 son de origen Bascongado. 
En la letra G  tiene 46$ vocablos con esta repartición.

Arab. . . . .  . . 017. F r a n c .................. 021.
Hebr............ 006. Ital...................... 015.
Grieg........... 026. Alem. . . . . . .  002.
L a t..............109. Onom. . . . . .  007.
Castell, . . . . .  067. _ Sin oríg. . . . .  195..



con magisterio debe saberlas todas ? aunque no en

Pero de estos 46$ vocablos los 178 son de origen Bascongado. 
. En la letra H tiene 294 vocablos con esta repartición.

Arab............ Franc, . . . .
Hebr. . . . . Ital............... .
Gr i eg. . . . . . * ■ ° ; 7* Onom. . » . . . 003.

, • * * *
Castell, . * ,

• ' 13 b.
. . 030.

Sin origen» , . 081.

Pero de estos 294 vocablos los 83 sonde origen Bascongado» 
En la letra-1 tiene 478 vocablos con esta repartición.

. Arab........... 002. Castell............049.
Lar.............. 394. Sin origen, . . .  010.
Gxieg. . . . . . . .  021. Franc. .................002.'

Pero de estos 478 vocablos los 21 son de origen Bascongado* 
En la letra-J. tiene 79 vocablos con esta repartición.'

A r a b ._ . . . 007. Ital... . . . . . .  004.
, Hebr. . . : . . . 002. A le m .............00 r.

L at.................. . 032. Onom.................001.
C aste ll.. . . . . . .  008. Sin origen. . . . 021.
Franc. . . . . . .  003.

Pero de estos 79 vocablos, los 18 son de origen Bascongado, 
En la leu-a L  tiene 308 vocablos con esta repartición.

Arab. 
Hebr. . . 
G rie g .. 
Lat. . . * 
Cast. ...

011. 
001. 
oro. 
170. 
049.

Franc. . . . .  .'002, 
Ital. . . «-. . . .  002'. 
Chin. . . . .  . . 001. 
Sin origen. . . . 062.

Pero de estos 308 vocablos , los 71 son de origen Bascongado» 
En la letra M tiene 670 vocablos con esta partición. 

Arab. . . . .  . . 018. Franc. . . . . . 010.
Hebr. . . .  . . . 005. Ital. . . .  . . . .  oí 1.
Grieg...................043. Alem........... 003.
Lat. . . . . .  . . 286* Onom.......... 004.
Castell. . . . . .  107. Sin origen. . . . 183.

Pero de estos 670 vocablos; los 154 son de origen Bascongado. 
En la letra N  tiene 336 vocablos, con esta repartición. 

Arab. . . . . . ■ . 004. Castell. . . . . .  002.
Hebr. . . . . . .  . 001. : Ital...............002.
Grieg. . . . . .  009. Sin origen. . . . 026.
L at.....................092.

Pero de estos 1 3 6 vocabl os l os  11 son de origen Bascongado. 
En letra O* tiene 227 vocablos con esta repartición.

Arab. . . . . .  . . 002. Lat............... 136.
Hebr....................001. Castell......... 020.
Grieg. . . . . .  039. Franc. . . . . .  001»



24
igual grado:pues cómo dice Mayáns con una degan-

Xndian. 003. Sin origen, . . .  025.
Pero de estos 227 vocablos ? los 36 son de origen Baseongado. 

En d a  letra P tiene 1052 vocablos con esta repartición.
Itai.......................008.
Judian.............. . 001 .
Alem. 001.
IngL-.Y..............  004.
Onom. . . .  . . 003. 
Sirrorígeri. . . .  -220.

Pero de estos 1052. vocablos ,  9 2 son de origen Bascongado. 
En la letra Q  tiene 120 vocablos con esta repartición.

Arab. . . ,
Hebr. . . .
G rieg... ....
Lat. . . , .
Castell. , , . . . 1 5  <5.
Franc. . . . . . 013,

G asten.-...'. . . 028. 
■ Itai. . . . . .  . . 00.r.
Indian.. . . . . . oor. 
Sin origen. ...... 026.

Arab. . . . . . . .  002.
Heb. . . . . . . .  001.
Grieg. . . . . . .  oor.
Lat. . . . . .  . . odo.

Pero de -estos 120 vocablos, los 17 son de origen Bascongado* 
En la  letra R  .tiene 745 vocablos^con esta repartición. 

Arab.
Hebr.
Grieg. . . . . . . o r í .
Lat. . .
Castell.

Pero de estos. 745 vocablos , los 1 10 son de origen Bascongado* 
E n la letra. S tiene 746 vocablos con esta repartición. 

Arab.
Hebr.
Grieg.
Lat. 4
Castell. . . ... • 164*
Fran c.. . .  - • * 002.

Pero de estos 746. vocablos , los 89 son de origen Bascongado. 
En la  letra-T tiene 771 vocablos con esta repartición.

005. Franc. . . . .
008. Alem.. . . . . . . . 001 .
or í . God.................
284. Onom............. . 007.
226. Sin origen. . .. * 197-

00 6. Itai. . ---------- . 002.
008. Portug......... ...
652. ' Indian, . . . .
403. Persian- . . . .
1Ó4. Onom. . . . .
002. Sin origen.. ... .. 102.

Arab. ... . . 018. Itai. . . . .
Hebr. . . . . Persian. . .
Grieg. . . . Ture. . . .
Lat, V . . . . Indian. . .
Castell. . . . . . 127. Onom... . . . , OH.
Franc. . . . . . . Sin origen. - , 22 r.

Pero de estos 771 vocablos , los 31 son de origen Bascongado. 
En la letra U  vocal tiene 7 $ vocablos con esta repartición.

Lat. . . . . . .  . 060, Alem............ 001.
Castell.............. 005, Onom. . . .  . . . 001.
Lemosin............001. Sinorígen. . . . 007.

Pero de estos 71 vocablos . los 8 son de origen Bascongado*



cía que le  era muy común : „mayor estudio se ha de

En. la letra Y  consonante tiene 261 vocablos con esta re
partición.

Grieg................   OOi. Franc. . . . . .  004.
Lat. . . . . .  . . 127. Italian.................. 002.
Castell. . . . . .  078. Sin origen.-. . . 049.

Pero "de éstos "261 vocablos, los 32 son de origen Bascongado. 
En la letra X  tiene 66 vocablos con esta repartición.

Arab....................021. Franc................... 001.
G rieg...................005. Ind........................001.
Lat.......................007. Onomat................ 003.
Castell. . . . . . 004, Sin origen. . . . 024.

Pero en este número de los 66 vocablos, son del Bascuence; y de 
su origen los 14.

En la letra Y  tiene 23 vocablos con esta repartición.
Lat.......................018. Alem.....................001.
C aste ll. . . . . .  0 02 . Sin. o rigen . . . . 002 .

Pero de estos 2 3 los dos son Bascongados.
En la letra Z tiene 167 vocablos con esta repartición.

Arab. . . . , Hungar. .
Hebr------ - Indian. . .
Grieg. . . . Base. . . .
L at............ Onomatop. . . . 002.
Castell. . . Sin origen. . . . 070.

Pero de estos 167 vocablos los 63 son de origen Bascongado.
Estas son todas las voces del Diccionario Español, y la reparti

ción-'de ellas á diferentes .Lenguas , en que las pocas que se ponen 
en la K  se hallarán en la C. Digo qué son todas, porque no se me 
debe hácér cargo si por equivocación ó menos atención , he pues
to algunas- mas , ó -algunas menos; y sé que no pueden ser sino 
pocas. Juntas todas las partidas hacen un total de 13.365: voca
blos radicales 5 esto es , que amor v. g. arriar , amante, amable, amo
roso , &.c. entran con nombre de una-sola v o z , porque todas tie
nen una raiz. En este total los vocablos Arábigos son 555. Los 
Griegos son 973. Los Hebreos son 90. Los Latinos son 5385. Los 
Bascongados , como se verá , son 195:1 , y  aun pasan de este nú
mero : los que están sin origen 2786. Los de otras Lenguas son 
poquísimos, y  no merecen contarse. El resto son los que el Caste
llano forma de sí mismo y  de sus propias raices. De aquí es fá
cil inferir quan erradas han sido las cuentas de los queá bulto han 
discurrido que una quarta parte de los vocablos del Castellano son 
del Arábigo ; que la sexta ú octava son del Griego , & c. To-- 
dos quantos han. podido atribuir al Arábigo son 555,  que, aun 
no son la vigésima parte de aquel total. porque su vigésima son 
668. ¿ Y  que será si aun de ese número se deben descontar muchos



„poner en la lengua Latina que en la Arabe: ¡mayor en 
3,la Arabe que en la Griega:mayor en la Griega que 
„ en la Hebrea : mayor en la Hebrea que en la Púni- 
5,ca , y  mayor en la Púnica que en la Vizcayna. „  
i Que anuncio tan desabrido para los que (mal peca
do) se satisfacen con quatro cláusulas del Francés!

§ .  I I  L

Prim eras propiedades del Romance.

25 Á  esta misma combinación debió el Ro
mance sus primitivas y excelentes propiedades. Des
de luego tuvo la pronunciación clara, terminante y  
llena , porque tales son las vocales A  , E  , I , O , U, 
todas de un sonido perspiquo, vario entre sí y  siem
pre constante, y  nunca equívocas, obscuras , cam
biantes y  nazales como eo otros muchos idiomas. Y  
con este mismo fin de la cabal y  mejor pronun
ciación alteró el uso y  sitio de las consonantes, 
según hemos visto y  notado al hablar del Latín 
y  Griego , y  tendremos otra vez motivo de ma
nifestarlo mas adelante. También gozó desde sus 
principios la anchurosa franqueza y libertad de los

que tienen su origen en el Bascuence ? Y  en esto viene á parar 
toda aquella aprehensión y  aun afectación con que se mira el 
Arábigo como una de las principales partes del Castellano , y  que 
no pudo ser ménos por lá continuación de tantos siglos y de tan
to comercio que hubo eri España con los Arabes. Según esto des
pués del L atin , de ninguna otra Lengua tiene el Castellano mas 
vocablos que del Baseuencé ? y  si los que están sin origen cono
cido en esotras Lenguas son como yo pienso los que quedaron de- 
la primitiva Lengua de España, tendrá del Bascuence el Cas
tellano mas de la quarta parte 5 ú algo mas.

2Ó



acentos, ya agudos ó en la última silaba , como en 
el epitafio de Lope referido $ ya grave ó en la penúl
tima , como en el común y mayor número de las pa
labras $ ya esdrúxulos ó en la antepenúltima , como 
en esta canción de Bartolomé Cayrasco de Figueroa;

E n  tanto que los Arabes
dilatan el estrépito
de su venida con fu ro r armígero & c .

Y a  en la quarta sílaba , como en este refrán antiguo: 
Castígame mi Madre y  yo tróm peselas; y  siempre que 
haya afixós dobles 5 y  ya finalmente en la quinta, 
como en estas voces dixéramostelo , entregáramoste- 
la , que es un triple afixó. Diversidad oportunísima 
para que se varíe la medida de las palabras, dando 
cadencia á la frase , y  número a l período.

26 A  esta no vulgar gala junta el Castellano la 
prodigiosa diferencia de las terminaciones de sus vo
cablos : tal y tan rara, que el Autor del Poema de la 
Música , sin lisonjearse de haber apurado la mate« 
ría , juntó un catálogo de casi quatro mil terminacio
nes distintas , y  esto sin tocar á las esdrúxulas : ter
minaciones siempre cabales y  perfectas, pues no fi
nalizan en las consonantes duras b c k  g  11$ ni en m 
p  q 1 5 qual hemos visto en el Latín y es tan común 
en los idiomas del Norte ; y  las que terminan en las 
otras , como am ista d , ú til, sosten, ambar , cutis , fe 
liz  , es porque respectivamente son mucho mas sua
ves , y si rematan algunas en la x  gutural, como car
cax , relox , son contadísimas, y  ya el uso las reduce 
casi ó á s ó z .

2% Aquella claridad y  multiforme acentuación,
Fij
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y  .estas multiplicadas terminaciones se ostenta en la 
diversa extensión de las palabras, juntándolas nues
tra lengua desde una sílaba hasta catorce, como pue
de notarse progresivamente en el siguiente estram
bótico raciocinio , en que de un modo burlesco se 
quiere dar la causal de una falta de corresponden
cia : „Te amo5 Josepha, infinito, desatendido , afa
b ilid a d e s  menospreciándomelas :. incomprehensibi- 
„lidad femenisadisimamente constitucionalisadísima, 
„reconstitucionalisadísima, archiconstitucionalisadísi- 
„ m a , tataraconstitucionalisadisima, retataraconstitu- 
„cionallsadísima. Y  aun puede pasarse de aquí, pues 
así como refiere Lebrixa ( i ) , que para facilitar á los 
niños la pronunciación se les hacia en su tiempo re
petir estos versos:

Cabrón f  ardo fa c e  en cam foi 
P a r  D ios fa r d a s barbas hái 

en Andalucía , en Indias y  señaladamente en el Pe
rú , también acostumbran los muchachos para lucir 
la volubilidad de su lengua recitar una retalla, cu
yo insignificante raciocinio es el siguiente: „ E l  Obls- 
„p o  de Constantínopla mal exárchíconstantinopoli- 
„tanizado está : para que lo exárchiconstantinopo- 
„Ikanizemos de primores , llamemos á los retatara- 
„exarchiconstantinopolitanizadores.,, Periodo que se 
varía para la integridad del juego $ pero lo dicho 
basta para manifestar se usan vocablos com puestos 
de hasta quarenta y  una letras y  diez y  ocho sílabas» 

28 Con todo el mayor número es de tres ó gua
rro , adequada extensión para la prosa y  metro ; sin (i)

¿8

(i) Lib. 4. de la Gramática Castellana.



que-pou.eso dexê  devhaber muehüs-mGnosílabDsv y;--; 
bisílabos. Y  aunque á la verdad no podrían compre*-! 
hender dos versos; pareados ' aquella historiad an co
nocida yiabrazada err soío un dístico ^si es que la 
historia no íué hecha después } v

Untes bosir famtiíus 3: gueru?tus,- sgonsa, maritus. \ 
cultro , cornu } undis s June ■, dolors ge-rit: c T

ni mucho méiios el álámo - de m  epigrama de; nues
tro excelenteMásico^Saliíias: r

Sed mikz quid grade si audire Ji¿ec ? si miliz desunt = } í r 
glans, seges, ulmus, ages, bos,equusrar/va, geeus:

m tampoco encerrar ven un endecasílabo este u otros 
semejantes de que -abunda -M illón1 en su • P araíso  
perdido*
Poeks,caaes, ¡alies , fe n s , hogs, dsns , and shqdes, of death;

bien -sen sabe; qué ventajas tienen- las vDeoguaseu- 
y as Poesías so miden por píes q y  ;eh qué pronun
cie este verso á loYnglés conocerá quan desapaci
ble es el gigote ( si- pasa la expresión:}: de solo diez 
vocalesnpara el oído , y  vemte:;y mueve - consonantes. 
E l CasteÜanodoBvtodo puedeteaducMoM.:müyapreh 
ximadamentefy-asleste epigrama: j: . ‘
* ■ ■ Pastor , . Araior , Piques gstvi, ;colui sugeraA . f, . 
; Cagr as , rus s. Jzostes? fronde ^ldgmsi} marmr s V , ;

le puso Don Juan de Daramu el en esta coplas

■ dP&CÍ ?mjtwé. i vmojs... v , . ;  V.:
. PaAQ r$ ^Labrador ..

Cabras r ,caragos^ enemigos^
. . con la  y e r b a ' 3 g a la  y  mano*. ,

Y  - nuestro Parnaso abunda en múcMsimos que- com-
Fiij



preteideri ;doe©':ŷ s€ls distintos. ob§etG$a:0arcMase -

:W hnU :yídm za ¿gam do.fleche y  queso:, 
l& tn r m ^ é  camp ó 9 e l rio 3 d-mónte f e l Mano* . ■ 

Argensola:
T m m  j entena^ m ástil ? popa ~ y jr e n te .

Fray Luis: -
-:: -yUmnhrg-, dohr^ gem ido: ,? pena 5 invierno y .

p o b reza , enfermedad^ pecado *, infierno*
Lope:

Mn ti so ln -sea n id a
oro * tesoro s ■ p a z   ̂■ Men ¿ .gloriay vida*

. O vid a  1 0 muerte XMen , pena.,r ¿gloria*
Y  de otros tales van Menos nuestros Poetas , siendo se 
arte y  . la docilidad del idioma capaces de llenar uno 
de monosílabos sin mengua de lo Huido y corriente, 
qual entre varios este de Bosean en una Canelón:

: Y  aquel saber estar endonde quiera^ 
y  el.éo s é  qtw  ̂domo sé  q u é manera*

29 Con tan buenos fondos empezó eí Castellano 
á teñera también la copia de legítimos .sinónimos ¿ qua- 
les son ?slní disputa? dosí vocablos tomados de diversas 
lenguas para signliear una misma cosa 5 como oleo y  
aceytG ialfom bra y  tapete, ater evite y  azufre s y  tantos 
mas, que después de ser conocidos por voces latinas 
recibieron otras Árabes para s^nificarfes»

30 También desde los principios se enriqueció la 
lengua con gracias peculiares 3 como los epítetos aña
didos á los nombres del Cid Campeador D. Alon
so el de la mano horadada ¿ y  aquella degradación de 
los diminutivos que de chico hace chiquito , chiquiti- 
í̂> 5 chiquillo s chiquet¡tillo ? chiquitillo , chiquetito, rái-

'3° ::



qm tln f chhfíierrkm  : cMguerrMeo f ddquernñio-r ch$* 
qusrntUlo 5 ckicm lo, chiquitm lo  ̂cMqtúrrttmio^ cMqui- 
te jo , y  chocorrotico, chocorrotUo f y  chocorrotudo , y  de 
Aldea ¿didelfa-% ¿£ d d lla  % ¿iideeja  , A ldegm ía  , ¿ i l-  
deorrto^siendo tan Yaria  ̂las terminaciones y  tenien
do cada nna sapeculiar y  privativa aplicaeiony uso*, 
con la mira de expresar los afectos de amor ó temie
ra ? de compasión 5 de“ enojo ó desenfado y de me
nosprecio. Y  así de la misma manera en los aumen
tativos 9 pasando ̂ de ĥombre áhonibm ny hombrachon9 
hom brazo, hombroie s según la admiración , estima ó 
desprecio que-quiera denotarse : preciosidkdes-del 
Romance que nadan con él ? explicadas por menor 
con su acostumbrado acierto en -la redente obra de
Garcés ya citada*

31 Pero donde desde los principios empezó á 
juntar un caudal muy copioso ,, fué conocidamente 
con los refranes , puesto que frisan con el nádmien- 
£0 de la lengua el que explicó tan eruditamente Don 
Juan Lucas Cortés de la prohijación de "Mudares 
González ? metedlo por la  manga y  saliros ha por el 
cabezón : aquel de B ^ drlgo JDlzz i mkntrds mas mo
ros mas ganancia: y  el de coca en meca ., que se aplica« 
ba á los Moros que desde una Mezquita así llamada 
en Córdoba iban á Medina en Arabia , y  : ahora por 
translación á los inquietos: a i buen callar llaman San
cho , que parece tuvo su origen del silencio guarda
do por Don Sancho Segundo al repartir sus Estados 
en xoóy Fernando el Magno , maldiciendo al que 
despojase de Zamora á Doña Urraca , según dice 
uno y otro Romancero:



, v  -ia -mi le cajga:
Thdcs responden amsn^ -

~ ' - G  - sino- '¿ha Stm ém  -que calia*
J d & Ia v a n  ':lejèS'& -'dò  • quieren JBLepss ? -oxy& fbñnacioii-
es-táó! ooaocadáT;©íircŝ diie se -<g8ice&-í a> ' -L

- -s&éras. primitivas escritas. Romance*

- : -gs ̂ :̂ GS :'£aot2s proporciones 5 : si-mes no Cesen- 
Vnetes v̂Hl perfeccionadas como es lo ..sacesiTOem

erse -Y' m el once-
no siglo en los contratos y  donadíos . entre pamenia- 
i^.^i^^láü^cion;sienipie 'a^d^iaálsí^ á la Poe-

( i)  P ara m uestra de cu a l m ese e l leogu age de aquella era., pon- 
arem os la . escritura mas an tigua en e "naya llegado á nuestra co tí— 
da.:' Y  como nos -convendrá en adelante tener conociáo el Idioma 
F ran cés ¿ en .cada época irem os confrontándole con e l Caste
llano.-
• ■ Samdoval .en ^ H is to r ia  dé
los czTzco' Obispos, pég* .102. trae 
é l siguiente dbenmsnco de la- era ’ 
í i i 4 ' ? año. de. J . C . ro d ó , que 
tam bién le : pone Saíazar - r lü -  
bosta dé la  Casa dle Cara*, tora. 4. 
p d g .d , am bos como copiada á la  
Jetra. , y  es e l prim ero en . C as
tellano que se b aila  enl lá  C o
lecció n  diplom ática: de J a  A c á - ' 
deuda de is  H istoria.,, volum en 
9. de los en fo lio .,,

.JSn nombre de D ías P adre, 
F ijo  é E spirita Santo. Am en. 
C reyendo verdaderam ente la F  e 
de nuestro Señor Jesn -C h risto , 
é  predicándola derecham ente, yo 
G onzalo S altad o r .en tino con mi

tia

Instrum ento que los Franceses 
citan como e l otas antiguo de su 
m ig a r  ? '-y : es-- por-’ lo s años de 
í  i  -oo. y  segu n C eibn irz. el único 
de sn  siglo  _ ( casi ..’m edio . des
pués-de e l de enfrente ) el o ta !

’ citan  varios ■ ■ AA-. ■ q u e . pueden, 
verse en. jas, M em orias del Padre 

"Sarm iento para la  Historia, de 
nu estra. P oesía.. p ág. .103.. Está 
sacado del .G losario Latino de 
D u -C a n g e , tóm . i .  edición de 
P arís de 1733? p á g .39-’del Pró
logo  , num . - 36. N o  se traduce 
pues" este y  los siguientes docu
mentos se "citan solo para que 
el inteligente en ambos idiomas 
ya  va comparando su estado en.

las



Ma se detîicé :̂ é  Jlâ primera àaeiohal que se t̂ onéeeÿ 
y uniendo la rima:,̂ (pe,era; el: precioso ornato de 1©$

tía. Doña T iá o ,  &  c;. -Porque des- ' 
preciamos los Mandamientos de 
fíuéstró‘IMós'Y;e fezimos ■ tnertó:' 
non pequeño ante • Ja su.-faz -,;en v 
que quebrantamos 7a regla del 
Monasterio, la que dieron míes-v 
tros antecesores , é las Cabemos 
nos tornado nada- Porque bia
bemos miedo de: qaeer en pena 
siemprejamas por , cosa tan ma- ; 
la como habernos fecho en es*  
to , & c. Por ende Y o Gonza
lo  Salvador por rxíi é ; mis Usos 
Garcb González é Gusto Gonzá
le z , é por-mis di j as© o ña' Godo,
'é ©oña Todo , é Doña Mayor, 
que me desó ■ ©oña Elvira su 
-madre .por herederos, en cabo de 
"su-vidad E -yoD oña Tído : otrosí 
;por mi mesura , é por "mis fijos 
'©lego González ¿-é Martin Gón- 
';zalez , que de Gonzalo Pé
rez mí marido ■ ove , é me los 
dexó por herederos después de 
su fin , ofrecemos á ©ios este 
'Monasterio,, é la su piedad no 
'desdeñe esté donecillo offrecido 
■ ■ de las-nuestras manos ( maguer 
pequeñuelo ) ansí como recibió 
los dineros déla Viuda del Evan
gelio, é sobre esto hacemos pro- 
'mision 'que g¿ la 'damos con to
das sus pertenencias, é  con 'to

adas sus degañas que nombrare- 
imos adelante r que He tomamos 
por do quier que 'son -porque 

■ 'sirvan siempre í- aquel Monaste
rio de S. ivíartiri nuestro Señor, 

-é nuestro Patrón por nuestras 
. animas, é por todos aquellos que 
■ de nos vinieren para siempre ja
mas, en lumbrerasy-é en las co
sas que fueren menester :á esa

Xgle-

las-idiversas-épocas.
Ego in Del nomine. Ego Mee- 

' tbr et Pqntius de Cambólas ¿ et egb 
Falcas, ,  -.daquesta: horá ad enant 
ella trilla de Prads ¿ Borne n ife — 
mina de las crodes enins non- y  
.prenden¿ni les feren¿ ni les queey- 
ren , ni son haber ¿ no ly tolren¿ 
'ni fac non la faren ni deforas los 
croas, borne -ni feminaque sien en la 
Filia sia esta dehors ¿ re peffar- 
factive a que fiaran aouez no fiazian¿ 
-etí.a:quo non fiarantro el Fbat ¿ el 
al Priowr¿ quella Filia :tenrza ciar 
mat o aesem: -una- idee - vel do-as. 
-Et se elsreddez nos o fiazzo que 
'non pressen subrs nostre ■dreicb et 
senescian, et o efrangian fiers 13; 
dias al -somoniment del Síbbat b 
■de so messatgue, b del mengue que 
la Fila tendría ¿b de so messát- 
güe' 0 emendaran aissi b -tenren et 
b otend-ren per fe  ,  et senes -engan 

■ per es Saints Evangelio.
Como quiera que la primer 

-versión del Fuero-Juzgo fuese 
■ hácia estos años trasladaremos 
para que sea duplicado el cotejo 
la ley primera segunda trae Vir- 
lladiego del -antiquísimo MSS. 
que consultó, edición de Madrid 
de 1600. ío l.6 . vuelto, y se ve
rá de paso nuestro fundamento 
de haber llamado-en Ja Declama
ción ai Castellano de los idio- 

^mas; mas antiguos de Europa. ■
■ E n esta ley/dice como deben 

• ser eslijdos los Príncipesé que los 
cosas que elos ganan deben fincar 
al Regno : ca los Res son dichos 
Res porque regnan : e el Re gno es 
mamado-Ríegno por el Res : é asi 
como los Res -son dichos - de resig

nar ¿



Godos y  Arates {^-á-lor^ersos 
constaban?■ de catorce ■ silabas* ■- © de dos tiempos ¿Igua-*' 
les ̂  compuso Poemas que se conservan todavía. El 
detCid de mediados del Siglo S I .  es abord eí pri
mero detesta clase : tiene formados sus versos á imi
tación del pentámetro y  exámetro iatiiio 3: pmdiendo 
verse su medida en esta prueba;- ' :

De los-sos o-jos t¿m-fiieris-mkntr$4o~ran-do 
■ tornaba-la cabe-z a- estábanlos catan-do.

g 3- - Este- poema;- de. muy justa extensión 5 - en - -me»

Iglesia s é donde se mantengan 
los Monges , é los Ftaires b ue- 
nos que allí sirvieren, á Dios. E 
nos é los de nos Vinieren haya
mos parayso por ello. Amen. E 
un nos plugo de ayuntar en es
to que habernos dicho esto al que 
diremos que.... que es cosa dere
cha .. é que no es de dexar, que 
asi como con temor de Dios , é 
con guarecimíento de sus Man
damientos 9 establecemos entre

nar ? asi el Regno es dicho de los 
£te s : é así como el Sacerdote es 
dicho de sacrificar 3 . así el Rey 
es dicho de regnar piadosamente*, 
mas aquel no regna piadosamente$ 
que no guarda misericordia. Ron— 
cas faziendo derecho ? el Rey -deve 
aver nombre de Rey : O nde los 
Mntigos dzzen tal prohervio ; Rey 
seras se derecho feceres : é se non 
federes derecho non serás Rey .On
de el Rey debe a-ver duas virtudes 
en s í  maormentre justicia e ver da- 
de j porque cada una destas ? ca la 
justicia é verdade consigo , o emas 
es loado' el Rey por piedade. E n  
el seiptimo Conceyo de Toledo.

lo s parientes después ayuntádo- 
res que de aquí adelante e l nues
tro linage de mientras que lo ha- 
biére que se espante , é espan
tándose que se guarde de facer 
otro tal como esto que nos reti
mos ( repartirse el Monasterio y
su término , de cuya restitución es esta Escritura ). Otrosí que este 
Monasterio que era dañado , que hacemos , que es entregado ? é 
fecho uno por la misericordia de -Dios y que sea de aquí adelante 
casa, é morada de Monges , é de ornes que honrren ¿ Dios 9 j  sea 
y  establecido # é enderechura el avito é la regla de San Benito ? é  
non anden mugeres mezcladas entre los varones en el servicio de 
D ios, asi como fasta agora , ni otros omes , & c .”

(1). Sobre el origen de la rima hay tantas opiniones como refieren 
Sarmiento y  Sánchez ; pero en gozando el Publico la Disertación 
de Don Miguel Asensio , Substituto de la Cátedra de Arabe en los 
Reales Estudios de San Isidro , se verá el conocimiento y  peso de 
razones con que se declara por los Arabes.



dio de su tosquedad eneáerra'eíértas bellezas y natu
ralidades , que alpaáo que de^Gomamcan-aquel ex
quisito sabor de antigüedad que se nos pega gus- 
t-osamente 5 EO puede dexarse de leer con una grata5 
conmoción, A l modo queHomero; usa de epítetos que 
su repetición los une á los Personages como si fueran 
sus apellidosMBs&seJasiukr. Minerva la  de los ojos■ 
g a rzos, y déla manera-que Yirgilio dice con tal re
petición el Padre Eneas % t i  Piadoso Eneas , delectan
do ambos en vez de fastidiar* asi también aquella 
freqüencía del .CPPyflie en buena hora nasco , y el de 
la bellida barba y  aquel Martin Antolinez un Burga- 
les E e, fl.ro  ̂ y  aquel-Minaya Alvar Fañez.una fa rd i- 
da la n za  ., se oyen con especial género de placer y 
reverencia. Y  nú solo tiene rasgos muy poéticos y  
capaces de entrar en la mas arreglada epopeya 9 qual 
filé el modode quitar las espadas , colada , y  tizona é  
los de Carrion para armar con ellas á los suyos, que 
debían reñir conlos Infantes 5 episodio dignísimo de 
leerse; si no tiene también la expresión muy viva, y  
el lenguage propio y  oportuno 5 que es lo que mas 
hace á nuestro propósito. Quando ios cobardes, Yer

mos denostan al Cid en las Cortes de Toledo , des
honrando á sus hijas , dice él antiguo Poeta:

M ío Cid Ruy D ía z  , d  Pero B.ermudez cata-.
Pabla  , Pero Mudo 5 varón que tanto callas: 

yo las he jix a s  é  tuflrlm as cor manas ̂
¿i mi me ¡o dicen y d ti dan las areladas: 
si yo  resflondlér fu non entraras en armas.

Entonces el honrado Sobrino dice á uno de los In
fantes de Carrion.



~Mientes F errm d orA sq tim fo  dicho- has9 
• ■ > y :4 rés ̂ feñm S&cm ds ■ .mal̂ é-drragam ..
- - -'■ . le v ita  sin manos1 metm^maSrrfablar^;■ . ■■. í ■ .',
Ibdo el pasage del desafio estáeserlto - . con tal/ fuê : 
go ? y  tiene pintoras -tas vivas 5 ̂ que no hemos podi
do resistir al impulso de -copiarle ¡entero ;9 -para : dar 
eon él una muestra de la-poesía CSasteilana mas arte 
gua rde que haya ̂ quedado -memoriâ , r.
Todas lasyentes--esconbraron aderredor (i) 
de seis astas de lanzas queno legasen, a l mofan*. j 
Sorteábanles e l Campo r y  a les parteen-el Soh :? 
'sallen los f ie le s  dem edio ellos  ̂ .vara p o r ca r  a son*
D e si vintén lo sd e  mío Cid d  ios. M eantes de Garrían* 
ellos Infantes de G arrim  á  los del Campeador*
Cada uno de ellos mientes tiene a ¡ so.
.A brazan los escudos delant* los corazones,i - 

,-dbaocan las lanzas Abusivas con los pendones* s 
.encimaban las caras sobre los arzomsv. . 
batiendos Caballos con los espolomsi 
tembrar querle la tierra dod eran movedores* 
■ Gadaninodellos mientes tiene- al-sór  ̂ :
Todos tres por tres y a  juntados son*
Guédanse que esora cadran muertos los ^querestan aderredor* 
Pero Berm nez el que antes rebló): -
con Ferran G onzález de cara se ju n tó : 

feríen se en los escudos sin todo pav.orí 
Ferran G onzález á Pero Berm uez él escudoT paso: 
p  vi so l en vacio , en carne noP tomó: 
bien en dos logares e l a stil le quebró: 

firm e estido Pero Berm uez s por eso nos ■encamó:
, un colpe recibiera, m as ■, otro fr ió :

(i) Desde el verso 3620.



quebranto la  boca d el escudo , apart gela  echo: 
p a s o  gelo todo que na da  noP valiói 
m etió la  la n za  p or los pechos que na da  noP valió* 
tres dobles d e loriga tente F ern a n d o , aquesto?prestó*.
F a s  d o s . le desm anchan i é  la  tercera finco^ 
e l  helm ez con la  cam isa é  con la  guarnizon  
de .dentro en la  carne una ■ mano gela  metió? 

p o r  la  boca afuera la  sa n g rú 3 salió? 
quebráronle las cinchas 5 ninguna noP ovo próz 
p o r  la  copla d el Caballo en tierra lo echó.
A s i  lo temen la s y  entes que m a lftr id o  es de muerta 
E l  d exó  la  la n za  , / a l espada metió mano.
Quando lo vio Forran G o n zá lez  comino a  T izó n . 
t in t e s  que el colpe esperase d ixo  : venzudo so. 
Oiorgárongelo los F ie les  , P ero  B erm uez le dexó.
M a rtin  A n to lin e z  é  D iego G onzálezfiriéronse de la s  lanzas, 
ta les  fu e ro n  los Golpes que les quebraron amas":
M a r t in  A n to lin ez  mano metió a l  espada: 
relum bra todr e l Cam po : tanto es lim pia é  clarar.
D íqP zin colpe , de travieso? tomaba'.
e l casco de somo a p a rt gelo echaba:
la s m ondaras d el yelm o todas gelas cortaba:
a lia  lebo el a lm ófar  , fa ta  la  cofia legaba.
la  cofia é  e l a lm ófar todo gelo k b a b a i
F a x o P  los p elos d s la  c a b e z a , bien á la  carne legaba.
L o  uno cayó en el cam po é lo a l suso fin ca b a .
Qiiando deste colpe ha fe r id o  colada la  preciada, 
vio D ieg o  G o n zá lez  que no escaparle con alma.
V o lv ió  la  rienda a l  caballo p o r  tornarse de cara.
E so r a  M a rtin  A n to lin e z  recibió? con el espada: 

un colp el dio de laño con lo agudo n o í  tomaba.
L i a  G o n zá lez  espada tiene en m ano  , m as no la  ensayaba*



E sora el Infante ta n  grandes: voces dabat
V alm e , D ios glorioso 5 Señor4 é  cunarme tbesfcespada»
M IC  aballo asorrkndaé mesurandoI d el espada^
sacoV d el moion M artin A n tolin ez en e l campo fincaba*
E so ra  dixo el R ey-: venid vos d  nú campaña:

p or quanto avedesfecho vencida avedes esta batalla*
Oiorgangelo los E ie h s  que dice verdadera palabra*
E os dos han arrancado : direvos de M unoG ustioz 
con A su r G onzález como se adobó•
Firiense en los escudos unos tan grandes golpesi 
A su r  G onzález fu r zu d o  é  de valor 

fir ió  en el escudo d  Don Muño G usfioz*
T ra s e l escudo fa lso g e  ¡a  gaam izom  
m  vacio fu é  la  lanza  , ca en carne no f  tomó«
E ste  cúlpefecho t otro din M uno G ustioz 
tra s e l escudo falsoge la  guarnizoñ.
P o r  medio de la  bloca el escudo quebrantó.
M or pudo guarir , fa lsog e la guarnizon*
A p a r t lo prisa  , que non cahel corazón.
Me tioP por la  carne adentro la  lan za  con el pendón* 
D e la  otra p a rt una braza ge la echó:
Con el dió una tuerta de la sielia  lo ene amó 9 
a l tirar de la  lanza en tierra lo echo*
Bermeio saltó el a s t i l, é la lanza é el pendón* 
Todos se cuedan queferido es de muerta 
la  la n za  recomhró é sobrel se paró.
D ixo  G onzalo Asurez : n of firgades fo t  D ios* 
Venzudo en el Campo qnando esto se acabó* 
D ixieron ¡os Fieles : esto oymos nos.
M ando librar e l Campo el buen R .ey Don Alfonso* (i)

(1) Por tío fastidiar á nuestros lectores con poesías casi ininteligi-



34 Gonzalo de Bercée y que floreció por los años
de i20o5 mejoro conocidamente la Poesía Castella
na ; pues sus rimas son mucho mas exactas , y  la 
medida de sus metros ceñida rigurosamente al pen
támetro latino. Entresacaremos , para no dexar sin
prueba esta verdad, algún otro pasage de la comple
ta edición de sus obras, que con tanto esmero y  gus
to ha publicado el erudito Bibliotecario Don Tilomas 
Sánchez. En la vida de Santo Domingo de Silos pin
ta con estos versos el carácter de Don García de Na
varra , que maquinaba de sacar violentamente u n  do» 
nativo del Convento.

E l  R e y  D o n  G a rcía  de JSfagera Señor (2),
J ijo  d e l R e y  D o n  Sancha  , e l que dicen mayor 
un jzrm e Caballero noble Campeador? 
m a s p a r a  S a n  M illó n  p odrie ser m eló n  
era  de buenas m a m a s  , avie cuerpo Jermoso$  
sobra  bien razonado en lides venturoso3 

j i z o  á  m ucha M o ra  v idua  de su  esposo, 
m a s h a b la  una ta c h a , que era cobdicioso.

Y  con este motivo pone en boca de San Milían- es-» 
te grave y  medido razonamiento.

R e y ,  d iz  s m ercet te p id o  que sea escuchado$ 
lo que decirte quiero , non te sea p esa d o 3 
pero que só de todos de seso mas.menguado:

bles omitimos confrontar con este trozo, como lo haremos en otros, 
alguno de Poetas Franceses contemporáneos. Pueden verse en la 
Bibliothèque Françoise de Mr. Croix du Maine : en las Antiquités 
Gauloises et Françaises del Presidente Faucher : en el Discours de 
Mr. Gallará sur quelques anciens Poetes , tom. 2. de las Mémoires 
des Inscriptions pág. 673„ y  en Massieu Historia de la Poesía Fran
cesa.

(1) Copia 127.



4 o
cosa non m i
'Tus abuelos fick ro n  t s t c S a n í o I í o s p i t f f  
tu  eres P a d rón  dende e Sennor natural.
S i  esto te negásemos J a r ía m o s m uym al^  

Tacaríam os en ello pecado crim inal¿
: L o s  que aquí lo levantaron á  la  orden lo dieronf 

metieron h ered a d es, tesoros ofrecieron, 
p o r  dar d  D io s servicio p o r  eso lo ffcieroñ: 
non tornaron p o r  ello después que y  lo metieron* 
L o  que una vegada d  D io s es ofrecido? 
nunca en otros usos debe ser m etido.¿ 
qui ende lo c am ias se serie loco r tollido^ 
en el die d d  ju icio  seríele retrahido.
S i  esto por ti viene eres m al acordado9 
s i  otro lo conseia eres m a l comes ado.
Rey agua rda  tu alm a  , no f a g a s  t a i  pecado^ 
ca serie sacrilegio un crimen muy vedado* 
Sennor , bien te conseio que nada emprendas: 
vive de tus tributos d e . tus derechas rendas 
p o r aver que no dura la  tu alm a non vendas 
Quarte ne a d  la p id em p ed em  tuiun qffendas. f i )

(O E n  parangon  con este razonam iento  de Berceo copiarem os 
el que tra e  el Romance ( ó Poem a de ¿a Charité ) h ab lan d o  con F e 
lipe A ugusto en  cuyo tiem po se escrib id  , sobre el nom bre  y  
oficio de R ey , por ser coetáneo á  nuestro P oeta , jtnnot. à ¿ilain 
de Char tiers en sus obras > pdg. 456 . '• ~

Roys chis est bons Roys qui bien royef 
et met les droits à droite ‘voye.
Roys t ues  Roys pou r droit royer.
Qui royera si les Roys des■ roye ?
Droîs Roy est s qui son régné aroye7 
et les desroy fa it aroyer: 
caries Roys ne se'puet desroyer} 
tenu soi mesmes guerroyer.
Roys desroy ex seu non guerroyé 
bien, ne doit Roys etanroyeri



35 ^°r estos trámites se 'feé hacieado ei Ro*
manee la lengua única, y  tanto que yar aunque sin. 
mandato ni autoridad, hubo para el uso de los Jue
ces de la Corona de Leon version del Fuero Juzgó, 
según dexamos copiado. En Castellano se escribió el 
de Córdoba, y  los de Burgos y Toledo por disposi
ción de San Fernando y  con beneplácito de las Rey
nas madre; y  esposa y  de sus hijos. También; ordenó 
expresamente se trasladase de nuevo al Romance 
aquel antiguo Código y  con cuyas pro videncias se le 
aseguró la tranquila posesión de toda la Peninsula |r). 
Y  ya es£e;Rey:le favoreciaitanto ;, que tema cerca-dé 
su persona á los dos Poetas Nicolás de los Romana 
ces y  Liego Abad de los Romances 9 que después 
quedaron heredados .qnando el repartimiento de Se
villa (2). Hacia estos tiempos floreció Lorenzo Se
gura de Astorga , Autor del. Poema de Aiexandro, 
de igual mérito que las Poesías de Berceo , y  que 
anda impreso en la misma colección, y  es superior á 
los coetáneos de otras lenguas (3).

Roys qui laist .droít arnenroyer 
b le droit seu non amenroye.

(i)  Véase la edición de Valencia del Mariana tm . 4.1Mb. 12. c. 18* 
pag. 166*

{2) Zuñiga Amates pag.
{3) Gonfrontarémos los encabezamientos de los Fueros de Burgos 

y  Toledo con el estilo francés coetáneo, para que pueda hacerse 
juicio del estado de ambas lenguas, y  de lo que respectivamente 
habían perfeccionádose en un siglo.

Fuero de Burgos copiado de Hzstoire de P  Empire de Constan- 
de u n  Códice, en folio: de letra' tinople sous les :Ehip$reurs Eran~- 
del siglodSJV., escrito en hite- pois  ̂ écrite parG eoffroyde V i
la que está entre los MSS. de la lle Hardouin Marechal de Cam- 
Real Biblioteca, D. n. 6 1. pagne et de Remaníe: R-evüe sur

íc Este es el libro "de los F u e- le Manuscrít de la Bibliotheque 
tos de Castiella et son departí- du Roi. A  París á P imprimeríe 
dos con algunas Villas segund Royale en 1^57 in fol. por Dû -

su G  Fres—

4*



4 2
su costumbre. Et asenta en este 
prólogo quel Rey D . Ferrando 
dio al Conceío de Burgos.

Por aquesto que los fechos 
de los Reyes é de los Príncipes 
sean remembranza, son comen
zados por beneficio de Scriptura, 
por la qual cosa yo D. Ferran
do por la gracia de Dios Rey 
de Castiella, de Toledo, veyente 
é  portante en mi corazón los ser
vicios muchos agradables manas, 
los quales el Conseío de Bur
gos trabaiaron de dar á mi fiel
mente en el empezamíento de mi 
Regno, é acabo el alabable ern- 
pezamiento crezca en mi servi
cio por mas alabable fin et del 
bien pacible otorgamiento, é por 
mandado de la Reyna mi madre 
fago Carta de asoivímiento, é 
de franqueza, é de confirma- 
miento, é de asolvimiento al di
cho Conseío de Burgos tan bien 
á los que son presentes como ¿ 
los que serán valedera por siem
pre, & c.77

Fuero, de Toledo: estante D. 
n, 73. en papel y copia moderna.

ÍCQue los fechos dé los Re
yes é de los Príncipes hayan la 
remembranza que merecen son 
de un ver en escripto. Por en
de yo .Don Ferrando por la gra
cia de Dios Rey de Castiella, 
de Toledo, cobdiciando seguir 
míos engendradores en míos fe
chos quanto pudiere é queziente 
confirmar las franquezas é las 
alabadas costumbres que ellos

Fresne. Está en dos coi unas*
una el original, y  la otra su fra-' 
ducion moderna (que omitimos): 
se escribió por los años de 1218« 

Fí, 1. Sachiés que mille cent 
quaîrevinz et dix-huit ans- après 
P  Incarnation nostre Seigneur fe -  
sus-Cbrïst, al ten$ Innocent JJ/* 
Mpostoille de Home, et Philippe 
Roy de France, et Ricbart Roy 
d* Englaterre, on un Sant home 
en Franze qui ot non' Falques dé 
Nuilli. C il N uil lis siest entre 
Lagny son Marne et Paris; et iî  
ere Preste, et tenait la Parroiche 
de la F ille  ; et cil Falques dont ie 
vous di, corne nça à parler de Dieu 
par France et par les autres terres 
enter. E t  nostre Sires fist manié 
miracles por luy. S  achíes que la re* 
nemée de cil saint home alla iant? 
qti elle vint à P  Mpostoille de Ro
me Innocent, et P  Mpostoille envo
ya en France, et manda al prodome 
que H enpenchast de Croix par s® 
autorité: et a prés i envoya-un suen 
Chardenal Maistre de Perron de 
Chappes Çroisié*, et manda per luy 
le Perdón tel come vos dirai. T  vit 
cil qui se croisseroieni et feraient le 
service Dieu un an en P  est, se
raient quittes de toz les pechiez que 
il avaient fa iz , dont il seraient 
confés. Parce que cil Pardons fu  
isi gran, si F  en esmeurent mult 
li cures des genz, et mult s1 en 
croisierent parce que li Pardons ere 
si gran. Acaba esta historia en 
el año de 3207. y  contiene 208. 
colunas de á folio.

dieron á los sus fieles; en uno 
con mi muger Doña Beatriz Reyna é con mi fijo D . Alonso, é con 
consentimiento é con placer de Dona Berenguela Reyna mi madre, 
fago Carta de dado et recobramiento y  de confirma miento é de es
tablecimiento valedera por siempre á vos Consejo de Toledo, Ca
balleros é Ciudadanos, también á los Mozárabes, como á los Cas
tellanos, éá lo s  Francos, é á los que serán, & c. Dado en Madrid 
á 26 de Enero era 12do, año 1 222, el quarto de su regnado.7*



Mejorase-  la Lengua por Don -Alonso el Sabia- x 
. en su-.'prosa y poesía.

36 Este era el estado de laiengua en x 252 5 al 
advenimiento ál Trono de Don Alonso el Sabio, y  
entre los conatos que le debió el saber , ninguno rué 
tan bien logrado ? solido y  permanente como el del 
idioma. Le autorizó en 1260  para todo lo Forense 
y Político|i) , le enriqueció con sus muchas obras, 
y coa ella fixé por dos siglos el estilo, la sintaxis y  
gramática. Las Crónicas generales que basta en
tonces se escribieran en un Latín rudo 5 se escribie- 
ron por él ó de su orden en un regular Castellano. 
Historias particulares 5 loores de su progenitor , tra
bajos filosóficos 5 útilísimos desvelos matemáticos y  
astronómicos compusieron muchos libros en roman
ce 5 pero romance ya estudiado y  entero.-Sobre to
do su inmortal Código de las Partidas es un sober
bio monumento que erigió á la lengua 5 por él subida 
al trono. Mas crecido fué el número de los tratados 
científicos que por entónces dieron sus vasallos: en el 
romance ? obedeciendo lo dispuesto por el Monar
ca , que mandó poner en vulgar quanto hubiese de 
precioso en Latín ó Arabe (2): orden que fué tan bien 
obedecida 5 como saben los qtie hayan manejado las 
Bibliotecas del Escorial ? la Regia y otras antiguas. 
Entre estas tradueiones tiene cabida el famoso libro 
de Calila y  Llana, rüás conocido por Fábulas de

G ij
(1) Mendez de Silva Catalogo Real y  Genealógico 7 foL 94. h.
(2) Véase $u Crónica ? cap. 9. en ei. año 1260.



Pilpay  con que empezó' desgraciadamente nuestro 
idioma á entregarse á cuentos y  novelas (x), y  de 
estas traduciooes era repetidas veces corrector el mis- 
mó ’ Monarca „empeñado en pulir y perfeccionar su 
lengua. El Padre Burriel en su Paleografía publi
cada- en da Traducíon éclP sp seia cu lo , dN ík N a tu 
raleza dice (2) que en lo inédito se vé mejor el cui- 
dado de castellanizar los nombres Latinos. Y  en una 
obra de aquellas se lee (3) t ?5E  después lo endere
z ó  é mandó componer este Rey sobredicha, é 
atolló las razones que .entendió eran sobejanas é do- 
obladas, é que no eran en Castellano-derecho, é 
„puso las otras que entendió que cumplia r quanto 
„en el lenguage enderezólo él por sí.„ En la Li
brería alta del Escorial (4) hay un Códice en fo
lio que trata de esfera , astrolabio , &c.muyapre- 
ciable, y  al £11 tiene esta nota y que no lo es me
nos por varias circunstancias que anadea valor al 
manuscrito; „Este libro fué sacado de uno que el 
„Rey Don Alonso deceno mandó traducir de Cal
d e o  y Arábigo en Lengua Castellana..... y  enmen
dado por el dicho Rey en quanto al lenguage , qui- 
„tando lo superfino y añadiendo lo que faltaba.,. 
La última edición de la Bihliotheca Petas de Don 
Nicolás Antonio tom. 2. lib. 8. cap.5. n. iSó.á 22Ó. 
y las eruditas Notas de su célebre. Editor Perez 
Eayer traen una amplia noticia de los trabajos de 
esté Monarca, el mas sabio y dado al estudio de

(1) Sarmiento Memorias -para la Historia de la Poesía desde el num. 
734. á 757.

(2) Tom. 13. pég. 2 27.
(3) Monde jar Memorias de Don Alonso el Sabio*
(4) Códice marcado J. H. i .



cuantos desde los dias de Salomón han ocupado 
Solios.

gy Ni le debió menos realce la Poesía vulgar̂  
pues dotado de un numen superior $ y  con la lengua 
tan pulida por su esmero , tienen sus Poemas mucha 
mas lima que los antecedentes , y  la elevación y pro
piedad de estilo qual convenía á un Monarca. Son 
muy de leerse en la colección de nuestras Poesías 
anteriores al 1500 , y  se conocerá la mayor caden
cia de sus versos y mas rigor en la rima. Lució asi
mismo su gusto y  delicadeza de oido en la coloca
ción de estas, pues antes se juntaban no sin fasti
dió , quatro consonantes en cada copla , como se 
echa de ver en las ya trasladadas , y B. Alonso las 
alternó haciendo una especie de octavas, según la 
siguiente 5 que es la quarta sacada del prologo á su 
libro del Tesoro.

D e  las m is naves m andé la  mejor9 
é  llegada a l Puerto de aíkxandrm  
e l f  isleo ylstrologo en ella salla- 
é  d  mt f u é  llegado cortés con amon 
é  habiendo sabido su grande primor 
en los movimientos que fa ce  la Spheray 
siempre le tube en grande manerar 
ca siempre d  los Sabios se debe el honor* 

Tampoco hasta su tiempo se usó de otro metro que 
del cansado de catorce sílabas , pero-él le varió en 
el de ocho , ya en otras octavas del mismo prólogo, 
ya en sus cantigas Gallegas , escritas en este dia
lecto porque parece se crió en Galicia ( i í ? de: las

Gil]
(1) Sarmiento. Memorias sobre la hist, de la Poesía n, 45 7. y  Ve— 

lazquez Orígenes pág*- 27. - .



4 6  .. . -
quales copia muchas Ortlz de Zúñiga , sacadas de! 
libro que de todas conservaba Don Juan Lucas 
Cortés. En ellas se ven usados todo género de me
tros , y  hasta del endecasílabo:

Santa M aría os enfermos sana¿ 
é  os sanos tira dé via vana*

§. vi.
’Ventajas del- Castellano y su tuitivo hasta el 1-4,00,

38 Tanta labor y cultivo y las circunstancias 
expresadas hicieron al Romance , luego de libre, 
muy apreciable : pues como las partes de su oración 
tienen tal independencia y no rehúsan quaíquiera 
lugar donde mejor suenen, se hizo de un hipérba
ton comedido y  de juicio * qual sentaba y convenía 
á la eloqüencia. Y como las continuas transposi
ciones y el intercalamiento de partículas y adjetivos 
no son de sü índole 5 no perjudicó este hipérbaton 
para la claridad y  sencillez , qual perjudica en 
otras lenguas. Semejante facilidad le hizo de consi
guiente dócil y  manejable , flexible y claro 5 como 
lo cabal y  completo de sus terminaciones , y  entre 
ellas tantas griegas en antas y  esos , de una rotundi
dad singular 5 y  lo determinado y limpio de su pro
nunciación , y lo extenso de sus palabras lleno y  
grave. Y fué significativo y enérgico porgúelo fue
ron las principales lenguas que le formaron, y  por
que convidaban y llevaban á ello las circunstancias 
del tiempo de su Formación. Si una Tribu ayecta y



perseguida 5 lòs45ltaoos poir esemplasse vé fbrzada á : 
crearse : un lengua ge r o ssaun canto 5 habrá de arti- , 
cular lleno de: voces de presidios, y suplicios y  sa
yones aquel, y  éste lúgubre y  tristísimo y porque ta
les son las iñspíraciones de su constitución Pero si 
una gente qualia Castellana de entonces se presern 
tu de continuo en el campo: de batalla para tnun̂  L 
far casi siempre y y  en cada escaramuza tiene que 
prometer á su hueste du victoria: para alentarlos: á 
lograrla, y  lograda que contarla con entusiasmo y  
alegría : si tanto caudillo como el Campeador tenia 
que decir á su mesnada :

J3y a jMartin- Baítolinez /é:wo&. Pero Bermudez^
. e M zinoyQiiztioz,

firm es sed m c l  campo d  guisa de Waronesz 
Y  ellos tenían : que responderle y que cumplirlo:

B  osedes oir de muertos^ cad& 'vm ctdos no; 
precisa cosa es que los vocablos que hallen ó es
cojan ò  Inventen sean grandes r llenos y magni- 
fíeos 5 que su frase sea enérgica y magestuosa. Es
te es el glorioso y verdadero origen de las pro
piedades fundamentales del Castellano, de lo expre
sivo y  claro de la pronunciacion. Decía un Filóso- 
fo i habla , Joven > gara que te conozca $ y  Montes
quieu pedia que le diesen las Leyes de un Pueblo 
y  que él adivinaría sus costumbres. Lambien puede 
decirse que analizada su lengua 5 se hallará el esta
do de los ánimos y  corazones al crearla. ¿Será por 
ventura támbien aquella la causa de sef tan alegre 
como sencillo él canto 5 y  tan agitados y  saltones, 
los bayles Españoles ?

39 Una lengua que empezaba con los funda-'



iñeníos *y Bríos referidos 5 le faltaba soló conmocí es
líes y  accidentes extraordinarios, en que frotándose, 
si puede expresarse así , ideas é intereses opuestos,
labrasen mas y  mas los conductos de hacerlos valer. 
Cabalmente le sucedió esto al Romance en el tur
bulento reynado de D. Sancho el Brabo, quien con 
todo no tuvo ociosa su pluma (i) ::en el de su nie
to el último Alfonso , quien se preténde la manejó 
tan dichosamente como la lanza (2) f  y  en el del 
bisnieto, de este 13. Enrique el Enfermo, muy dado á 
la lección de libros y  buscándolos á qualquier gasto 
por todo el mundo. (3) Las freqüentes Cortes á que 
dieron márgen sus respectivos eonílieíGs abrían. an
churoso campo á la eloqüencia, agitada en sus tumul
tuarias sesiones de tan arduos intereses. La copia de 
obras castellanas de estas eras, quales son las del San
to Obispo de Jaén Pedro, las de.Paredes, y del Judío 
Alonso : las primeras Crónicas particulares de Sán
chez de Tovar, de... Villaizas y otros, que á provecho

<I) En las Bibliotecas del Escorial y  Matritense hay Códices (que 
hemos visto ) de los Castigos ó Documentos que escribió este Monar
ca para su hijo, y  de su Lucidario , obra de varia doctrina. Léase 
en la reciente edición de Don -Nicolás Antoniotoni. 2. B. V . líb.B. 
cap. 6. en una nota del Editor algo de su Castellano ., y  se notará 
quan puro es para su tiempo. Asimismo en la citada Biblioteca Re- 
gia entre sus MSS. J. x. hay un famoso-Códice en hítela' y  con 
iluminaciones del tiempo de este Rey 5 en cuya última hoja se leê  
7>Este libro de la Grant Istoria de Ultramar.... mandó sacar de Fran
ceses f es tradición de Guillermo Tirio ) en Castellano el múy no
ble Don Sancho Rey de Castilla, & c.”  L e  hemos cotejado con la 
Historia impresa de Ultramar que se atribuye á D. Alonso el Sabio, 
y es cosa diversa, aunque sacados ambos de las mismas fuentes.
(2) Véase los que cita Don Nicolás Antonio B. V . lib. 9. cap. 6. 

hablando de este Soberano.
(3) Léase al Brócense anotación á la estrof. 291. del Laberinto'

de Mena, . -



de nuestra historia vinieron' en pos de las Generales" 
del otro siglo: el Regimienta de Principes del yene-’ 
rabie Confesor de aquella grao Reyna María , to-N 
do contribuyó á dar materia y pábulo á la Lengua,;' 
acreciendo sus luces ? fondos y  brillos. ¡ Así hubie
sen servido á la sana moral., y medidas costumbres 
y á la verdadera y  sólida instrucción , como sirvie
ran en alto grado á engalanar el idioma, acreditán
dole , los perjudiciales y frívolos libros de Caballe
ría ? que asimismo comenzaran por entonces I A m adis  
de G m la  5 fecundísima y funesta ■ semilla de nuestra 
loca cosecha de Novelas , casi todas abominables,, 
dio á su incierto Autor un puesto ventajoso entre los 
Padres del Castellano (i). Cumplidamente lo fueron 
sin rubor ni dispusta el ínclito Don Juan Manuel y  
el esclarecido Pero López de Alaya. Aquel Prínci
pe cuyas multiplicadas vigilias estudiosas yacen con 
susurro de la razón en la mayor parte manuscritas, 
poseía su lengua qual ninguno de sus contemporá
neos (2) : y este virtuoso Caballero con sus viages, 
con sus versiones, con tantas obras históricas y ori
gínales filé la honra de su siglo , y  uno de los Pa-1 
triarcas de nuestra literatura 5 de aquella Literatura

(x) Lampillas tom. e. de su apología trae la larga generación de 
esta Kovela y  sus aplausos. Ella los mereció de Cervantes, y para 
encontrar una que se les parezca entre las francesas,es preciso cor
rer desde Vasco Lobeira en el siglo XIV. al XVII. en que dio Ho- 
mré cP Urfé su célebre Romancé d* ¿dstrée. Huet. Origine des Romans 
buitíeme edition de 1711. pág. 2 £8. : ó bien, en el último tomo 
de las obras' de Boileau.

(2') Para muestra trasladarémos el primer número del Conde Lú
ea ñor de la edición de 1642 , y  le confrontaremos con una Carta 
del célebre Caballero Joinviiie , que se halla en el primer tomo de 
la Colect. universelle des Memoires relaiif á P Histoire de Francéy 
tom. i . pág.87. de la Genealogía de la Casa de Joinviiie. Servirán



go
que por largos doscientos anos creció siempre ? y  con 
ella la lengua que la alimentaba (i).

{ siendo rigorosamente coetáneos) para comparar el estado de ambas 
Lenguas , y  lo que adelantaron en cien años.

’ * n_ ' i —  son ion amy Seigneurie,
Roy de France et de Navarre

”  Prólogo del Excelentísimo 
Príncipe Don Juan Manuel.

Entre muchas cosas extra-: 
ñas que nuestro Señor Dios fi
zo,, tovo por bien de íazer una 
muy maravillosa. Esta es , que 
de quantos omes en el mundo 
son , non ha uno que del todo 
semeje á otro en la cara. Ca 
como quier que todos los ornes 
han essas mesmas cosas en la 
cara , los unos que los otros, 
pero las cosas en sí mesmas no 
semejan las unas á las otras. Y  
pues que en las caras que son 
tan pequeñas cosas, ha en ellos 
tan gran depardmiento, menor 
maravilla es que haya departl- 
miento en las voluntades, y  en 
las entendones de los omes , é 
así fallaredes que nengun orne 
non se semeja del todo en la vo
luntad nin en la intención con 
otro, E dir vos he algunos 
exemplos porque la entendáis 
mejor.’5

íC Capítulo primero de lo que 
acomendó á un Moro Rey de 
Córdoba.

Fablaba un día el Conde Lu- 
nor con Patronio su Consejero 
en esta manera. Patronio vos 
sabedes que yo soy muy caza
dor , y be fecho muchas capas 
nuevas , que nunca fizo otro 
orne y aun he fecho y añadi
do en los capillos y en las p i- 
guelas algunas cosas muy pro
vechosas,y ahora quieren dedr 
maldecir ,

{ L u is: Hutin ). N. son ion Seig- 
neur Loys par ¿a grâce de Die& 
Roy de France et de Navarre Je-  
bans Sires de Joinville ses Sener 
chaux de Camp. Salut , .  et son 
service appareillé. Obiers Sire , U. 
est bien voir s ainsy cornes man—‘ 
dey le nd avez que ou disoit que 
vous estiés appaisiés as Flamantj 
et par ce , Sire , que nous eut— 
diens que voir s fu i t , nous n? aviens 
fa it point d? aparoyl four aleir à 
vostre mandement, et de ce , Sire, 
que vous nt avez mandey que vous 
serez Nrras pour vous edrecier 
des tors que U Flamanse vous font, 
il moy semble, Y ire, que vous fa i
tes bien , et Dex vous en soit en 
atide. E t  de ce que vous m* avez 
mandey que ge et magent fussiens 
à otlice à la moîennetey dou moy s 
de'Joing, S  ire , savoir vons fe z , que 
ce ne puet estre bonement. Quat 
vos letres me vinrent le second Di- 
mange dejoing et Fiinent N U I. 
jours devant la recepte de vos let
tres. E t  plus tost que je pourray 
ma gent seront apparilie pour aleir 
oh il vous plaira. Sire  , me vous 
desplaise de je que au premier 
parleîr ne vous ay apalleis que 
bon Segneur , quar autrement ne 
lay-je fa it à mes Seigneur les au
tres Roys qui ont estey devant 
vous, cuy Dex ab soyle nostre S i
res soit garde de vous. Doney le 
secont dhnange dou moy s de Jotng 
que voire lettre me fu t  apourtée
V an mil iroiscens et quinze.

(ï) El Catedrático de Historia Literaria de la Reai Biblioteca dé



' 4o A  paso igualmente ayroso y femé caminaba lá 
Poesía, debiéndose atribuir á esta época íos primitivos 
Romanceros ( i)  , como no hay dudar fueron de ella 
las sazonadas composiciones del Arcipreste de Hita, 
llenas de sentencias y  sales , y  ya variadas hasta en 
diez y  seis diferencias de metros Castellanos. Tan
tos otros (2), y  los del propio Ayala y  de D. Juan 
Manuel 5 cuyos Cancioneros inéditos se conservan, 
muestran la familiaridad de las Musas con estos gra
ves varones. Al último inspiraron con freqúencia el 
verso endecasílabo ? 'según es de ver por estas de 
sentencias suyas , que omitiendo otras , copiarémos 
de su Conde Lucanor:

F a z  siempre bien , y  guarte de sospecha* 
y  será siempre tu f a m a  derecha.

N o  aventures mucho tu riqueza  
p o r consejo de hombre que há p ob reza .

Así se iban disponiendo Poesía y Prosa al dichoso

San Isidro ha tomado por empeño digno de loa el dar á conocer 
este Heroe de nuestra antigua Literatura, á quien denomina no sin 
razón el Petrarca de España. Quando se publique su curso se ve
rá de quantas maneras contribuyó al aumento del saber en Castilla.

(1) E l del Cid y los demas difusos y agallegados, en que hay algu
nos perdurables de casi 1400 versos] como el del-Conde Dirlos , to- 
dcs en número de .284, recogió Martin N ució, y  los reimprimió en 
Amberes en un Tomo en 16. año de 1555. Es libro raro y  curioso 
para los que desean imponerse en los orígenes de nuestra Lengua 
y  Poesía, h e  los Romances de los Doce Pares pasa á los del Cid 
y  Bernardo del Carpió, y  continúa narrando en ellos los hechos mas 
famosos de nuestra Historia hasta San Fernando , y  finalmente re
mata con algunos Romances de los Poetas def siglo X V  : entre 
otros son muy notables los del fol. 146. b. y  del i-62. b.

(2} Léase la nota del deligente Editor de Don Nicolás Antonio 
al fin del cap. del lib. 9. de la B. V .



tiempo para ambas de Don Joan ellL. de que Vamos 
á tratar»

§2

§. VIL

Como se cu ltiv a r  & e l Castellano en la  Corte de 
D o n  J u a n  e l Segando*

41 En el pacífico y  largo reynado de este Mo
narca se ensanchó notablementefi el idioma., como 
que amaba la Literatura , y  estaba dotado del gus
to tan fino que dexan conocer estos capítulos de 
carta de Cibdad-Real á Juan de Mena (1): E l  R ey  
ha loado y  recita á menudo t i  metro:

Q ils muchos Entallest fa g a m os y a  Dares¿ 
y  muchos también de D ures Entalles*

E  d iz  el R ey que vos díga que su Señoría os repre
se este metro , /  d iz  que sonarla m as pálido*

Qtie muchos Entalles fa g a m o s y a  D ares  
y  muchos de D ares fagam os E n te  lies*

E l  R ey se recrea de metrificar: é por ende vos dssem- 
bargadamente deberiades acuciarle , ca acogerá vites« 
tro metro asaz de grado , aunque sean abarridos de los 
insipientes de aquí* Conviene no se entiendan las cosas 
dichas. Efecto natural de esta afición filé aquella mul
titud de Poetas , y  aunque Poetas tan amigos que 
recíprocamente se pedían las composiciones y  se 
las celebraban, consagrando sus mejores versos, hen
chidos de sentidísimos ayes, al finamiento de cada 
uno ellos. Así el famoso D . Enrique de Villena coa

(1) Carta 20, año de 1428«



graves y  tiernas octavas de arte mayor fue llorado 
en las Trescientas 5 y de propósito por el célebre 
Marques de Saneillana (i).T  á este principalmentê  
y al propio Autor de lasTrescientas, y alAbulense y  
otros Ingenios y  Talentos lloro en nn Poemita, que 
nos atrevemos árilaraar cumplido, e! virtuoso y deli
cado Gómez Manrique'{2). Como al Santo Obispo 
de Burgos Don Alonso de Cartagena el Sabio Her
nán Perez de Guzrnan^). Entre tanto numen, los 
de Mena, Santillana , ámbos ManriquesHernán 
Perez , Cartagena y Garci Sánchez ( si no le dispu
ta el puesto Rodríguez Padrón) constituyen una 
Pléyade, cuyos brillos y esplendores no se han ofus
cado todavía al modo que otras (4). Y  por su pro-

(1} Cancionero general impreso en Arribéis por Feüpo N u
ció en 1 $73 en quarto fol. 34- b. : son 26 octavas. ■

(2) En 134 estrofas de á diez versos de arte menor : están- fol,
57* '  ^  ■ ;

(3) A llí, antes de las de arriba»
(4) Ronsard hácia los años 1580; es decir, siglo y  medio 

en adelante , formó una Pléyade Gala por remedo de la Grie
ga , " compuesta de los Poetas Da u ra t, Ronsard , Be Hay, Belleau, 
■ Baif y Tyard .y-Jodelie , que desechaban sobre los de mas en los 
Reynados del Padre de las Letras Francisco Primero-, y del dicho
so Enrico II. Malgrado tanto nombre y  recomendaciones, y  aun 
de los adornos con que ha pechado la Imprenta {contiene lo esco
gido de ellos seis tomos en octavo lindamente impresos en Parir en 
2752 por la Compama de lÁbre^os) á pesar decíamos de todo, según 
repetidas confesiones dedos mismos Franceses (*'), no puede soste
nerse su lectura. Por las muestras que están en nuestro texto se 
conocerá fácilmente si son de leer los destellos de la Pléyade d eD . 
Juan el Segundo, i Lástima que la rareza de los Cancioneros., que 
casi no se bailan á coste algunoylos hurte hasta de la diligencia de 
los inteligentes \ ¡Y  mas dolor todavía, que las prensas, iniquamen- 
te oficiosas para pervertir el Castellano con míseras traducíones 
-de fútiles argumentos quai la Casandra , no faciliten las bellezas 
originales que yacen en Códices ó-en íibrostan raros como ellos! 
Para seguir comparando ámbos Parnasos, confrontaremos una can-

{*) Prefacio de la segunda Pléyade Francesa , edición de Berlín de 1754.
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fendo-y  vario y  su inventiva , por sii afínen-

eia
cion de las obras inéditas de Santillana que envió al Condestable 
de Portugal 5 y se' conservan entre los. MSS. de la Biblioteca Ma
tritense M. 5 9. cón algo de su coetaneo Alain de Gbartìer , tan 
conocido como el real óscixlo que le procuró su numen.

Santillana. Ghartiers en. sus obras pág¿
Bien cuidaba yo servir 858  , que nos pareció lo mejor
en tal lugar r  J
do me ficieran penar? de ellas.
mas no morir*
Ta nú pena no es peña? 
tanto es fuerte*, 
no es dolor ni cadena, 
mas es muerte.
Como se puede sufrir 
tan gran pesar, 
ca cuidaba yo penar? 
mas no: morir. 
Ciertamente no cuidara? 
ni creyera
que deste mal peligrara? 
ni muriera.
Mas el triste despedir 
sin recabdar

Mon cusur que tout entier •■ vous 
laiz ■

Mms servira Madame belle? ■ 
espérant q f  ayez de ses f  mets 

mercy? sans danger le rebelle? 
qui ma grevé trop long temps a? 

et fait souffrir maint douleur 

et je ne sçais s îl vaudra ja 

consentir qfaye vostre amour«

mo me fûé solo penâr?
■ mas fué morir.

Concluiremos este parangon de la Poesía con unas-estrofas de 
Villon, único ingenio anterior al ióoo,qne estimen algo sus pay- 
-sanos , y  por quien dixo Déspréaux :

Villon sfíii le premier, dans ces siècles' grossiers 
débrouiller P art confus de nos vieux Romancier*

En estos siglos groseros 
V ilion de su propio marte 
dió luz al confuso arte 
de los viejos Romanceros\

puesto cabe un trozo de cierto Poema de su edad muy conocido* 
pues se amplifica en ambas composiciones un mismo pensamiento. 
Los Lectores noten por sí la enorme diferencia.

Jorge Manrique. 
zQue se hizo el Rey Don fuan. 
los Infantes de ¿dragón 
que se hicieron?
%Q,ue f u¿ de t&ñto galán?

Villon Colección de París ya 
citada, tomo I. pág. 18.

ffse st  devenu ce front poly 
ces cbeveulx blondz ? sourciz 

VQultZZque granì



t , 55
da y dotes merecen derecho la nombradla de Poetas,
ó á la manera que entonces se graduaban, de Tro-« 
badores. Si por cxemplo Gómez Manrique aconse-  ̂
ja á un R e y , oportunamente le prescribe:

M i consejo principal 
e s , gran Señor * que le aiss 
porque sabiendo sepáis' 
discernir el bien del mah 
Que si la sabiduría 
es d  todos conveniente* 
mas d  la gran Señoría 
de los que han de ser guia* 
y gobernalle de gente.

Tened en vuestros consejos 
hombres justos* sabidores* 
de la virtud' zeladores, 
en las discreciones viejos.
Que maguer ía  luenga edad 
haga d  los hombres sesudos» 
los que son en mocedad 
un montan de necedad*
quando viejos son mas rudos * 

Y  si satirizaba las costumbres de su tiempo 5 dic-
ta-

que fue de tanta invención 
como tragieron?
¿Las justas y los torneos* 
paramentos * bordáduras 
y cimeras* - ;' ' -
fueron sino devaneos?
^Que fueron sino verduras 
de las eras?
zjQue se hicieron tas Damas* 
sus tocados* sus vestidos* 
sus olores?
zQue se hicieron las llamas 
de los fuegos encendidos 
de amadores?
%Que se hizo aquel trabar
las músicas acordadas 
que tamarix
zjQae se hizo aquel danzar* 
aquellas ropas chapadas 
■ que tfcñcdñ\ - ; ■■ ■
¿ Pues el otro su heredero ■
Don Enrique que poderes 
alcanzaba ?
¿ Quan blando y  qúan balaguero, 
el mundo con sus placeres« 
se le daba ?

grant entremît* le regard joly 
dont prenoye tes plus subtîlz?
Le beau nez* ne grant * ne petiz? 
Ces petites joinctes oreilles 
menton fourchu* cier iraicîis 
E t ces belles levres bermeïlles? ' 
Ces génies espaules menues 
ces bras' longs et ces înains traie— 

tisses*
petitz tetins* hanches charnues* 
Esievées, propres* faïetisses 
a tenir amoureuses lysses* 
ces larges rems le sadinet 
assis sus grosses fermes cuysses* 
de dans son’joly jardinet? . <:

Le front ridé * les chevëulx gris 
les soucil cheuz * les yeulx ex— 

taînetz.
Qui fassoient regars et ris* 
dont maintz match dns furent dtr-* 

:tainetz*
nez courbé, de beaultê ïoing tains 
oreilles pendant et moussues* 
le vis pally* et mort et desîainctz 
Menton foncé * levres peaus- 

sues* <Sc*
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iaba con tanto vigor cómo amargura 3 usando - de las 
Ucencias de ésta clase de Poesía:

Quando ' liorna : conquistaba$ JEñ un Pueblo donde' moro' 
Quinto Labio la regia - ■ ' al necio hacen Alcalde, -
y  Cipion guerreaba, hierro precian mas que oro,
Titus JLivius escribía.'» y la plata ddn de valde.
L as doncellas y  matronas , Los mejores "calen- menos; 
por la honra de su fierra mirad que gobernación
■ desguarnian su persona ser gobernados los buenos
para sostener la guerra. por los que tales no son.

Ni siempre sus talentos se emplearon en coplas tan 
serias. Garci Sánchez en su Infierno" dé' A utor  
coloca á los antecedentes y  otros qúarenta 3 y  
las canciones y esparsas, y  serrariícas y  romances 
de los de aquella centuria, tan joviales y dulces y 
amorosos, dan continuas pruebas de su festivo nu
men que se empleara en gracias y  chistes 5 como 
quando Mena amonesta á su Señora:

Y o  vos suplico y  vos ruego
me libre des de la  p e n a *
que s i muero en este fuego3
no quizás hallaréis luego
cada dia tm Juan de M ena• •

. Del mismo modo se lanzaban picantes pullas ó bur
las donosas , como es de ver en las dos composi
ciones siguientes : la primera de Don. Alvaro de 
Duna, que la dirigió aí Infante Don Enrique para 
vengarse , según el Comentador Griego, de que le 
hubiese deshecho una estatua de bronce dorado 
destinada á su sepulcro $ y la otra de Torrellas ceñ
irá las mugeres.



S i Flota 'vos combatió, 
en •verdad. Señor Infante, 
ni bulto no vos prendió 
quandofuistes mareante, 
para que hicieses nada 
d  una semblante figura ■ 
que estaba en mi sepultura 
para mi f in  ordenada.

Comete qudlquier maldad 
muger encendida en ira; 
así afirma la mentira 
como si fuese verdad.
N o conserva cosa en peso ; 
al extremo han de correr, 
han así el juicio leso 
que siempre tienen buen seso 
sino quando es menester.

Después de aquellos Trobadores vienen tantos 
felices copleros , ó en el estilo de entonces Ju
glares 5 que ora en el Palacio del Rey , ora en los 
del malaventurado Marques de Villena y Almiran
te , y  Marques de Astorga, y  Vizconde de Altamira, 
y demas Ricos-hombres amantes de la Gaya Cien
cia ostentaron sus venas y  cantares. Maclas de sem
piterna recordación , Costana , Liaño, Gato , Soria 
y  crecidísimo número de los que tienen obras en los 
Cancioneros , son de quien hablamos. Con lo qual 
la Lengua les mereció mucho, pues siendo todas sus 
composiciones de aquella Poesía de-estilo que se ver
sa sobre afectos de amor y  sutilezas de ingenio, sol
taran , si se pueden decir así, el idioma, y le pulían y  
abrillantaban, estribando como estribaba su principal 
mérito en la limpieza, variedad y corrección de la fra
se. En prueba van las siguientes coplas y  canciones r

5 ?

Cartagena:
.N o sé para qué nací, 
pues en tal extremo está 
que si morir no quiere d  mí, 
y el vivir no quiero yo.

Haro:
M as ¡a causa que ha sufrido 
sin esperanza dolor 
es aue acuerdo d  mi sentidoA
que es gloria para el sentido 
ser mayor el vencedor.

H



Canción, de Don 
.Manrique:

JSfo sé por que me fatigo, 
■ pues con razón me 'vencí 
■ no siendo nadie conmigo 
y 'vos y yo contra mi,

Vos por me haber des amado * 
yo por haberos querido, 
con 'vuestra fuerza y migrado 
habernos d  mí 'vencido.
Y pues y o fu i  mi enemigo 
en darme como me di 3 
¿quien osara ser amigo 
del enemigo de sí?

Canción de Vargas:

Quien alegre no se vido 
lejos está de ser triste, 
porque el dolor no consiste 
sino en Morar lo perdido,

Y  de aquesta conclusión 
nos queda determinado 
que el perder de lo ganado 
es lo que nos dd,pasión. 
Que lo que no es poseído 
no dexa el corazón triste, 
porque el dolor no consiste 
sino en llorar lo perdido.

Los saraos, justas y torneos en que tanto se compla
cía el Rey Don Juan, y  los amartelamientos y  amo
ríos de una Corte tan caballeresca y  galante ; todo 
era incitativo y teatro para las Musas, cifradas has
ta en las relucientes armas. Son discretísimos los 
mas de los motes, divisas y empresas de aquellos pa
laciegos ; y  puede juzgarse por el del Conde de Du
ro , que era una noria con sus cangilones , y esta le
tra:

E o s  Henos de m ales m iosf 
de esperanza los vacíos.

Empresa de que con otra alusión no ménos aguda se 
sirvió Don Jorge Manrique poniendo los arcaduces 
llenos, y este decir:

E sto s  y  m is enojos 
tienen esta condición 
que suben d e l corazón 
la s  lágrim as á  los ojos.



Los demás pueden leerse en los preciosos Cancione
ros , cuerpo de nuestro Parnaso en la segunda y bri
llante época de la Lengua Castellana (i).

42 -Al mismo.nivel se elevó la prosa en las obras 
de toda la docta raza de los Santa María r y  en los 
Talaveras y Abálense. Manifestóse especialmen
te corregida y  suelta en las Epístolas familiares del 
crítico y  salado Médico Fernán Gómez de. Cibdad- 
Real$ grave y  enérgica en las Generaciones y Sem
blanzas de Fernán Perez de Guzman j y limada y

(1) Sin contar las cantigas de Don Alonso el Sabio , hay 
Cancioneros de Don Juan Manuel , mencionado por A  rgote 
de M olina, como la Crónica en redondillas de Don Alonso el On
ceno : Poesías del Judío Rabí Don Santo, que se conservan- en 
el Escorial: allí , entre otros que trae Don Nicolas Antonio B. V . 
lib. 10. cap. 6. pág. 26$. , el Cancionero de Baena, que contiene 
en la mayor parte las de Alvarez de Í1 leseas , ó- sea Villasandino, 
sobre cuya identidad puede leerse á Don Thomas Sánchez en el 
Prólogo á su Colección pág. 200. n. 283. y  siguientes; y  de quien 
hay retazos en las Crónicas de A y ala, que publicó el Señor Lla- 
guno pág. ó i y  siguientes; y  á mas 5$ Poetas por la mayor par
te diversos de los. que se hallan en los Cancioneros publicados. El 
Cancionero del Marques de Santillana , de que hemos hablado en 
la Biblioteca Matritense : allí el Tratado dé Cirugía en rima , se
gundo Poema Didáctico, escrito en vulgar , si se llama primero el 
libro del Tesoro : las Poesías de Fernán Martínez de Burgos, 
cuya noticia puede leerse con algo de ellas en las Crónicas de Don 
Alonso el Noble, que publicó D. Francisco Cerda pág. CXXXIV. 
y  siguientes. ¡Que de Códices , que la Lengua Castellana y  et 
patriotismo claman' por su publicación ! El Cancionero impreso en 
Sevilla en 1535 en folio ya casi no se halla, y  poco menos raro 
es el de Amberes , de que nos hemos servido. El Maestro Sar
miento en aquel almacén donde acino cosas tan inconexas baxo 
e'l título de Memorias para las Poesía , ilustra no obstante mucho 
la del siglo en que vamos 5 al paso que sobre su origen y  el 
de los metros manifiesta su peregrina é infundada opinion , de
duciéndolos del gallego , y  de los refranes con clásicas equivoca
ciones. Enmendólas , dando grandísima luz en la materia, Don 
Thomas Sánchez en su ilustración á la famosa Carta del Mar
ques de Santillana , en que había de los Poetas anteriores á 
Juan de M ena, que es obra mucho mas digna de comprarse que 
comprada.



pura en el Bachiller de la Torre. En los mismos 
Santillana, y  en el D octrin a l de C a b a lle r o s , y  en 
los desgraciados Don Alvaro de Luna y Príncipe 
Carlos de Viana: en los escritos del Obispo López 
Barrientes y en las multiplicadas Crónicas é Histo
rias de Reyes ó Magnates y  Paladines de entonces 
se echa de ver clara 5 culta y  nerviosa. Como des
cendiese á todo género de argumentos, qual las dis
putas médicas entre Alfonso de Guadalaxara y  sus 
impugnadores, y  los varios libros de caza y cetre
ría se aumentaba su fondo y riqueza. Y  si el libro 
de los G uisados, M a n ja res y  Potag es  de Ruperto No- 
la es un clásico testimonio de la gula de aquella 
edad , el A r te  Cisoria de Don Enrique de Villena 
denota el primor y  ciencia con que se satisfacía.

43 Los medios de lograr estos adelantamien
tos fueron los serios y formales estudios á que se 
dedicaban los Señores , y  sus conatos en poseer las 
Lenguas sabias , enriqueciendo con el mismo em
peño la propia por traducciones que ó trabajaban, ó 
encomendaban á sus dependientes. En tanto que 
Leandro de Murcia y García de Meneses, y  Ro
drigo Fernandez y Jayme Ximenez se hadan cé
lebres por la pureza de su latinidad , y  sus cono
cimientos en los idiomas orientales , Mena traducía 
algunos cantos de Homero y las églogas del Man- 
íuano. El mismo Villena emprendió una Poética ó 
Arte de la Gaya Ciencia, que se conserva toda
vía ; una selva de rimas , y traduxo la Eneida. 
Otras muchas traducciones existieron entre los MSS. 
de Santillana , el qual pretendió vincular con sus li
bros el saber en su familia, hechas de orden su-

6o



6í:
y¿ ly"y de quemucha parte cupo al Cardenal sú ' 
liijo. Ademas las de Séneca por Don Alonso de 
Santa María, trabajadas á solicitud del mismo Rey,: 
y otras de Salusílo y  de Vegecio , y varias de Va
lerio Máximo y de Séneca y  de San Gregorio  ̂
qué pueden verse con la noticia y  nombres de sus 
Traductores eñ los últimos libros y notas de la Bi
blioteca de Don Nicolas Antonio (i).

§. VIII.

Como se mejorara, el dialecto : fu id e z  y fo r 
mas de la Poesía  :  cofa y propiedad 

de la prosa .

44 AEn estâ  época, desterrados los interminables 
metros de diez y seis y catorce sílabas , ocuparon 
su lugar para las composiciones serias los de doce 
ó arte mayor. Mena en su adición á las Trescientas: 

Son d  buen tiempo los hechos venidos.
Tiranos usurpan Ciudades y  V illa s .

■ V il  R ey  que le quede solo Tordesillas.
¿ Estarán los R ey nos muy bien repartidos ?
T o s  todos leales le son perseguidos: 

ju stic ia  razón ninguna se alcanza  
hoy los hechos están, en la  lanza, 

y  toda la  culpa sobre los vencidos.
Hiij

(i) Siendo tan conocidos los libros de esta era , excusamos po
ner muestra de su castellano : el que quiera compararlo con el 
francés coetáneo puede ver la Colección de Crónicas que imprime 
Sancha y  la Colección de Memorias para la Historia de Fran
cia , tantas veces citada, y en ellas la de Guesclin> Christina Pi- 
sanOj Pedro Fenin , él Mariscal de Boucicaut ¿ & c.



Estos metros se estilaban á veces con sus quebrados 
de seis sílabas ; y con el suyo de quatro se. retuvie
ron los de ocho ó arte menor 5 en que se escribían 
villancicos , romances , glosas , motes y serranicas, 
siendo desde entonces el verso lírico , aquel verso que 
llama Caramuel el inventado por la Naturaleza ( i) , 
tan genial á la Poesía Castellana 5 como puede verse 
en Argote (2). El endecasílabo que por la varie
dad con que coloca sus pies , es sin disputa el de 
preferencia en la Poesía ; y  el que de mas cerca re
meda al pentámetro latino , aunque acaso deba su 
origen al sáfico , como él siempre de once sílabas, 
fué conocido en esta edad» Vimos algunos del Con
de Lucanor, y existen en mayor número en los mu
chos Sonetos del Marques de Santillana, y lo prue
ban Argote de Molina, Luzan y otros. Cueva en.su 
precioso exemplar poético:

Fueron simpre estas dos composiciones 
tenidas en E spaña en grande estim a? 
hasta que entraron nuevas invenciones. ;
Llam o muevas , que el número á  la rima 
del grande endecasílabo primero 
floreció que en el Lacio en nuestro clima.
E l  Frovenzal antiguo , el Sacro Ibero 
en este propio número cantaron9 
antes que de él hiciese el A m o  Impero.
E l  Dante y  el Petrarca lo ilustraron 
y  otros Autores , y  esto les debemos5 

y  ellos que de nosotros lo tomaron.

(i) Rhytmica pág. 98.
£2) Pág. 1. de su discurso que sigue ai Conde Lucanor.
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L a  ju sta  posesión - -que de ■ é l tenemos, 
que d  la musa del Tajo y  Catalana 
se atribuye tampoco la apliquemos. 
Primero fu e  el M arqués de Santillana 
quien lo restituyó de su destierro 

y  Sonetos dio en Lengua Castellana« 
H e querido aclarar el ciego yerro 
en que viven aquellos que ignorando 
esto, siguen la  contra hierro á hierro*

pero no fueron conocidas sus ventajas, y  así no Fue en 
lo común preferido. Lea rima se colocó con mucho 
mayor artificio formando coplas de ocho, nuevediez, 
y doce versos. Y como el Rey era tan buen conoce
dor, y tan esclarecidos los metrificadores , se estima- 
maba altamente la poesía, sucediendo entonces una 
cosa bien rara , que dice Don Enrique de Viilena : Y  
no se atrevían los ediotas, ¡ Lo que han mudado los 
tiempos!

45 Yacen en los Cancioneros ménos leídas que 
debieran las lindas composiciones de este -reynado., y  
en especial los romances y serranicas tienen mli be- 
liezas. La del Arcipreste de Hita á la Serrana que 
empieza:

Cerca la tablada  
la Sierra pasada.,

es muy graciosa : la querella de amor á la muerte 
del enamorado Masías , y otras muchas de Mendo
za , tienen un distinguido mérito. Para prueba de 
quan formada estaba la lengua, y quan finido el 
estilo , y practicado este género , copiaremos una

Híiij



6-4
Serranica delmismo Marqués , que -cieíra su Cando 
ñero manuscristo:

46 Quando la lengua empezaba hubo de menes
ter la rima que supliese su falta de armonía y nú
mero , 'y aun la tuvo tan imperfecta como la copia
da en el Cid : por lo que fué un signo notorio de 
su amejoramiento y progreso la exactitud de las de 
Eerceo, y de Don Alonso el Sabio. Pero quan
do ahora formada se empezó á separar de ella y  
despegarla, dio una prueba de que para ser grata y  
cadente tenia ya otras proporciones. Así en esta épo
ca es usado sistemáticamente en el verso corto el 
asonante ; y desde entonces esta preciosa y única 
propiedad de la Poesía Española, que no han po
dido recibir los demas Parnasos de Europa , dan
do con ello una señal sin réplica de su menor va-

M oza tan hermosa 
no v i m ía  frontera 
como una Faquera 
de la Finojosa. 
Faciendo la via 
de Cal ate veno 
d  Santa Miaría 
vencido del sueño 
■por tierra fragosa

E n un verde -prado 
de rosas y flores 
guardalado ganado
con otros Pastores 
la v i tan hermosa 
que apenas creyera

que fuese. Faquera 
de la Finojosa.
Mon creo las rosas 
de la primavera 
sean tan fermosas 
nin -de tal maneras 
fablando ■■ sin glosât 
simantes supiera. 
de aquella Faquera 
de la Finojosa.
Mo tanto mirara 
su mucha beldad 
porque me dexara 
en mi libertad.
M as dixê  , donosa, 
por saber quien era 
aquella Faquera 
de la Finojosa.



ler (*), lo es de qnanto mérito tenia cada palabra en 
sí para deleytar al oido sin el golpeo de la rima; 
puesto que en los Romances de cada cinco versos

(*) Para prueba de esta verdad copiaremos el artículo Assonant de 
la última Enciclopedia metódica , en el Diccionario de la Gramáti
co y  Literatura  , que trabajado per ios primeros Ingenios de la 
Nación Francesa , es sin duda de las obras mas.acabadas que ha-
ÿa en su materiâ.

dissonant , E. ad]. Qui a un 
son final très approchant : Mots 
assortants, Rimes assonant s.

Ce terme est particulièrement 
propre à la poésie espagnole, où 
1’ assonance est suffisante pour 
l’exactitude de la rim e, ou qui 
du moins toléré les rimes pure
ment assenantes. En voici un- 
exemple dans un quatrain de 
Quévëdo, sur la descente d’ Or
phée aux Eufers.

Dzcen que baxo cantando, 
y  yo por cierto lo tengOj 
que como baxaha viudo, 
cantaria de contenta.

On dit qu’ il y  descendit en 
chantant

et moi je'riens pour certein 
que comme i l  y descendoit veuf, 
il chantrit de contentement.

Les deux mots iengo et con
tenta sont assonants entre eux. 
On exige seulement, dans la plus 
grande rigueur , qu’ il y ait les 
mêmes voyelles dans les deux 
dernières syllabes , sans aucun 
egard aux consonnes comme li-  
gera ( légère ) et cubierta ( cou
ver de ) , abrogar ( abroger ) et 
adoptar- ( adopter ) , abierto ( ou
vert ) et bermejo ( vermeil ).

Mais la tolérance espagnole- 
va plus loin encore pour la ri
me i elle se contente souvent 
que les mots correspondants a- 
yent la même voyelles "dans la

der-

”  Asonante. Lo que tiene un 
sonido final muy semejante■: Pa
labras asonantes ; Rimas asonan
tes.

’Término peculiar a la Poesía 
Española , en la que la asonancia 
basta para ¿a exñctitud de la rima, 
ó que ai menos tolera las rimas pu~ 
ramente asonantes. Quevedot 

Dice que baxó cantando, 
y  yo por cierto lo tengo, 
que como baxába .viudo, 
cantaría de contento.

Las voces tengo y  conten
to son asonantes entre sí. guan
do mas se exige solo que haya las 
mismas vocales en las dos últi
mas sílabasj sin atención á las con
sonantes , como ligera y  cubier
ta , abrogar y  adoptar , abierto 
y  bermejo. Pero la tolerancia es
pañola en la rima se extiende á 
mas , puesto que se satisface con 
que las palabras precisas tengan 
la misma vocal en la última síla
ba , aunque antecedida ó precedi
da de diversas consonantes 9 como 
caracol, dolor , corazón, Dios, 
obrero, nao, que á causa de la o 
final'pueden adoptarse por la rima.

Convengamos que nuestros bue
nos Postas tienen un mérito muy 
superior al de los Españoles 5 y  
nuestra versificación harto mayo
res dificultades que venceré*

No queremos defraudar al Lector 
del sinnúmero de reflexiones á que

da



■ hay; tres del todo libres , y  solo dos asotiantadoŝ  
suficientes, para el placer y embeleso del oido. E l 
origen preciso del asonante no es á nuestro propo
sito y puede consultarse en Velasquez y  Luzan (i). 
Bástenos saber que encontrado ó buscado 5 se hizo 
tal empleo de-su mérito 5 y que sea una muestra tan 
subida de las ventajas de muestra lengua y  poesía. 
Copiaremos empero el siguiente Eomance de los mas 
antiguos ? para que recuerde quan buenos fueron des
de entonces ? y  quan de todos tiempos la lealtad cas
tellana.

66

E l Caballo vos han muerto* 
■ subid * Rey * en mi Caballo* 
y si no podéis subir 
llegad, subiros he embrazos. 
Poned un pie en el estrivo 
y el otro sobre mis manos: 
mirad que carga el gentío 
aunque yo muera libradvos: 
¥  si es deuda que os la debo, 
non dirán que no la pago: 
nin las Dueñas de mi tierra

que á  sus maridos Fidalgos 
los dexé en el campo muertos 
y vivo del campo salgo.
A  Diagote os encomiendo: 
mirad por el que es muchacho* 
sed padre y amparo suyo* 

y á  Dios que vá  en vuestro amparo. 
Dixo el valiente Alavés 
Señor-de F ita  y Buitrago, 
al Rey Don Juan el Primero* 
y entróse á  morir lidiando ( 3 ) .

dernière syllabe, quoi que pré
cédée ou suivie de consonnes dif
ferentes : como caracol ( lima— 
zon ), dolor ( douleur ), corazon 
( cœur ) , Bios (Dieu J obrero ( ou
vrier ) , nao ( navire ) qui peu
vent tous être adoptés pour la 
rime a cause de T 0 final.

Il faut avouer que nos poè
tes qui réussissent ont bien un 
autre mérité que les espagnols, 
et que nostre versification. à de 
bien plus grandes difficultés .à 
surmonter ( Mr. Beauzée ).

(1) Lib. 2. cap. 23. pag. 364.
(2) Pero Gonzalez de Mendoza

da margen, este artículo en su to
tal , y  en ’ sus partes mas mínimas. 
¿Que es ángu  lo’ H ablar uno de lo 
que no entiende. E l asonante ofende 
¿os oídos de - estos S S . y  ¿ qué no 
pasan por consonantes^
Peut-on ne pas ceder à de si 

puisants charmes ? . 
et peut-on refuser son cœur 
à des beaux yeux qui le de

mandent ?
charmes y  demandent : estos s í  
que son consonantes según toda ■ 
forma de derecho.

nuerto despues de esta proeza en



4JT' - En esta , era -y .por .tales "labores' se'hizo-ya 
notable la abundancia y  copia del Castellano9 que 
ganó por entónces los superlativos en him os , y con 
ellos una calidad esencial que le faltaba. Llamamos 
abundancia no precisamente á que tenga multitud de 
nombres y  verbos; de que carezcan otros idiomas, 
porque esto suele ser recíproco. Con todo la ven
taja está de nuestra parte, y el erudito Autor del 
Diálogo de las Lenguas r que entendió mucho de la 
materia ? dice : „No hacemos fieros de nuestra lem 
„guay aunque quisiésemos podríamos salir con ello, 
„porque me bastaría el ánimo á daros dos vocablos 
„Castellanos , para los quales vosotros no teneis 
„correspondientes por uno que me diésedes Tos- 
„cano- ? para el qual yo no diese otro Castellano que 
„le correspondiese..« y  lo mismo haré con el La~
?5tin." Nunca os v i tan braboso : m  quebradme si ojo 
55con media docena de vocablos Españoles que no ten- 
55gan Latinos que le correspondan“  Daros he dos 
55docenas por media de qiie me demandais.rz Esos 

serán Plebeyos.—z  No serán sino Hidalgos de las 
„migajas del Rey de Portugal$ y  porque veáis que 
„decir y  hacer comen en mi mesa , empezad á con- 
„tar: Aventurar & c . & c . y diria cien docenas, si 
55quiero entrar en los vocablos Arábigos (i).,, Au

la batalla , y padre del Almirante Don Diego Hurtado de Mendo
za , en cuya vida escrita al cap* p. de las Generaciones de Guzman 
publicó este Romance por vía de nota el erudito Don Eugenio Lla- 
guno , tan amante de la Nación y de su lengua; y le hubo de un 
Códice, antigua Colección MSS. que fué de Don Juan de Trigue
ros, Secretario de la Academia Española. Con algunas variaciones 
está impreso en la vida del Cardenal Don Pedro González de Men
doza ; y en algo alterado en el Romancero general, part. ó.

(i) Pág. 317,



68  ̂ . . . 
mentando á-estos el crecidísimo número: de los nom
bres y  especies Americanas, que se allegaron después; 
quedaba íbera de toda duda la qüestibn. .Llamamos 
pues abundancia y  copia de una lengua la que se ex
tiende no solo á denominar cada-objeto por un nom
bre determinado y propio , sino también á- adjudicar 
otro á qualquíera variedad suya , y  que exprese y  
denote con separación sus diferentes modificaciones.

4.8 Por esta causa al hijo de la vaca hasta tener 
el nombre de toro le lleva el Gastellano por estas 
graduaciones: el primer año di cele añojo ó ternero , el 
segundo novillo, el tercero utrero , y  el quarto foro $ y  
al hijo de la oveja de un año cordero , de dos borrego 
y de tres carnero $ haciéndose lo mismo en otras mu
chas castas y generaciones. Para dilucidar esto con 
algunos exemplos de otras clases , sabemos que á las 
perlas se dice si son pequeñas y menudas , aljófares, 
si desiguales, asientos j si de forma regular , barrue
cos } si de perfecta , perlas $ y si de todo punto sin 
tacha, margaritas. No solo hay nombres genéricos 
propios de cada familia , sino específicos á la menor 
disimilitud: y así no es todo uno venado , ó ciervo , ó 
gamo , ó p a leto , ó corzo, aunque parezcan una mis
ma casta. Y ya sea por los oficios, ó por las patrias, 
ó por la figura , ó por las propiedades, hay tantos 
nombres con que distinguir á los perros , como ala
nos , chinos , dogos , gozques , galgos , fa ld ero s  , líbre
les ? mastines , pachones , perdigueros ? planchetes, p o 
dencos } sabuesos „ ventores , de presa  . de aguas; y lo 
mismo en tantas mas animabas , puesto que hay gran 
diferencia entre piaras , manadas, rebaños , hatos, 
cabañas, yuntas , traillas, tiro , requa , &c.



49 ^ malquiera objeto que se vuelva la menté 
se nota la misma profusión de distinciones : golpes, 
son todos dados con la mano un bofetón ¿ ó bofetada* 
un cachete , un capirote , un empujón? ó? empellón , una 
guantada  ? una m anotada ?m±moqiiete? mtmoccicon? una 
pa lm a da ?  un papirote? w p u m ta zo y X m  pescozón  , un 
revés? un rero , \m s optárnosos? un sosquín? un torniscón? 
y otros que se encontrará por ahí á mano el Lector. Y  
esto sin tocar á los araños? estrujones y pellizcos ? retor
tijones ? uñaradas, que ya no son porrazos $ y  que 
el romance los distingue según la parte del cuerpo que 
los recibe ó exécuta, y  sus circunstancias ó efectos. 
Presto se verá con admiración, pues está á punto de
publicarse , un Diccionario de solo los nombres pro
pios: Geográficos que abraza el Español con diver
sas acepciones , cuyo prodigioso guarismo se acerca á 
dos mil. ( i )

50 No hay sonido ó voz de bruto sin su nombre 
distintivo ? y los mas por una propísima onomatopeyâ  
y así como se dice del hombre que ríe ó llora , que 
habla ó garla , se dice también el ladrar, del perro, 
e l relinchar de! caballo , el mugir á tl buey , el bra
mar del toro , e l balar de la oveja , e l  maullar del 
gato , elreb u zn a rd el asno , el ahuUar del lobo , el 
gruñir del puerco;, el armar del jahalí-, r/ gañir de 
la sorra , el arrullar de los palomos , el silbar, de la 
serpiente , el cacarear de la gallina , el coclear, de la 
clueca , el dé dos.-.pollos, el? graznar del ansar, 
ú . gruir de lai grulla, el rugir del león , el zu m -

{1) Ss obra de la Real 'Academia de la Historia trabajada como 
preliminar de su gran Diccionario Geográfico.



T °
h&r del mosquito , el chillar del ratón.. Y - d e  estos 
verbos se sacan los substantivosrelincho q.bramido^ 
rebuzno & c* &c* lo que hace: verdaderamente rico un 
idioma y le facilita gran caudal para variar su fra
se , darse á entender sin ambigüedad , y tener me
dios para oportunas y  hermosas amplificaciones. Sin 
salir de la sujeta materia-, á no haber esta distinción, 
aquel horroroso lenguagede la Maga , que describe 
•Lucano fué consultada por el hijo de Fompeyo: (i)

Latratus hahet tila canum , genitusque luporum.
Quod irepidus buho } quod, sirix nocturna queruntur 
Quod strident ululantque jera , quod sibilat anguis 
Exprrmít\ .

no hubiera podido imitarle Juan de Mena en su La
berinto (estrof. 246.) tan bien como acostumbra:

Y a  comenzaba la invocación 
con triste murmurio sn dísono canto 

fingiendo las voces con aquel espanto 
que meten las fiera s con su triste son•
Oras silbando bien como dragón,
6 como tigre haciendo stridóres9 
oras form ando ahuUidos mayores 
que form a n  los canes que sin dueño sony 

ni traducídole Jáuregui tan cabalmente diciendo (2): 
D e l sabueso y  lebrel m ezcla el latido, 
de la culebra el silbo , el mustio canto 
de la s lóbregas aves , el bramido 
de todas fiera s  , el ahulUdo y  llanioq 

ni Gongora hubiera podido Henar tan graciosamen
te aquella copla de su famosa fábula de Ero y  
Leandro:

(1) Lucan. v. ¡SS8. (2) Farsaiia lib. 11. octav.;?.



^Plola q u a l Gorrión^
. cacareóla qual Gallo 9 

arrullóla qual J?'alomo,
^ hizo la  rueda qual F a b o .

$i Nueva seña de la riqueza de la lengua es á 
mas de la abundancia de sus palabras y  de tener 
denominadas hasta las últimas especies subalternas, 
aquellas singulares maneras que ella tiene de variar 
natural’ ; y  oportunamente una misma frase 5 varián
dose así la elocución y el numere. Sirva dexem- 
plo la manera de aprobar la opirnon ó parecer age- 
no usado de nuestros Autores ; Que jne p l a c e é s o  
creo yo muy b ien : a s í es la  verd a d ‘. eso es lo seguro ', tú  
estas en io cierto: contigo estoy: á ti me atengo:con vos 
me entierren^ y  muchísimas que resultan del conocí- 
miento y  manejo de las partículas eaStelláüas. Ri- 
queza es también , y exquisita riqueza y aquel abun
dar de sentidos ciertas peculiares voces , y  de muy 
naturales significados , además del inmediato y  pro
pio y conforme las califican y revisten algunas par
tes; de la i Oración , como - eo: laspalabrasy^fioj' ¿ ma
nos , ojos y y en las acciones , perder , entrar 9 y  tan
tas que pueden consultarse en Gareés (3) y  en; el 
Biccionario de> la-Academia , donde solo el Infiniti
vo Correr tiene ciento y  veinte locuciones ; distintas,; 
y donde ó . la alegoría o la metáfora , ó el formar 
ciertos graciosos proverbios , que dan gran pesó y 
sentido á la dicción ? contribuye también y mayor
mente á su gala y abundancia.

51 Es taf semejánte copia que por postrera prue-

(3) Prólogo pág. 27.



ba acordaremos , que hay cinco Novelas de regular 
extensión , y  en cada una falta por todo su contexto 
una de las vocales. ¡Rara demonstración del tesoro 
de la lengua! Pero es mas raro todavía que con una 
vocal no mas tenga raciocinios enteros , como es es
te adagio de la misma época que ahora nos ocupa: 
L a  mala llaga sana : la m alafam a m a ta lf)  ;y  ayu
dándose con el estudio se baria un largo cuento sin 
otra vocal. Léase el siguiente. „Las Fragatas Cata
lan as , llamadas las Gargantas Navarras Sardana- 
úpalas, armadas á naval batalla ganaban la brava 
„mar , jamás tan abastadas; Matailaná las mandaba 
„para pasar gallardas Lamas á la Havana. Para la 
„pasada danlas ambas Cámaras, ya la baxa , ya la 
„alta. ¿Blandas faldas la mar ? mala casa á las bra- 
„gas. Cada tajamar araba, bárbara labranza , la 
„Campaña salada , para tantas barcas malhadada, 
„á tantas mas grata. Marcadas radas , marcadas ea- 
„las pasaban á la mar ancha \ mas a la mañana , la 
„la al va atrasada, las ; abarranca á ambas la baxa- 
„mar á la playa. Las- Lamas ya pasmadas á tan 
„mala andanza claman á tantas; Santas para alcan
z a r  á salvar almas tan mal paradas , ea la canalla 
„cantaba brabas palabras. La mar .aparataba gran 
„calma. Las sacas ,.las-arcas-, bastadas camas, has- 
„ta la plata labrada , asaz cara , hasta las mas caras 
„halajas , hasta las armas , van a la playa. Traga^ 
„ralas á tardar la mar alta, mas ya las Fragatas 
„nadaban. Las lanchas la dan la amada carga : las 
„Damas maltratadas callan las halaracas 5 mas na-

(i) Colección de Ynigo López citada.



5?da ks fáita. ¥a zafas,van hasta la'Havana, plaza afa? 
5,mada á dárkígran salva. Al acabar sanas tan larga 
'̂ andánza. las Damas ya cantan la hazaña ? ya saltan 
„la pavana, mas las anclas zafadas agarran las traban 
5,jadas amarras.55 He aquí un viage sin otro rancho 
que aes^y se dexó solo porque caminaban á quinientas, 
no porque faltasen, y  tantos premios me dé Dios co
mo retazos peor escritos hay en Castellano con sus cirn 
co vocales y  todo. Mi quien quitaría que un huésped, 
diese todas estas; órdenes» „Entren gentes que enyesen 
„ese retrete: el pebete de pez del pesebre debe expe- 
„lerle de meserse ei leste que es el terrestre : llevése 
5,de enfrente é esteseenél mes é meses. Tres decentes 
5,esperen que llegue Pepe Tellez de Melendez de Tre- 
„meeen; désele veste é que cene pezes, de venderse 
„pezes5 que es excelente.LLxpreseséle que debe de en- 
„tremeterse el trece: de este entre Meneses é Lepes-,: é 

que les festeje;: se dexe de leer erre que erre...n
¡ Lástima que se escapase tal pedantería á los pedantes; 
del siglo pasado ! Por ahora sobra de semejantes prue-' 
bas., pues aunque sean riquezas no deben malgastarse..

53 Ademas de la copia y abundancia ,.ya baxo 
Don Juan el II. se distinguía en el Castellano la 
propiedad. Conjugamos ántes en que propiedad de 
una lengua es aquel significar simple y vivamente 
las cosas , quando á cierta combinación de sílabas ó 
sonido: de la; voz se presenta vivo y natural elobje-i 
to al entendimiento ? para que penetre sin equivo
cación 5 ú engaño: su esencia y  calidades. Y conven
gamos en que las lenguas matrices y oríginaíes tie
nen en. superior grado esta esenclalísima ventaja, * 
pues en el Hebreo por exemplo no hay nombre de

I



animal que no pinte á la imaginaciónr alguna cir
cunstancia privativa suya , y  así - de los- otrosvoea- 
blos. Y convengamos finalmente :, en que transmiti
dos aquellos nombres sin examen á los dialectos for
mados por eí acaso y  la muchedumbre ignorante, 
están muy mancos de esta primordial belleza. Con 
todo es de los mas acaudalados y  ricos el Román- 
ce. Porque en primer lugar conserva un crecidísi
mo número de aquellas voces -que imitan en quanto 
pueden el sonido propio de lo que significan , y  que 
parece son del lenguagede la Naturaleza , expiada 
para sacárselas. Repiten cansadamente ta ta los que 
tienen impedimento en los órganosnde la pronuncia*̂  
don 5 pues el Castellano los Mama: Tartam udos 5 .nom
bre tan expresivo: y el continuo sonido nasal en 
otros formó el de Gangoso, que nodo es menos. Como 
después de correr es el resuello apresurado y fuer
te , y  hace j a , jd  , se dice de un hombre que corre 
á mas no poder , que viene jadeando* Refiexíónese 
el ruido con que se atrae el ayre;hacia dentro quan- 
do se quiere tragar algún líquido , y  se conocerá la 
propia significación del verbo sorber 5 y por un análi
sis contrario la del silbar : y así de la voz zum bido, y  
chasquido, y triquitraque, y la espesa; multitud que se 
presentará á quaiquiera con solo ío apuntado y ha
biéndose visto de antemano qué la denominación 
dada á las articulaciones de ios animales son otras 
tantas de estas expresivas onomatopeyas.

54 Origen de la propiedad de un idioma son 
al mismo respecto las palabras compuestas , cuya 
unión ya difine un objeto, aun qúando las simples 
que dan las raices no tuvieran primero sino la.signf



r s
ficacion arbitrarla del capricho y g deî osa Demos 
que por pura convención se* puso á cierta parte del 
cuerpo el nombre de cara , y  á determinada figura- 
de la extension el ds redondez, Si. .bien-.estos térmi
nos nada en sí digan en Castellano., :y  recíproca
mente pudieran expresar̂  trocados , la idea del sem
blante y  de lo circular r quando el Románcelos jun
tó y dixo carirredondo y  a le determinó una significa
ción fixa , clara, y  señaiada y que supuesto el primer 
sentido de convención , define completamente una 
cosa, y  no es aplicable, ni mudable á otra alguna. 
Pues de estos nombres compuestos, cuya propiedad 
es tan notoria, hay tal guarismo en Éspañol, que 
ninguna lengua), inclusa la  Griega de quien aprendió 
Jas: combinaciones, puede competírlayy con ellos ex
presa con vivèzavy concision modificaciones materia- 
les y afectos;Ínterhos. de. íos entes. Sin 'salir del exetn- 
plo propuesto se echa de ver lo dicho en los términos 
cariancho , carilargo ¿ cegwmto 5 cahízbaxo ^cariacon
tecido ¿rostrituerta^ barbiponiente,., boquiblando 5 bo
quirrubio 9 boqutfímcidocfJmqwtiohejtuio ,̂ boquisumidoy 
caridelantero;, carigordo,,; carjflaco ., boqiiiroxo r -carizi 
hartos , cari enjutos , cabscijimto , carmgmkño , -&c. 
Calcúlese por solo-está muestra qual será el iota! de : 
los vocablos compuestos : y quan expresivos: muchas. 
conoceráse viendo si se puede expresarla familiaridad; 
y union yunancomunidad dé álgunos Vmejor que lla- 
m&nàoïos ¿Paniaguados. Qtrasfrasesíamhiense com
ponen quitando; por pura gala algo de là primera voz, 
y haciendo un muy gracioso idiotismo;, como en es
tos exemples. .

i y  '



Mena en su Laberinto**
Padece tardanza si qm &squefe diga. 

Romancero genera! part. ó. ,
Tanto llora el .M:deq)Uta* ■ .
.que si el año de .<
Morara en m a  haza  
me acudiera Á  seis . hanegas*

Quevedo en el Romanee al Unicornio:
Diz que dicen (nade enfades^ vi.
que asi hablaban tus abuelos^ : . , :
y  estas voces cercenadas ■ .  ̂ : ^

.........  fe -aseguran por su nieto«?)-"' ■;
El- Capitán Aldana al desposorio de su hermano: 

que no me. concedáis si quier ,la -mano„ 
JLuisBarahonadeSoto?Sáíiracoiitralosmalos’Boetas:: 

¿Por que uno escriba m al ¿ que malane:hachechot: ...
- - ¿.que se me-dá que. acierte 6 ĉque, d isp a réiso:.- -:r , ..s,
• Escriban pues , Señor , todos d hecho , ■ : 

y  sea hi de ruin quien se enojare. ; , .
Y si pasó lo quenos cuentan en la ■ muerte de Don 
Pedro ei Cruel, está cercenada voz  ̂_. después tan 
usada 7 tuvo allí una Tállente aplicación.; . : ^

55 Pruébase de nuevo- la propiedad de tm idio- 
ma con que el surtido de sus Toces se acomode con 
su propio-mecanismo de composición á llenar da idea: 
que por ellas quiera expresarse. Das palabras: altiso^  
naneia ;y grdndifcqüeneia Sevanensu misma ; combi
nación de letras: la calidad del estilo que pretendeo 
denotar; y véase si la de rimbombancia adequa á 
maravilla para apellidar al que de sonoro pasa, á en
tumecido y hueco en demasía 5 el sonido* misma, cu^ 
mo que señala el vicio que define. Y  así también



horrísono■,_form idable*s sonoroso r magnifcencía 5 fierro  ̂
y  tantos vocablos ya compuestos, ya simples.

56 También y finalmente se completa la pro
piedad de unlenguage por aquellas frases y  expre
siones que llenan un pehsandento u acción y sin de- 
xar nada, al deseo para manifestarlo cabal y cum̂
plidamente. Tales y  entre otras son : p a ra r  mientes: 
•venirse a  la s  m ientes ; acuitarse : ir desalentado y  sin  
h u elg o : poner grim a  : verter lágrim as : remondar e l  p e 
cho '.pararse ta l  como f e o  ^ asom bradóg& c. Propiedad 
que á todo poder debe mantenerse 5 á pesar de los abu
sos que presumiere introducir en contrarió la igno
rancia ó vana presunción de menguados Escritores.

e s .

Refranes del Siglo X V .

57 Be las antecedentes buenas partidas del dia
lecto ,. ora en sa riqueza , ora en su propiedad , que 
á todo seprestan y  convidan , junto con lá refiexa y  
chiste característicos de nuestro Pueblo , fué hijo su 
gusto en los refranes ̂  que contienen rantoŝ  primores 
del idioma y tantas prendas del talentô  Español.: Su 
muchedumbre; obligó á Yñigo Bopezde Mendoza a 
ordenar en tiempo del mismo Don Juan "el II. y á 
ruego suyo una colección d e p z $  , titulada : R e 

f r a n e s  que dicen las. viejas tras el ¡mego , y entre ellos 
hay las sentencias mas sublimes, que dan mucho que 
discurrir, quales: P en sa r no ss saber; 2$o sirv a s,d g u ien  
sirvió , ni p id a s  á  quien p id ió . F ijo  eres y  p a d re seras, 
a n a l jicieres ta l h a b rá s. D i tu  secreto á  tu amigo y  serás

iüj



siempre súcautivo. D eM m breheredadom Le v&  as v  eri* 
gado. E l  caudal) de tu enemigo m  dinero lo veas. S i ¡a 
locura fu era  dolores 5 en cada casa darla voces. S í bien 
Ib a ñ ez, sino Pedro como antes. Otros refranes hay. de 
máximas muy juiciosas. gDe;donde eres hombre| D e
la  dLldea.de mi m u g er.U n a h n a soía  ni cantará llo
ra. Quien come vaca del R ey r cien años paga los hue
sos. Mete el gallo en tu muladar 9 y  saldrá heredero. 
Sanan las cuchilladas y  no las m alas palabras. L a  
muger loca por los cabos merca la  toca. : San Juan es 
venido , m al haya guien bien nos hizo. Quien solo co
iné su g a llo , solo ensille su caballo. H uésped que se con
vida , ligero es de hartar. Otros, adagios con ciertas 
ironías llenas de espíritu y  sal, como : H uela la  casa 
á hombre y  él venia rodando. N o digo que te vayas, 
mas hacerte hé las obras. M arido lleva la artesa y  yo 
llevaré el cedazo , que p esa  como uñ diablo. Por si á 
por no , marido y  señor poneos e l capirote. N o creáis 
marido lo que viereis, sino lo que yo os drxsre. Y otros 
finalmente chistosísimos ? y  rebosando gracia , como: 
K uin con ruin■:*> que: :4 sí casan m  Dueñas: No le diga 
que se vaya ¿y: él:Se descalza las bragas: T ra s que la  
novia era tuerta, peyóse la m alhadada. ■Qtiien su rabo 
alquila , no.se sienta guando quiere. Daca el g a llo , to~ 
m a el gallo f se quedan las plumas-'.en In muno. .Caldo 
de raposa está f i o  y  quema. . Verdadestodas tan anON 
guas, bien que presentadas de tan diversos modos; 
y  si consuela que la verdad sea antigua , consuele 
también la buena cabida que halló ? y quanto se 
complacía en ella el Castellano.



§ . X,
Progresos del habla h a sta  la D in astía  A ustríaca.

58 Gomo era de consiguiente prosiguió el idio
ma desde este Reynado hasta el de Cárlos L siem
pre mejorando estas buenas disposiciones ; y  hasta 
para alcanzar quanto se perfeccionó en la prosa la 
lectura de las varías obras y y  nuevas traduclones, 
y en especial Historias y Crónicas, estudio favori
to de aquella era á que mas se entregaron los Cas
tellanos. Las de Palencia y Ronquez Castillo $ las 
del Valerio de las Historias y  García de Salazar̂  
las del brioso Doncel y en adelante grave Historia
dor Mosen Diego de Valera \ y  sobre todo las de 
Hernando del Pulgar 5 son la mejor prueba de nues
tro aserto. Mayor la dan todavía sus Claros Varo
nes y sus treinta y  dos Cartas y escritas las vidas 
de aquellos con tal limpieza y  cultura , dictados los 
asuntos de estas con tal nervio y  valentía. Quan- 
do dice á un familiar del revoltoso Arzobispo de To
ledo ¿ Y para (1) esto murió el Rey Don Enri
sqúe sin generación ? ¿Y  para esto murieron el 
„Príncipe Don;Cárlos y  D. Alonso? ¿Y para esto 
„murieron tan grandes estorbadores? ¿Y  para esto 
„hizo Dios todos estos fundamentos y  misterios , que 
„hemos visto , para que disponga el Arzobispo vues
tr o  amo de tan grandes Reynos á la medida de su 
5,enojo ? Despacio se estaba Dios en buena fé si había 
„de consentir, &c.„ se echa de ver el nervio de 
su locución. Y  no menos gracia y  jovialidad re
vosa en los jocosos, como se conoce en la Carta

(x) C a rta -6.
liüj
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sobre la vejez , y  en la que disculpó sus mismas do
nosas c h a n z a s . - ,

59 Isabel la Católica , en la afición á las letras 
digna hija de Don Juan el I I , no amaba la Poesía 
menos que su Padre , y así siguió esta cultivándose 
grandemente en Castilla. Dos nombrados Manriques 

1 y muchos de los de aquella Corte alcanzaron hasta 
su reynado. La discreción - de Don Alonso de Car
dona ? la Filosofía dei Comendador Escriba tan ma
nifiesta en su Nunqüe-j así como su buen gusto en. 
sus loores al Gran Capitán, la cortesanía de Her
nando de Ludueña en el D o ctr in a l de G en tileza  ? se 
lucieran dentro en su Palacio. Hubo asimismo terce-, 
ro y quarto Poema didáctico en los de Medicina de 
Francisco López Villalobos \ como antes un sátiri— 
co del mérito de Mingo Revulgo ; y para conocer 
algo de lo que hubo se necesita recurrir á los Can
cioneros , epílogos de tanta cosa superior , entre otras 
no tales: y  adonde siendo lo mas exquisito , hay 
muy poco mediano en su clase. Ya se conoce ha
blamos de las nueve partes del Romancero (i). Se
rá suficiente el copiar las sentidas endechas á la, 
muerte de un Joven de los primeros Conquista--, 
dores de Canarias , para notar con la hermosura y, 
propiedad de las imágenes, el mérito y  sabor, del,

( 0  En las nueve partes del Romancero general de la edición en 
quarto de 1600 , que es la que poseemos , hay multitud de estas' 
composiciones exquisitas. Reformansé en ellas y  se mejoran tos. 
antiguos Romances, desechando los de los doce Pares,y siendo el 
mayor número de los amoríos , juegos' de cañás y  guapezas de los’ 
Moros de Granada. Es libro bien raro y  mortifica la curiosidad el 
que omita los nombres de los AA. de tan lindas coplas. Ahora son 
los Poetas muy mas cuidadosos en sus dictados , títulos y grande
zas ; pero es lástima que no lo sean mucho en sus versos.



m
estilo , y  lo tierno y  patético y  sentido de las sigulen
tes estrofas (i).
Llorad las Damas 
así Dios os asala l 
Guillen Peraza, 
quedó en la Palma 
la flor marchita 
de la su cara.
No eres Palma, 
eres retama, 
eres ciprés 
de triste rama: 
eres desdichas- 
desdicha mala.

Tus campos rompan 
tristes ‘volcanes.
No 'vean placeres 
sino pesares: 
cubran tus jlor es 
los arenales.
Guillen Perazal 
Guillen Peraza !
¿ do esté tu escudo ? 
¿ do está tu lanza ? 
Todo lo- acaba 
la mala andanza.

Y; para dar cabo á esta gustosa materia pondremos 
solas dos estancias de las quarenta y seis de Pinar 
en el juego trohado que compuso para la Reyna y  
sus Damas 5 aplicando en cada una un árbol, un 
páxaro , un cantar y un adagio , todo distinto para 
cada Señora 5 y tan ingenioso y bien rimado como se 
notará por la de la Reyna y la de la Dueña á quien 
servia el Príncipe , que son las que siguen:
Tome Nuestra JKagestad Nos la Dama , que teneis 
primero como primera nueva discreción, y ufana,
la  Palma por castidad, un Cerezo tomareis,
porque en 'vos sola se esmera, parque es fruta mas temprana, 
y un P'enix que solo fue N por anee un Gerifalte,
como Nuestra Alteza en todo, y el cantar Y o , madre  ̂ yo, 
con la canción de este modo: que se asienta como esmalte, 
Reyna de muy alta C, visto-lo que Dios le dio;
y el refrán que allá van leyes y el refrán por mas estima: 
donde las mandan los Reyes. ■■■. el que á  buen árbol se arrima,

(2) Viera Historia de Canarias tom.. 3. pág. 4 1 J.



8á
. 6o Ya era tiempo de pasa muestra á una lengua 

que formaba hueste tan numerosa , y  esto es lo que 
hicieron con Inimitable zelo Alfonso de Falencia y 
Antonio de Lebrlxa , procurando fixarla en su Gra
mática y dar el Inventario de los bienes en sus Vo
cabularios. Entregada esta numerosa lista á los hom- 
brones deí siglo X VIy * y  hallándose coa cuerpos 
tan bien complexionados , y  disposición pora todo, 
trataron de su disciplina $ y como la destinasen pa
ra fiarles la custodia y trato de muchas Ciencias de
licadas y  de Artes no menos finas , empezaron por 
dulcificar sus maneras y hacerle cortesano, siendo 
esta la época en que nuestro dialecto juntó á sus de
mas partes la linda prenda de ia dulzura y  fluidez*

§. xi.
C astígase la Lengua dulcificando su pronun- 

dación , y aumentando su rotundidad*

61 Desde sus principios , según notamos antes,; 
cambió el Castellano muchas letrasy en lo tomado 
del Latín, por otras mas de su inclinación y  genio , y  
así en lugar de cinctus , despee tus , f a c t o r , ínterdic- 
tmn , lacre, nocte , ocio , p ectu s, refectus , Sanctiuss 
tractus , y  otros semejantes, usó cincho ? despechof 
entredicho s leche 5 noche , echo , p e c h o , rehecho , San
cho y  estrecho : y  esto para huir y  evitar la concurren
cia de la c y t , que son duras en nuestros labios (i). 
Por igual razón trastocó algunas palabras Latinas y

(i) Aiderete cap. n .  fol, 49,-0.



dé la Interjeciori di.! a tlM z o  t a l  t a l  Por la misma 
causa evitó en muchos vocablos la d , también dura 
en ciertas posiciones , como en praj lid ieium quadra- 
ginta  , é hizo perjuicio y  quarmta , y  déla áspera y  
fuerte y? latina en capare , sapere , capui r lupus y sus 
semejantes hizo caber 5 saber , cabeza , lobo ? porque 
la b era menos recia y desabrida. Bastante hacer pa
ra aquellos principios .5 pero ahora se trató de un pu
limento general, y se traxeron al cepillo todas; las 
escabrosidades del idioma. í

62 Sonaba con aspereza la b antes á t d 7 como 
en cabdal, ca b d illo c ib d a d , cobdicta y otras 5 mudóse 
en « , ó quitóse quedando ca u d a l, cuidad, codicia„ 
mucho mas fluido y  corriente } y desde entonces se 
ha usado así sin interrupción. Ofendía en el final,, 
como en Jacob s diósele una vocal para terminar ro
tundamente como Jacobo. Hería desapaciblemente la 
c antepuesta á la t en muchas palabras que restaban, 
como efecto , respecto , secta ; quitóse de todo punto, 
diciendo con mayor suavidad respeto , ficto  , seta? 
qual puede verse en Granada y en ambos Argeaso- 
las y  en todos nuestros clásicos. La f  era violenta y 
de una pronunciación no cortada y limpia en -fabla¿ 

fiacienda 5 R azana  , fem bra  , fo ja  , y  otras muchas 
voces ¿ substituyesele la h  mas apacible y corriente, 
que dura todavía en habla , hacienda , hazaña dhem~ 
hra^ hoja. La £ era asperísima en fin de sílaba ,éhi-  
riéndola las consonantes como ignorancia , ignominia* 
indignación, magnifico^ excluyóse de todo punto, que
dando así corrientes las dicciones inorancia, inomi- 
nia , indinacion, munífico > como es de ver en Zapata, 
Espinel, Boscan yArgljo, y en 'muchos prosistas,:



■ S'4
co m o  el Autor delDlágoíode laLenguas, Chocaba 
la / después de r  én decirle , tenerlo § variarlo  y sus 
Iguales 5 púsose en su lugar la U mas llena, y escri
bióse por todos los del buen sig lo  decille , tendió y 
H allo, h & m  en las finales empecia la pronunciación 
en. A d a m  , Jerusalem  y otros Latinos y trocóse por la 
0 y díxose y todavía se dice, A d a n , Jerusa lm  , ter
minando á la griega. La n se evitaba en muchas pa
labras por razón de la facilidad como en Ivierno. For 
una razón semejante se omitió la p  de precepto  y la r 
de C orsa rio, y quantos Escritores lo usaron entonces, 
principalmente les Poetas escribieron preceto , cosa
rio. La s  líquida hacía un sonido medio y  no termi
nado 9 qua! le place siempre al Castellano , en scienr 
v ia , s p ír it u , sp h e r a , y para remediarlo , ó se quitó 
como en ciencia , ó se aumentó una vocal para que 
admitiese aquella rotundidad que faltaba , como en 
espíritu  y esfera. L a  x que quando no es gutural 
suena á rr , se excluyó también y  se dixo eceso^jice- 
l e n t e e c e l s o .  Finalmente en gracia de esta dulzura 
el uso de los apostrofes á la Italiana fué adopta
do en nuestro Parnaso con beneplácito del oido. 
Quantas obras se imprimieron entonces , ó en las 
que se conserva la antigua ortografía, son una prue
ba de estas mejoras y y con remitir á la Tr aducían, 
de Ovidio ya citada y escrita quando este sistema 
estaba en su vigor , se conocerá lo que ganaba el 
idioma en corriente, fluidez, y  dulzura.

ó 3 De camino que esta se completó la sonoridad 
de la lengua, tomando quanto pudo contribuir al lo -  
qui ore rotundo y os m agna sonaturum , tan reco
mendado de los grandes maestros. No contentos



con de se ¿¿bullir y spsrezar y  otros 9 haber hecho 
escabullir 9 esperezar se hizo también dése abullir y  
desperezar a y  lo mismo en las demas ocasiones por 
razón de la llenura y  rotundidad 9 que tanto aplace 
á nuestro oido. Pero á fin de que no le ofendiese el 
encuentro de muchas vocales ? en gracia suya: obser
varon entonces los Autores la regla ? ahora malamen
te descuidada  ̂de escribir allegado ? asentado r  adonde^ 
a r r u g a , & c ,  siempre que la palabra anterior acabase 
en consonante 3 y para evitar la cacofonía llegado5 

sentado 5 donde p.rúga siempre que acábase en la 
misma vocal (i).  y  así se . encuentra atoles  en lugar
de tales y  otras veces tófc en el Laberinto de Mena: 
a ta p a r  en la venganza de Agamenón de Oliva 9 y  
aserena y  adorm idos en las Tragedias de Lupercio 
Leonardo , y apenar en Saa de Miranda. Un- solo 
exemploy pero ese altísimo y convincente hará de- 
bulto aquella dulzura y fluidez con esta rotundidad. 
Si; la hermosa vos T heos griega en nada se pare
ce á la áspera aunque sonora D io ! Italiana ? ni me
nos á la dura G o d  ó  G ott Saxona, y muchísimo me
nos á la ridicula y miserable y  apagada y  obscura 
D d u  Francesa 3 no solo se asemeja á la Española 
su correspondiente , sino que es mas suave y  lleno y 
fluido el vocablo D io s  Castellano.
- 64 Del mismo modo fué la mudanza de conjun

ciones notable y  provechosa al intento : vimos que 
la e era la que prevalecia en este oficio en la noticia 
dada de como enmendaba Don Alonso el Sabio las 
obras de sus contemporáneos; lo propio siguió en ade-

(1) Diálogo de las Lenguas.



Jante hallándose en todos, con tal repetición eomoreii 
este parage de la Crónica de-Cardenal x). ^Fègna 
ÿ9D, Alonso , fijo de! Rey Don- ■ ■ Sancho en Castilla  ̂
„é en Estremadnra , é en Toledo: é qnando regno noxi 
„avie mas dequatro anos : é en remisión de m s  peè 
„cados fizo el Hospital éelMonasterio de Burgos:: à 
„fizo Cavallero. ai-.Rey FonAlfônse: aeFeon, é ca~ 
5,sol con so fija Boda "Merengúela 9 é yeneid la batas 
„lia de Ubeda : é dësô los Moros en.tai mènera 

quebrantados , porque despues ;gand ¿el ^ e y  iPon 
„Fernando lo que ganó.-E yace enterrado , en. elMo^ 
„nasterio .de Burgos  ̂, Ber o- :en elsigle XML la: pro
nunciación de la j  se reconoció por mas clara y  ter mis 
nada,rápida y-ligera y por tanto mas oportuna pa
ra las conjunciones , y  se substituyó con acierto á la 
antecedente. Ribadeneyra por exemplor „LaMereA 
„gía un resuello de Satanás , y un fuego del Infiera 
„no , y  un ayre corrupto y pestilente , y  un cáncer 

que corre y  se extiende sin remedio., y  una, enfer- , 
„medad tan peligrosa y aguda que penetra las entra
înas, y rompe &c. &c. &c.„ (2). Fr. Buis de Gra
nada : „Sino que las malicias y  los hurtos y  los homi- 
„cidios y  los adulterios se hablan extendido por toda 
„ella , y que una sangre caía sobre otra sangre , y  
„una maldad sobre .otra maldad. „ (3) Y:i lo .mismo. 
repiten á cada paso, tanto estos como todos los bue
nos Autores de aquel buen siglo. " . . ,

(1) Pág. 378. en Flores.
(2) Tratado del Principe Christiane lií?. i 8 cap. 24.
<3) Lib. 1. Exhortación á la virtud. - ■ -
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4  X 1L.

Estima fue adquirió el idioma % y sus últimas
riq u eza s..

65 En aquel siglo cenias gloriosas conquistas de 
sus armas se derramaron por Europa los.Españoles, y  
adquirieron para su lengua muchas voces-que expre
san Colom a, y.Mendosa  ̂y  el Escritor deh Diálogo 
de las Eenguas rde queihace memoria Carees r cm ~  
tíñela ? m ochila  s dique , excefcion^ dócil r y  otras es
cogidas con pulso y  conocimiento. Habiendo también 
nuestra Corte, y  Palacio admitido la-etiqueta de da 
Casa de Borgoña con tanto oñcio y  ministerio á qué 
conservó su nombre propio, tuvo con ellos una ad
quisición considerable el idioma. Y como en las be
llas Artes aprendimos tanto de los Italianos , adop
tarnos de consiguiente su nomenclatura. Así decía 
Gepedes:(i)

E s to  llam an  Escorzo , introducido 
que en el- habla  comun se entienda y  nombret 
de tierras extra n jeras conducido 
tr a x o c o n  la  arte m ism a e l mismo nombre»

Pero sin que se propasasen á trocar términos genuí- 
nos por otros neciamente afectados, así se hace burla 
en un Eomance del Cancionero de esta manía , que 
entonces no era todavía epidémica:

¿ t i  f in  la V illan a  vino¿ ■ - ■ - ■ ■ '
su buena madre la  a b ra za? 

jpuesto que nadie no entienda

(1) Fragmentos del Poema de la Pintura 10.



m
que viene ¿ti uso: de_ Baimi 
Fratelos llama á los mozost 

■ - • : -Sorelas,. d las hermanas9 : -
d las terneras Vitelas 
y  d los pucheros Piñatas.
D lxo nombres 'de galera -

y  que era mmtil y  gavias .. 
y  del canon de crugía 
contò millones de gracias , &c, ,

Finalmente ocupadas las. indias Occidentales «, tantas 
Provincias y Tribus , frutos y  drogas, simples y  re
medios que se nombraron con apelaciones nuevaŝ  
dando tales creces á la Geografía y  á la Historia Ma
tura! y  á la Medicina, dexaron al Español el idioma 
mas rico y  mas sabio de Europa. Esto dio motivo 
á los zelos de los Eruditos Italianos ( i ) , viéndole no 
contento con dominar en las Cortes de Sicilia , Ña
póles y  Milán introducirse basta en sus Pueblos. 
Después en Francia fué la ocupación de Balzac, 
y de Volture , de los Coradlos , de Amelot, Moliere, 
Bolleau, Chapelle y Hüet y  demas verdaderos Pa
dres y  Autores clásicos de aquella Lengua. No po
demos dexar de copiar aunque largo lo que acerca de 
esto dice Pellicer en su Ensayo de una Biblioteca 
de Traductores. „Se ha de advertir que en el si
nglo XVI. y XVII. era la Lengua GasteMaña-más

(2) D i queste inetie sono piene le due Citta dì Napoli ¿ é dì Milano$ 
ove un Cuballìero que na stato quatto giorni, a Spanta volle sì creda eh* 
egli sì sia scordato il parlare natio..... empiendo così foltamente ì suoi 
raggionamenti di esser secvitta di regalar! ,di descuidi dì conque vos
tra Signoria &c. El liustnsimo Panigaroía ? Obispo de Asti ? en la 
Introducción a la segunda parte de la Parafraso 2 Comento j  D e 
curso sobre Demetrio Falereo.



„universa! en la Europa que lo es ahora la Eran- 
„cesa ; pues extendía su jurisdicion hasta donde al- 
„canzaba el dominio Español , y donde no llega- 
„ba éste , la introducía la grandeza y  opinión 
„d e  sus excelentes ingenios. Así vemos que se im- 
„prímian libros castellanos en Alemania , Flan- 
„ des , Inglaterra, Nápoles , Milán , Eoma , Ceráe- 
3,ña y  en varias Ciudades de Francia. En París no 
3,solo se componían los libros en lengua Española, 
33sino que. se traducían en ella obras Francesas por 
„los mismos naturales , habla maestros que las en- 
5,señaban y los mismos Franceses escriban Gramáti- 
3?cas para aprenderla , como lo acreditan Cesar Ou- 
3,din 3 Ambrosio de Salazar, Madame Passler, el 
3,Señor Loubayssin de la M arque, Juan de la Naie, 
„el Capitán Flegetante, ó quien quiera se oculte con 
5?este nombre 9 el Señor de Trigny. y otros muchísí- 
„mos que sería fácil referir aquí, y se omiten por ex- 
„cusar prolixidad. No solo esto , andaban Compañías 
59de Farsantes Españoles por Italia , Cerdeña y  Fian
t e s  representando nuestras Comedias, y en.Francia 
„se  recitaron también en alguna ocasión. Sebastian de 
59Prado , famoso Comediante , representó en París 
„quando la Infanta Doña María Teresa , hija de Fe- 
3,lipe IV 3 pasó á casarse con Luis XIV.

ó ó Prueba y  la mas clásica de esto son las tra
ducientes del Castellano que se empezaron á trabajar 
entonces y  cuyo gusto duró toda aquella centuria. 
Sola la Novela de Esplandian lo fué en Italiano, 
Alemán,Inglés, Holandés, y Francés, despachándo
se entre estos hasta nueve ediciones en corto espacio: 
é igualmente el Lazarillo de Tornes de Mendoza , y

K



el Guzman de Alfarache de Alemán , qne á los tres 
años de su publicación corrían en todas las lenguas 
Europeas , y tres adelante se contaban veinte y seis 
impresiones suyas. Aceptación semejante tuvo el exa
men de Ingenios de Uñarte , por no mencionar el 
Quixote , y  muchos Ascéticos , y  Facultativos , que 
juntos formarían una razonable ''Biblioteca 3 pues al 
modo que el gusto dominante introducía por todas 
partes la danza , la música, y  los juegos Españoles  ̂
con mas justa razón daba cabida á su literatura*

$. XIIL

Postrera gala del Castellano, su numera 
y armonía.

67 El último trámite que ya faltaba al Idioma 
después de estar tan adelantado, según se lia he
cho por probar, en la claridad y  nervio , en la co
pia y propiedad, y en la fluidez y  dulzura , era 
el número y  la armonía, A  esto fué llevado co
mo por la mano por Fray Luis de León, confe
sándolo él mismo en medio dé su modestia, quando 
al principo del Libro tercero de los Nombres de 
Christo , haciendo cierta Apología de los anteriores» 
dice á XX Pedro Portocarrero , y con un estilo cómo 
suyo lo dice: „Y  yo no sé de donde les nace el estar 
„tan mal con su lengua que ni ella lo merece, „ Y  en 
seguida añade: „Y de estos son los que dicen que no 
„hablo en romance, porque no hablo desatadamente 
„ y sin orden : y  porque pongo en las palabras con- 
^cierto y las escojo y les doy su lugar. Porque píen-
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san que hablar romanee , es hablar como se.habla 

„e n  el vu lgo  , y  no conocen que el bien hablar no es 
„com ún , sino negocio de particular juicio , ansi en 
„ lo  que se dice com o en la  manera con que se dice* 
5?Y  negocio que de las palabras que todos hablan, 
„ e lig e  las que conviene y  mira el sonido de ellas 5 y  
„a u n  cuenta á  veces las letras y  las pesa y  las mide 
„ y  las compone para que no solamente digan con 
„c la rid a d  lo que se pretende d e c ir , sino también con 
„arm on ía  y  dulzura..« Y  si acaso dixeren que es 
„n o ved ad  5 y o  condeso que es n u evo , y  camino jam as 
„u sa d o  por los que escribieron en esta lengua, poner 
3,en ella número , levantándola del decaimiento ordl- 
35nario. E l  qual camino quise y o  a b rir, no por la pre- 
„suncion que tengo de m í, que sé bien la  pequeñez 
33 de mis fuerzas , sino porque los que las tienen se 
55animen para tratar de aquí adelante su lengua co- 
J5mo los sabios y  eloqüentes pasados , cuyas obras 
35por tantos siglos viven , trataron las suyas , y  para 
„que la  igualen en esta parte que le falta con las 
„lenguas mejores , á  las qeales según mí juicio vence 
3,ella en otras muchas virtudes.,. Entonces pues con 
este desvelo , que fué imitado por Herrera y  Fuen- 
M a y o r , y  con la natural facundia'de un Granada y  
sus imitadores , pudo decirse se cumplía en el Cas
tellano aquella propiedad que notó Cicerón ,  sin du
d a  al leer sus O bras propias, est autem in dicendo 
eiiam quídam cantil. También tiene su música la 
prosa.

68 A  este complemento del idioma , y  á su ve
loz fortuna se debieron tantos libros que constituyen 
el fondo y  caudal de nuestra L iteratu ra: y  se de-
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bíeron también tantas versiones G riegas y  Latinas
con que por todo aquel siglo mas y  mas se perfeccio
nara. Alfonso Lancina , Antonio H errera y  D iego  
Biedm a tradujeron el T á c ita  5 y  Suerio y  A lam o s, y  
sobre todos el elegante Colom a dieron mucho realce 
á  la  lengua Castellana coa sus castigadisimas tradu- 
ciones de tan clásico H istoriador.; Pedro de la  V e 
g a  9 Juan Villaquiran y  otros dos anónimos las D e
cadas de L iv io , y  es notorio y  serla impertinente 
el desmenuzar hasta donde sube la  muchedumbre de 
Traductores de aquella edad : donde ra ya  la inteli
gencia y  gusto de Fernán P erez de O liva  , y  G on
zalo  Ponce de León en las G riegas 5 y  la pureza y  
esmero del infatigable T raductor Simón de A b ril e s  
las L atin as5 como ni tampoco recordar que no h a y  
medio, mas poderoso para perfeccionar una lengua, 
que las Traduciones bien trabajadas de otras que 
valgan mas que ella (1).

J. XIV.
P rod ig iosa  m u ltitu d  de refra n es y  su m érito.* 

Preferencia de la 'prosa Castellana.

69 Siendo tal el fervor y  movimiento que había 
hácia el saber , y  tales las proporciones del D iálec- 
to ? y a  no se extrañará que de todas partes sacases 
sentencias, que repetidas de un modo lacónico y  opor
tuno , quedasen por r e f r a n e s y  subiesen á prodigio
sa su multitud. Sin mencionar al Quixote , y  la D o-

{1) Orator. cap, x8. Véase el citado Ensayo de Traductores, obra 
que aunque estimable está muy incompleta, y  es cosa bien fácil 
duplicar sus artículos.



rotea 5 ni otros escritos donde- superabundan , t i f ia ' 
obra de M alara * ni las Cartas de G aray  , ni los v a 
rios tomos de Gonzalo Correas de solo adagios que 
ta p a -y  guarda M SS . la A cadem ia Española 3 basta 
la  C olección form ad a por el asiduo estudio de Don 
Juan de loriarte , puesto qué monta á veinte y  qoa- 
tró mil. S i llegára á publicarse , como merece , es
te C atálogo ? y  con él la  Biblioteca que le acom
p a ñ a r e  ios que lian tratado del asunto , de mu- 
cfiosm o d o s prestaría materia á la  admiración y  
pasmo. E l  célebre Salmaelo califica nuestros refranes 
de los mas salados y  enfáticos de Europa ( 1 ) :  Cur
sos de A gricu ltu ra, Elementos Geográficos , T rata
dos de M o r a l , Compendios de Política , todo está 
cifrado con agudeza en ellos. Trabajos hubiera de 
costar á quien desentrañase la  serie de raciocinios del 
que primero sentó que tres Santas 9 y  ún Honrado tie
nen a ¡ Heyno agoviado 3 ó la  profundidad de estotro: 
si quieres aprender á orar entra en la m ar, ó el énfasis 
y  los primores de la  lengua que encierran estos ada
gios ; H ila  darás rayo; Tenga yo marido rico , siquiera, 
sea borricos Pero reflexionóse si será justo se agravie 
á  una ISf ación con la  tacha de que no sabe pensar, ha
biendo dado solo su Pueblo la  sanción á veinte y  qua- 
fcro mil verdades;, que como tales corren con el sello 
dé- su lengua. T  no se h a  agotado^ por cierto la ma
teria , pues de cada día brotan en las llanuras Mur
cian as, y  en los dichosos campos A n d aluces, entre 
sus jornaleros y  plebe , nuevas y  agudas ' sentencias, 
fruto de su claro talento y  de su vivísim a y  acalora-

K  iij
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dá fantasía v y  que se visten con todo t i  ayre-del: 
castellano $ sí bien la. abundancia y  la costumbre les 
roba el aprecio y  la perpetuidad.

y o  Todos estos antecedentes dan la  conseqüee-- 
d a  plausible de ser indisputable la  prímaeía d e  m 
tra Lengua en la dificil prosa sobre todas das ^ iyas 
del continente. N inguna de las del N orte presume, 
de sí tanto que se atreva á presentarse en el palen
que y  tela. E l  Polaco  por exemplo ? teniendo; que 
silbar nueve consonantes entre las que aprisiona .una 
vocal para proferir esta palabra Ckrszaszcz ( mos
ca) j que ha de ganar tantas de aquellas avanzadas, 
para decir Brzmi{ hacer ru id o ), ó W trzcimc (caña ), 
seguramente no nos disputará la soltura , facilidad y  
corriente^ y  á  este respecto los dialectos todos del Sá- 
xon y  Teutónico,que como el meloso y  fluido Alem án 
rebosan de palabras semejantes á  esta Pechs-ckxvari 
(negro como la  pez). Sin poseerlos, con pasar la  vis
ta por sus Cartas Geográficas 5 en donde h a y  tantos 
nombres como Starckstadt (P u eb lo  de la  S ilesia) , 
ó Schmrigitz ( otro junto A lv a  ) , se echará de ver 
que no habita la dulzura y  cadencia que pide la F ilo 
sofía y  la M úsica en la m ayor parte de los negocios 
que confia á una lengua. M u y cierto es que no h a y  
ninguna sin un destino preferente y  y  como d ice  M r. 
D elille „ la  pintura de* los Pensiles de Arm m da per- 
„tenecia de derecho al Ita lia n o , como la del In- 
„fierno y  la de los encuentros de los Demonios a l 
„Inglés ( i) .„  Por eso qualquiera que entienda el 
A lem án le hallará propísimo para los exercidos mi-
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litares; pues desde las primeras; voces d e lm an ejo d el 
arma Achtimg ( atención ) ’' Schucterí das gesselir ( ar
mas al hombro ) , debe ; em pezar e l  temblor de dos 
E n em igo s, antes que muertos por las; pelotas, desca
labrados por las palabras. Pero ¿solo para destruir 
deben hablar los humanos ? L o  mismo con leves mo
dificaciones es aplicable á todo e lN c r te  , porque los 
órganos constreñidos por el frió obligan á una pro
nunciación perezosa y  dura,: y  no presentando la N a 
turaleza sino: objetos escabrosos y  desapacibles , la  
tristeza del clim a se comunica á  ios espíritus, y  la 
lúgubre taciturnidad acorta las palabras y  Mena su 
idioma de ásperos monosílabos. E l  Italiano mismo, 
para de una vez; llegar a l competidor mas temible, 
no puede en su prosa mantenerse contra tanta ventaja 
de la nuestra: contra la linda multitud de sus . varias 
¡terminaciones, y  aquella medida económica de con- 
sonantes y  vocales , y  contra su pronunciación .va* 
ronil y  llena y  qúahdo el ltaliano duplicando sus v o 
cales con  tal profusión 9 enojando tanto por el círcu
lo perpetuo deesas quatro sonidos a r e , i  rema
te invariable de todas = sus adiciones ,  y  fatigando los 
oídos con esta desagtadableunlibrm idadry  debili tan- 
do su lengua cen ia  femenil y  muelle pronunciación, 
la  inhabilita y  desluce pata; muchas y  rgraves incum
bencias. Siguiendo; e l  mismo exempfo^  ̂ arriba, al 
oir Breserttate f. arm i: P refa ra rsid  c a r l e a r e & c f 
parece queisl gPJmmlciixm se mueren: d e  risa , no d e- 
ben texner ;Qtróí daño. Bien es verd ad  que aquella mis-? 
ma blandura; y  ndplicie:, -manejadas por uri Ariosto, 
un T asso.r  un:|Ghiabrera , un Metastasio , embargan 
nuestros sentidos y  se meten allá en lo íntimo del
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corazón $ mas por ventura ¿ se ocupará s ie m p re . é l 
hombre en recitados y  arias ?  ̂ , •

: 7 1  Empero^ ei ¿ Gasíellano 9 que quando quiere 
ostentar blandura y  delicadeza 5 así como dice en l a  
Poesía (1) :

Dulce vecino de la verde selva9
Huésped eterno del A b ril florido, 
V ital allento de la Madre Venus-j

Zefiro blando?
Y  es igualmente suave y  sonoro y  apacible y  dulce 
.en la  prosa de G ranada y  Sigüenza : también tiene 
robustez y  v igor y  energía quando las necesita ; y  
si hemos de seguir el esem plo propuesto: ? Jas: vo ces 
Atención , A rm as a l hombro  ̂ Cnrguerr  ̂Vaego^ lle
van e n s i l a  entereza y  brio adequados á su destino* 
N i ménos sabe ser terrible aun en verso y si el verso 
lo  requiere : léase sino la pintura de E re illa  en un 
encuentro:

Treme y  gime la tierra‘ del horrendo-. 
furor con que ambas partes acometeny- 
derramando con rabia y  fu erza  brava 

. aquella poca sangre que quedaba, (2) ,
Y  Analmente abunda en su prosa d e . otras palabras 
emperdernidas como guijarros ? propias para forzar 
d rechinar aun al revestido de gran f&rocidud. E s  pues 
por conclusión una lengua dispuesta á todo y  suíi- 
ciente para eí desempeño, de todo género de estilos» 

7 2  D ifícil empresa, y  así lo  confesamos*, el senten
ciar en causa semejante y  y  si bien pudiéramos a legar 
por el fallo  asentado todos los Patricios que han ven
tilado el punto, no habríamos que responder á  quien

(i) Villegas, {2) Cant. 5*



los tachase de que les comprehendian las generales 
de la  ley . Y  también traería su A b ogad o  cada L en 
gua de E uropa : Lárram endr llam aba á s u  Bascuen-
ce la  D am a de las . Lenguas y ni era menor el amar— 
telamiento de Juan;Goropio Secano por su Flam en
co ó L en gu a C ím b rica , ni el que acaba de manifes
tar y  con no menos erudición M r. la T o a r por su 
lengua Celto-Bretona ( i) .  L o s  Ingleses tienen la pre
tensión de que su lengua no del sexo de las de- 
mas (2). E l  común de los Italianos y  aun el B arba- 
d in h o , que no lo era , se declaran por el Toscano, 
com o el P . Bouhours está por el G alo  5 al modo, 
y  con la  misma -razón que/Tidioidaba; la  preferencia 
a l L atió  sobre el G riego. E í  A utor de l a  Carta so
bre los mudos se divide en aquellas dosaí Gon todo 
después del análisis hecha , juzgam os que no pare
cerá sin fundamentos nuestro sentir-al que dotado 
d e un tantito de oido r  con algo de doctrina músi
c a  , y t a í q u a l  FilosOíia , examine imparcialmente las 
:ventajás-i^dpri)Cás denlos I t o  (3). A l  1 2 3

(1) Nowveiles Recherches sur Id largue V origine , ef les antiquites
des Bretons, ■ ■ ■ ...

(2) The English {Languages) is o f á more masculine tempera
ment ; i f  is not- only o f a .different family from the others , but 
.appears o f  a different sex too i/its virtues those o f a man : indeed, 
i t  is the produet of a colder clim ate, and a raugher people 5 and 
its features may be somewhat coarser than those of its neigh hours j 
but its faculties en more extensive, its conduct more ingenuous 
and its views more doble (Ciclopedia by  E. Chambers. V. Lan
guages.

(3) Porque no parezca que al fallar sobre la primacía entre las 
Lenguas vivas E uropeas, adjudicándosela á la prosa castellana, 
no examinamos mas testigos que las voces del E jército  Militar, 
presentaremos otros imparciales ante la crítica y  discernimiento 
de nuestros Lectores. Sabido que los dialectos que pueden dis
putar aquella preeminencia son el Ita lian o, el Francés y  el E s-



ménos semejante à ia nuestra es la sentencia de los

pañol 5 véase como los tres se han hacia su augusta m adre, con
frontando sus respectivas traducioáes' de un mismo Autor L ati
no. Y  sea este Tácito pues á da m anera: que el-Alm irante de 
7̂ 3 Esquadra obliga sus buques veleros á medir el andar en 
quanto les es posible con los mas tardos y  porrones : de la pro
pia suerte en gracia de la menor soltura - y  grillos del Francés 
escogimos el único clásico , que por k>: cortado de su estilo, y  
genio de su frase es. vel mas reducible al S a lo . N o  en valde ha 
sido un furor éntre ellos: e l traducirle  ̂ y  sin'entrar los-- qua- 
•tro que copiamos y Fauchet . la : Blanche , le  ■ Maistre y  C hau - 
valon tomaron la misma tarea , sí bien no con igual dicha ; tarea 
que con tod o: han creído necesaria- después la Bleterie y  la Beati- 
melle mereciéndose los mayores -apiausos.fNos* desazona no ha-, 
ber podido procurarnos estos - últimos } á fin de que fuesen lo$ 
que librasen el combate literario. Igual sentimiento nos queda 
p a n e l moderno Sparanzani , cuya famosa traducion Italiana tam
poco nos fue dado .disfrutar. . ..

Tácito:-

Urbem Romani à prin
cìpio Reges habuere,; Lì— 
bertatem et Cühsulatum 
-Lucius Brutas instituir. 
Pictaiurae ad tempos su- 
mebaotur Ñeque: decem- 
vi ralis potestas ultra bien- 
nium, ñeque coosuiare 
jus diu valuit. Non Gio
ii« , non Suilse longa do
minado: et Pompei Cras
si que potentia cito in 
Cassa rem, Lepidi, atque 
Antonii arma, in Angus
timi cessére ; qui cune
ta  discordiis ci vilibus fes
sa , nomine Prìncipis sub 
Imperíum accepit. Sed 
veteris Popoli Romani 
prospera ve! adversa, Cla
ris scriptoribus memorata 
sunti temporibus Augus- ‘ 
t i  dìcendìs non defuere 
decora ingenia , donec 
glisente adula rio ne de— 
lerrerentur. Tiberìi, Cau
que, et Claudii, ac N e- 
ronis res , fiorentibus ip- 
sis, ob metum frisse; post- 
quam occiderant, recen- 
libus odiis composita: 

sunto

Tradudon de Adriano 
Politi , Venecia 

i6 iyt

Za Citta -di' Roma fu  da' 
princìpio governata da' Re, 
Prato v  ’ introdusse- la libera 
là et il Consolato. Le Die— 
tàtare a tempo sì ‘ricevevano" 
ne la Potenza de" Dieci olirà 
due anni, ó V auttorità con?* 
solare de Tribuni d'Soldati 
duro molto, Non fu  longa la 
Signorìa de China , ne di S i
ila ■ é T  auttorità de Pompe- 
io e di Crasso terminò- tosto 
in Cesare , comme V armi d ’ 
Antonio et di Lepido in Au
gusto1. ZI quale sofà il nóme 
di Principe assorbì il  tutio\ 
già stracco dalle discordie ci
vili. jlda , é le cose prospe
re , et f  auverse deli' 'amico 
Popolo Romano ; sono state da 
chiarì scrittori racontate ; ne 
mancarono Ingegni per iscri
vere il  tempi d ' .Augusto , fin  
che non furono corrotì dalla 
crescente adulatione. Le cose 
di Tiberio , di Claudio et■ di 
Nerone regnando essi per 
paura3e dopo loro per gV adii

fre-

Traducion de Da
vanzali ? Venecia 

1687.
Roma da principio eb

be i Ré : da Lucio Bru
ito la liberta, el Conso
ciato. Le Binature erano 
à tempo. La -podestà de1 
dieci nqn. resse oltre due 
anni: nè' molto i1 auto
rità dì Consoli nè Tri
buni de1 Soldati. Non Cin- 

.na , non Siila signoreg
gio lungamente. La Po
tenza der ■ Pompeo è idi 
Crasso tosto in Cesare  ̂ è 
1’ armi di Lepido , e d’ 
Antonio .caddero in Au
gusto V il qual : f  rovàio 
a gnurió stracco-per le- dis
cordie civili , con titolo 
di Principale si preseli 
tutto. Anno dell'anteco 
Popol Romano chiarì 
scrittori memorato il bq- 
ne , e’1 male : nè a nar
rare i tempi d’ Augus
to mancarono " ingegni 
onerati:, mentre liadula
zione crescendo non ,gli- 
guasto. Le cose di, Tibe
rio , di Gaio , di Claudio 
et di-Ne roste furono com

pì-



Sabios estrangeros qne de propósito miraron el a s u n-

simt. Inde consili nm mi
di panca de Augusto ,.et 
extrema tradere : mox 
Tiberii Prindpatum , et 
cætera , sine ira et stu
dio , quorum causas pro
cul babeo.

Tradncion d’Àblan- 
cour hâcia el ï 640*

Rome fat gouvernée du 
commencement par des 
Rois , et depuis par des 
Consuls'} ' mais dans les 
périls extrêmes on créoït 
ira Dictateur , de,qur la 
puissance ne durcit pas. 
plus que le .danger. De
puis : cet etablissement 
jusqu’ -a l’ impire d’ Au
guste , il y a eu quelques 
changemens de peue de 
durée. On a vu des Tri
buns des Ŝoldats ea la 
place des Consuls, et des 
Decemvirs. 1 ’ espace ce 
deux ans avec l’ authori- 
±é souveraine. Cïnna et 
Sylia ont esté; maîtres de 
la République. César V 
emporta sur Crassus, et 
sur Pompée. . Auguste 
triompha- de Lepkius et 
d ’ Antoine. Mais apres 
ces nobles contestations, 
tout le monde estant las 
de guerres civiles, le vic
torieux usurpa la déno
mination sous le  nom du 
Prince du Sénat..;

Plusieurs illusîrèsEcri- 
vains on fait l ’ histoire 
de la République; le rég
né mêsmes d’Auguste nra 
pas manqué d ’ excellens 
Esprits qui en ont -écrit 
les diverses évenemens, 
tandis qu on a pû dire la 
vérité sans un lâche com
plaisance. Mais ont pû 
dire véritablement de Ti
bère, de Caligula, de

frechi falsamente furono feri
te. Onde rr' e nàto pensiero 
di referiri alcuni de gp ulti
mi .fatti d ’ -Angusto , e dopo., 
senza, passione alcuna ( come 
non. r' ho. causa )- il Princi
pato di Liberi y et il resta.

Home dans son commence
ment, eut. des' Rois ~ et apres 
le bannissement des Tarqums 
Lucius funius Srutus intro
duisit le consulat et la liber
té, La dictature ne se .don
nait que pour untems ; cl ta 
puissance des Eecemvirs ne 
dura pas plus de deux- ans, 
L'autorité Consulaire de s Tri
buns militaires ne fu t pas 
long-tems en •vigueur, La do
mination de Cinna ; ni celle de 
S’illa ne furent pas longues, 
et César ne t  arda guère à rui
ner Crasus et Pompée, ses 
collègues ÿ ni Auguste à va
incre Lepidus et Jriarc-Antoi
ne y ses rivaux. E t comme les 
guerres civiles avoient épui
sé toutes les forces A e la Ré
publique y Auguste en prit le 
gouvernement sous le non mo— 
dest du Prince du Sénat. Tout 
ce qui est-arrivé de bonheur 
ou, de malheur â P ancienne 
République -a, été. raconté: par 
de -célébrés:-Ecribams. E t Au
guste meme ,n' a,pas manqué 
d'habiles gens pour é ¿crise son 
histoire jusqu' a ce que la. fia-* 
terie prenant la place de la 
Liberté y eut émoussé la-poin
te des esprits. Les fait de 
Tibere, de Caligula y de Clau- 
dius et de Néron ont été râ
periez faussement durant leur 
*vie y pareequ’ on les craignotty 
et sinistrement après leur 
mort, parce que V on se lais
sa emporter â la haine récen
te. C ’ est pour quoi se veux 

dan-

pílate false, viventi es
si per paura, e dipoi per 
l i  freschi rancori. Onde 
io intendo riferire alcu
ni ultimi fatti d ’ Augus
to : il Principato di Ti
berio , et: altro . senza te
nere ira , nè parte , co
me Ionia no dalie cagioni.

Xraducicm de 
d ’ Âlambert bâcla ol 

1750.

Rome fut d * abord sou
mise a des Rois. Brutus 
lui donna la iiberte et les 
Consuls. On creoit au be
soin des Dictateurs pas
sagers. Le pourvoir des 
Decemvirs; ne-dora que 
deux ans ; les Tribu
nes Consulaires cesseront 
bientôt. Cinna- et Sylia 
regnerent peu ; le sort 
des armes ht passer ra
pidement l ’ autorité, de 
Pompée et -de Crassus k 
César, de-Lepide et d’ An- 
toine-a Auguste, qui sous 
ie nom - de1 Chef devint 
le maitre-de T ’Etatépui- 
sé par les guerres ■ civi
les . Des au t eu rs illusr res 
ont fait connoitre la gloi
re et les malheurs de 1’ 
ancienne Republique ; T 
Histoire même d ’Augus
te à été: écrire par dès 
-gratis genies, jusqu ’ aux 
-tems. que la necesité de 
üiatîer les condamna au 
cilance.; La crainte mé
nagea , tant qu ’ iis vecu- 
rentTibere, Caîus,Clau
de et Néron ; des qu’ils 
ne furent plus , -la hai
ne tout recente les dé
chira. J ’ écrirai donc en 
peu des mots la &  du 
régné d ’ Auguste , puis 
celui délibéré et lés sui- 
vans, sans fiel et sans 
bassesse mon caracrer 

ms

Tiaducion. de Amelot 
bâcla el 1670.
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Claüdius' et de Néron, 
que la fiaterie et la crain
te ont composé Leur his
toire durant leur vie, et 
■ le dépit, et la haine apres 
leur mort. J ' ay dont en
trepris d ’ écrire le régné 
de ces quatre Princes, 
avec la -fia de celay d 5 
Auguste sans estre por
té d ’amour ni de haine, 
puisque se n’. ay aucun 
sujet de les aimer ni de 
les' hair.

âanner ici lit fhtdu-regiie d1 
¿Auguste , st pms V histoire 
de Tibere et des trois Em
pereurs Suit}ans ; le tout'sans 
passion, et sans intérêt , tou
tes les raisons de les aimer; 
no de les haïr étant éloignées 
de moi qui ne les ai jamais 
connu.

m* en : -éloigné , et les 
tems m’eadispensént.

Traducion de Suey- 
ro en 1613.

Reyes gobernaron al 
principio la Ciudad de 
Roma. Lucio Eruto ins
tituyó la libertad y  el 
Consulado. Las Dictadu
ras se daban á. tiempos. 
El Gobierno de los De- 
cem vires no pasó de dos 
años y y la autoridad Con
sular de los Tribunos mi
litares duró poco. No 
-fué largo el Señorío de 
Ciana ni ei de Su i la : y 
el poder de Pompeyo y 
Creso se rindió luego á 
■ Cesar, como las armas 
de Lèpido y  Antonio á 
■ Augusto, el qual connom
bre de Príncipe se ense
ñoreó de la República, 
cansada de Zas guerras 
Civiles. Algunos Escrito
res insigneshicieronmen- 
cion de los sucesos ad
versos y prósperos dei 
antiguo Pueblo Romano, 
y  no faltaron excelentes 
Ingenios para tratar de 
los tiempos de Augusto 
hasta que creciendo la 
adulación se depravaron. 
Las cosas deTiberio, Ca
yo,Claudio y Nero fue
ron referidas falsamen
te, con miedo mientras 
ellG S  vivían, y después 
de muertos coa reciente 

@dio.

Traducían de Alamos 
de 1614.

Reyes poseyeron la Ciudad 
de Roma en su principio. Lu
cio Bruto instituyó la liber
tad y el Consulado. Los Dic
tadores se elegían 'por tienta 
po señaladot, y e l ’ poder de 
los diez varones no duró mas 
de dos años ; y la aictoridad 
y el poderlo Consular de los 
Tribunos de los Soldados no 
tuvo, fuerza por mucho tiem
po. E l- Señorío de Cìnnà y 
el de' SUa no fué largo y y la 
Potencia de Pompeyo y de 
Craso brevemente se entregó 
y rindió á Cesar 5 y las ar
mas de Lèpido y Antonio á 
Augusto , el qual con título 
de Príncipe ocupó debaxo de 
su Imperio el- Estado de los 
Romanos , cansado ya y des
fallecido con ; las discordias 
civiles. Pero la s - cosas prós
peras ú adversas que suce
dieron Á la antigua Repúbli
ca escribiéranse por Autores 
esclarecidos, T  no faltaron 
hermosos Ingenios que refi
riesen las cosas sucedidas en 
los tiempos de Augusto has
ta que creciendo damasiado la 
adulación se derribaron y con
sumieron. Los hechos de Ti
berio y de Cayo y los de Clau
dio y dieron , mientras ellos 
florecieron de miedo suyo, y 
después de muertas por los 

&bor-

Traáucioii de Coto» 
ma de, 1.629.

- L a ' Ciudad de Roma 
fué al principio gober
nada de Reyes. Ludo 
Bruto introdüxo la liber
tad: y  eL Consulado. Las 
Dictaduras se tomaban 
por tiempo limitado y y  
el poderío de los diez 
Varones n:o pasó de-dos' 
años: ni la autoridad Con
sular de;los Tribunos mi
liares -duró -mucho. -No 
fué alargo el Señorío .de 
Clona ni;de Silla: y  la 
potencia dé ' Pompeyo y  
Craso-tuvieron fin enCe— 
sar, como. las armas de 
Antonio y  Lépido en Au
gusto,el qual debaxo del 
nombre de Príncipe se 
apoderó de todo el Esta
do' , exhausto y  - cansado 
con las discordias civi
les.-'Masólas cosas prós
peras y-1-adversas de la 
antigua -República .han 
sido contadas ya-por cla
ros Escritores , y  no fal
taron Ingenios para es
cribir los tiempos de Au
gusto hasta que poco á 
poco se fueron estragan
do al paso que iba cre
ciendo la adulación. Las 
cosas de Tiberio, de Clau
dio y aun de Nerón fue
ron escritas con falsedad 

So«
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panol superior á todos (i) ,y  el célebre Alemán Pre-

odio. A esta causa me 
i¡a parecido -escribir al
go de Augusto y de su 
Sin, y  luego el Principa
do de Tiberio y  de ios 
demás , sin pasión ni ar~ 
tbScio, pues tan de lejos 
me tocan.

Tácito.

Tnitíum mihi operís 
Serv. Galba item m , X, 
Vimos Cónsules eroot. 
ISfam post couditam ur— 
sbem DCC. et X X .  prio- 
ris asvi anuos multi Au- 

' lores remlemnt; áum res 
Populi Romani memora- 
bantur, pari eioquentiá 
ac libértate. Postquam 
faellatum apud Actium, 
atqueomnem potestarem 
ad unmn eonferri pacis 
in teríü it, magna illa In~ 

;genia cessére, Simul ve- 
ritas pluribus modis in
fracta : primum inscitiá 
reipnblicae ut alíense, 
mox Jibidipe assentandi, 
aut rursus odio adversus 

. dominantes : ita ceutris 
cura posterítatis, ínter 
infensos vel. obnoxios. 
Sed ambitionem Scripto- 
res íacile adversaris: ob- 
írectatio et livor pronis 
auribus accipiuntur: quip*- 
pe adula t ion i fcedum cri
men servkutis, malig- 
nauti falsa species líber- 
taris in est. Mihi Galba, 
Otho, Vitellius nec be- 
neíicio? nec injuria cog- 
niti. Dignitatem nostram 
á Vespasiano inchoatam, 
á Tito auctam , á Comi- 
íiaao longius provee- 
íam non abnuerim ; sed 

in -

aborrecìmìentos, cuyas causar 
esiaban rscientes, se compii
si eron falsamente. Por '  està 
causa me ha parscido sscribìr 
algunas focus casus y las 
postreme de Augusto ; y tras 
està al Principado de Tiberio 
y lo demas que despues su— 
cedió sin ira ; y sin aficìon, 
que estoy muy léjos de tener 
causa para r.inguna de estas 
cosar,

Adriano Politi.

Cominciare queste fadighe 
dall Consolato di Sergio Gal— 
ba , la seconda volta e di T i
to Vinto, Ferocie molti scrit
tori hanno dato conto delle 
cose di quei primi secoli, di 
setecentù, e vinti anni do
po l ’ edificatìone di Roma 
mentre si posevano scrìbere 
i successi del P  apulo Roma
no con pari eloquenza e li
berta. Ma dopo la pomata 
d ’ z ittìo , e que per la pa
ce universale fu in un solo 
ridesto V Imperio del mon
do , mancarono quei bell ’ In
gegni , e con essi la verità, 
corrotta ni piu modi $ prima 
per la poca notìtìa delia Re— 
publica, come non più loro, 
depoi 6 por il'gusto dell ’ adu
lare , 6 per l ’ odio verso que
lli , che dominavano ; onde ò 
o f fe s s i o d  obli goti, nessuno 
ebbe velo della posterità. Ma 
facilmente aborrirai l ’ adu— 
lattone dello Scrittore ; la 
maledicenza e la magnìlìta à 
ptenne orechie si recevcmo\ por
tando seco quella il biasimo 
de servitù, è queste all in
contro una falsa sembianza 
de libertà. Galba, Otone e 
ViìeUio non sono stati da me 
conosciuti non cfesso, ne be
neficato da loro’, confessando 
che da Vespasiano comincias 
se la nostra reputatimi, au— 

men-

ftoreciendo ellos por mie-, 
do, y despues de muer
tos por los recientes abor
recimientos. De que me 
ha venido deseo de re
ferir pocas cosas , y  esas 
las últimas de Augusto; 
luego el' Principado de 
Tiberio y lo demas : to
do sin odio ni afición, de 
cuyas causas estoy bien 
léjos.

Davanzali.

_ Il consolato secondo 
dì servio Garba, et T. Vi- 
nía dará comi noia mento 
alla presente opera, pre
sa da me vedendo 720 
anni dal principio di Ro
ma narrati da molti 
(conf allora si potea) con 
pari eloquenza , e liber
tà. Ma poiché si combat
tè ad Azio, e per lo ben' 
della pace convenne ri
durre in uno tutta la po- 
posta ;  que’ grandi ingeg
ni manca rono: ed esta
fa in vari modi storta la. 
verità ; prima per io non 
sapperei fatti pubiici, non 
piu nostri; poscia peri’ 
odiare, o adulare il pa
drone, senza curarsi ne1 
gli offesi, ne gli obiìga- 
tì dell ' avvenire : ma lo 
Scriptore adulante è age
vole reprovare : 1 ’ astio
so , e maldicente volen
tieri’ ode : perche l7 adu
latore si demostra brut
to schiavo : il maligno 
par libero. Yo non rico
nosco da Galba , Otone 
é Vitellìo ne bene ne 
male. Vespasiano comìn
cio , Tito accrebbe, Do
miziano innalzò la mia 
riputazione io no 1’ nie
go : ma fa zen do professio
ne di candida verità, par

ie«

(i) De Poematu cantuet •viribus Rìthm, pdg. 57.
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incorruptam fldem pro- 
fessis, nec amore quis- 
quam et sine odio dicen- 
dus est. Quod si vita 
suppeditet, Prineipatum 
divi Nervze, et Imperium 
Trajani, uberiorem secu- 
rioremque materiam se- 
nectuti sepossoz : rara 
temporum felicitate, uti 
sentire quse veils, etquas 
seatias dicere licet.

D ’ Ablancourt.

je  commançerai mon 
histoire par le consulat 
de Galba et de Vinius. 
Car celle de la Républi
que a été faite par des 
grands hommes , avec 
autant d ’ éloquence que 
de liberté : mais après 
la journée d1 Actium. qu’ 
on fut contraint pour 
avoir la paix, de choi
sir un Maistre , ces deux 
belles qualitez se perdi
rent,^! la vérité demeu
ra obscurcie par 1 igno
rance des affaires publi
ques od T on a’ avoit plus 
de part, et altérée par 
-la Saterie ou par'la hai
ne. Les Historiens n’ eu
rent plus depuis aucun 
soin de la Postérité , ni 
•d’ autre objet que leur 
vengance ou leur fortu
ne. Mais alors que la flat
terie et la médisance dé
guisent egalement la  vé
rité , il est pius aisé de 
se défendre de 1 ’ une qui 
«st odiense a tout le mon
de , que de 1 ’ autre qui 
sous trompe sous une 
fausse image de liberté. 
Pour moi se n ’ ais aucun 
sujet d’ aimer ni de haïr
©thon s Gai va , ni Yitel-

lius.

meritata àa T ito , ampliata poi 
molto da Dìoclecìano. M a chi 
voul fare professione di fe
de incor rota , ne con sffetìone, 
ne con odio particolare debe 
parlar d ’ alcuno. E , se ba
ierò v ita , riserbo per piu 
ampia et sicura materia della 
mìa vecchiézza, il  Priiicipa— 
to del Divo Nervo- e l '  Im
perio di Traiano. Tempi di 
rara felicità né 1 quale ..fu l&- 
sito intendere le cose , come 
alorï valsé , et dirle come 
intese.

W AlambeïÊ»
J e  cementerai cette ouvrage 

par le second consulat de Gal
ba e le premier de Vinius. L  ’ 
Histoire de sept cens vingt 
années précédente de la fon
dation de Rome a été suffi
samment écrite dans ces siè
cles ou l ’ éloquence de la li
berté célébraient la gloire du 
Peuple Romain, câpres la ba- 
taile d ' jîctivm le bien de la 
paix ayant demandé que le 
■ pouvoir fûtransmis & un seul; 
les grands genies disparu
rent. Bientôt la vérité fu t  
desfigurées des plusieurs ma
niérés : premièrement pour 
-indiference pour l  ’ Etat.yen
suite par flatterie , en fin par 
haine du Gouvernement, ainsi 
nos Historiens ulcéré ou ven
dus , ont éublio la postéri
té. I l  est vrai qu ’ elle se 
defiera aisément des éloges  ̂
mais elle recevra avidement 
les calomnies et les satires: 
elles ont un faux air de li
berté , et les louanges un ta
che d ’ esclavage. Pour moi 
je  ne connais Galba , Othsn, 
Vitelline ni par des bienfaits, 
ni par des injures. Vespa— 
sien, le V avoue , a commen
cé ma fortune ; The l 1 a aug
menté ; Uomitien y a mitle 
comble : mais un Historien qui 

fa it

(i) Specula PbysïcorMatbematica tom. 2.

lero senz ■ amore et senz® 
odio dì chiascheduno ser
bandomi 'alla. veccMesa 
se io v  arriverò i Prin
cipati dì Nerva, .e di Tra
iano materia piu ampia 
e sicura per la rara fe
licita di questi tempi, 
che si può à suo modo 
intendere ; e dire coni5 
ella s’ emende.

J, J, Rousseau*

Je eommençerai cet 
ouvrage par le second 
consulat de Galba et r  
unique de Vinius. Les 
720 premiers années de 
Rome ont été décrites 
par divers Auteurs avec 
f  éloquence et la liberté 
dont ils été dignes. Mais 
après la bataille d’ Ac
tium , qu ’ il fàlut se don
ner un maître pour avoir 
la paix-, ces grands gé
nies disparurent. L ’ ig
norance des affairs d1 
une Republique devenue 
étrangère à ces Citoyens, 
le goût éffrené de la flat
terie , la haine contre 
les Chefs, altererent la 
vérité de «mille manié
rés ; tout fût loué ou blâ
me par passion, sans 
egard pour la postérité; 
maïs en demêulant les 
vues de ces Ecrivains, 
elle, se pretêra plus vo- 
ïontiere aux traits de i® 
envie et de la satire qui 
flatte la malignité par 
un faux air d ’ indépen
dance, qu’a la basse adu
lation qui marque la ser
vitude et rebute par sa 
lâcheté. Quant a moi 
Galba, Vitellius, Othon 

ne
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lius. n  est vrai que le 
dois le commencement 
de ma fortune à V espa
cien , comme j ’ en dois 
les progrès à ses enfans; 
mais lors qu’ il est ques
tion d ’ écrire 1’ Histoire, 
ü  iàut oublier les faveurs 
aussi bien: que les inju
res. Je: reserve les rég
nés de Nerva et de Tra- 
ja n , pour l’ entretien de 
ma vieillese, comme une 
matière plus ample, et 
moins épineuse, où V on 
peut dire sans crainte ce 
que l ’ on pense , qui n’est 
pas une petite felicité.

Sueyro.
Comenzaré mí obra por 

el año que fueron Cón
sules Servio Galba la se
gunda vez y  T. Vinio; 
porque de aquellos 720 
años pasados después de 
la fundación de la Ciu
dad trataron muchos A A. 
quando con ao menor li
bertad qué eloqüencia se 
podía hacer relación de 
los sucesosdel Pueblo Ro
mano ; pero después que 
se dió la batalla de Ac- 
t io , y  por bien de paz 
convino entregar en las 
manos de uno él poder 
de todos , fueron faltan
do aquellos grandes In
genios , y padeció la ver
dad por mil maneras; 
primero por la poca no
ticia de la República, co
mo si ya no les tocara: 
después por el deseo de 
adular ú odio que tenían 
á. los Emperadores: asi 
como hombres que esta
ban ofendidos ü obliga
dos ninguno dellos tuvo 
cuenta con la posteridad. 
Mas fácilmente enfada 
el Escritor lisongero , y  

es-

faii vmt de dire la vérité, ne m’ ont fait ni bien ni 
doit être sourd à V amitié mal :Vespasien commen- 
comme a la haine. Si jes Dieux ça ma fortune, Tito fang
es’ acordent des jours, le des- menta Doimtien fâche— 
tins a locupaîion  , et â la va -, j ’ en conviens , mais 
consolation de ma vieillese- V un historien qui-se con— 
histoire'inter essente e tran— sacre à la-vérité doit par- 
guile de Nerva de Trajera. 1er: sans amour et sans 
teme heureux et rares, ou P hame. Que s ’ il me resi 
en est libre 4e f w i f  et âe assez de vie je reserve 
parler* pour ma vieillesse la ri

che et paisible matière 
dés :regnea de Nerva et 
deXrajan; rares et beu- 
yeux tems où 1 ou peut 
penser librement, : et di
re ce- que 1 ’ ou pense.

Álamos» . Coloma.
Comenzaré este f raba

i s  principio de mi obra jo del Consulado de Ser- 
será el año que pernio Gal- vio Galba la segunda vez 
ha pué Cónsul segunda vez y  de X. Vinio ; porque 
en compañía de T. Vinio. For- muchos Escritores han 
que muchos A  A . escribieron dado cuenta de las cosas 
los 720 años del siglo pri— de aquellos primeros si
lero de la fundación de Re— gios-de 720 años después 
ma, guando las cosas del Fue- de la fundación' deRo— 
blo Romano se contaban con ma ; mientras se podíais 
igual elogüencia y libertad, escribir los sucesos del 
Después que se peleó y ven- Pueblo Romano con igual 
ció en uictio ; y que. fué ne— eloqüencia y  li bertad. 
cesarlo para conservación dé Mas despues de la jor- 
la paz que el poder y atrío- cada de Actio, y que por 
ridad de todos los dudadai- la paz universal "se re- 
nos se juntase y se diese & duxo á uno solo el Im
ano solo ; fenecieron y se aca- perio del mundo ; falta- 
baron aquéllos grandes Inge- ron aquellos floridos Iq- 
nios , y también se euebrdn— genios y  con ellos la ver- 
id y corrompió la verdad en dad, ofendida en mu- 
rnuchas maneras. Zo primero chas maneras. Principio 
por no tener los A A . conocí-  por la poca noticia de la 
miento de lo que tocaba è República mirándola ya 
la República, como si les fue-' comò cósa agena ; des- 
ra extraña i y tras esto por pues,d por el gusto de 
ser llevados de la codicia y lisonjear , ó por aborre— 
vicio de lisonjear â los ma— cimiento para con los 
yores ; y otras veces por el que mandaban : tal que 
aborrecimiento que tenían con- obligados los unos , y  
tra tos Señores de ella. T  ofendidos los otros , nin- 
asi ninguno de estos tuvieron guno tuvo cuidado de ia 
cuidado del provecho de la posteridad. 
descendencia , habiéndose de Cosa fácil es vitupe

r i -  tar

(i) En Carta á Tobias Matías inglés.



y Julian Goteílni (i) 5 con los moderaos-' Mápoles

escúchase de buena ga
na el envidioso y mal
diciente ; porque la adu

lación trae consigo la in
famia de la servidumbre, 
donde la malicia se cu
bre con un color falso 
de libertad. Yo ni por 
benendo ni por injuria 
conocía á Galba, Otho 
y  Vitelio, aunque no ne
garé que Vespasiano dió 
principio á mi honra, y 
que Tito la acrecentó y 
aun mas Domiciano ; pe-, 
r-o los que hacen profesión 
de la verdad no han de. 
hablar de nadie con amor 
ó odio ; y si la vida me 
durare he dexado apar
te para la vejez el Im
perio del divino Nerva 
y  de Trajano; materia 
mas copiosa y segura; 
porque es muy rara la 
felicidad de los tiempos 
en que qualquiera puede 
entender lo que quiere,
y decir lo que entiende»

caminar entre personas que 
aborrecían, 6 á quienes esta
ban obligados y sujetos, pe
ro la , ambición del Escritor 
falsamente • la contradirás 
{ parcelándote mal ). La re
prehensión , el decir mal y 
escribir en nota y aborrecimien
to de los mayores, esto se es
cucha y recibe con atención, 
y se inclinan las orejas.á ello, 
Porque en la adulación hay 
un feo y asqueroso crimen 
de servidumbre, y en la ma
lignidad y murmuración una 
falsa apariencia de libertad. 
To de Gaiba, Qthon y Vite
lio no he tenido conocimiento 
por injuria ó beneficio que ha
ya recibido de' su mano; aun
que no rugaré que nuestra dig
nidad se comenzó por Vespa
siana, y acrecentó por Uto, 
y se ensalzó grandemente por 
Domiciano. Pero los que han 
profesado guardar en sus es
critos entera fé  , y sin que 
haya señal de corrupción, de 
qualquiera que tocaren han de 
hablar sin amor y sin abor
recimiento, X  si la vida me 
sirve para ello , yo he guar
dado para mi vejez el Prin
cipado del Divo Nerva y el 
Imperio de Trajano ; mate
ria mas abundante y segura 
por la rara felicidad .de estos 
tiempos, en que es licito sen
tir de las cosas como quisie
res , y decirlas como las sin
tieres.

rar la adulación del Es
critor : el reprehender, 
el murmurar de los que 
gobiernan; esto sí que se 
escucha con atención; 
porque lo primero trae 
consigo el vituperio de 
una fea y  vil servidum
bre , y lo segundo una 
falsa semejanza de liber
tad. A Gaiba , á Otón y 
Vitelio ni los conocí por 
injuria, ni por beneficio; 
aunque no negaré que 
nuestra dignidad tuvo 
principio de Vespasiano, 
aumento de Tito y gran
deza de Domiciano. Mas 
el qué qüiere hacer profe
sión de fé y de verdad 
incorrupta, no debe escri
bir de algo con afición 
ni con odio particular, Y 
si tengo vida guardo, co
mo mas fértil y segura 
materia para mi vejez, 
el Principado del Divo 
Nerva y el Imperio de 
Trajano ; tiempos de ra
ra felicidad , eo los qua— 
les es lícito entender las 
cosas como se quisiere, 
y  decirlas como se entea- 
diere.

A  ser de nuestra Provincia ventilar el mérito intrínseco de 
estas traducicnes, tampoco seria ageno el látiro;. Kloxas las Ita
lianas , aunque exactas , ceden á el escrúpulo de Sueyro y al 
esmero de Coloma. Leídas las Francesas al lado del original, 
se echa bien de ver que el que llamó á las d^Ablancotir her
mosuras infieles 7 al menos en el segundo miembro acertó á rua
ra v iba, I ambien se viene desde luego á los ojos la debilidad 
de las de Am elot, y  quanto las enerve lo que quiso poner de 
su casa. Y  si por el estilo se les aventaja d5 Alam bert, y  sobre

(i) En Carta á Don Juan Sedeño,



■ i o§
jSígnoirelli y Pagiimi i y  entre los Franceses el mi s

-mañera el genio: tutelar de su idioma Rousseau , la inexactitud 
del primero y  la cándida verdad con que. este confiesa de sí en el 
Prólogo,, que tomó- aquella ocupación con mediana inteligencia en 
el latin ,.-y sin,'entender a su putar muchas teces , les aleja sin tér
mino de las ; Españolas , en que está Tácito ( si es lícito decir
lo ) de cuerpo entero.
- Ciñéndonos , pues , únicamente á la proporción mecánica y  
material que presentan estas lenguas , que es nuestro instituto 
.por ahora ,-y  de la que dán indicios seguros los trozos de arriba; 
la-blandiere muelle deb Italiano no conviene al nervio his
tórico y . -su gravedad.: - Inde consilium ' mih¿ pauca -de- Augusto , et 
extrema traders , parece cómo que se arlequina diciendo: Onde 
m?e nato- pensiero . di referir i alcuni de gP ultimi jfiatti didíugusto? 
y-tres ies ( que es la letra mas aguda ) de aumento en tan re- 
.ducido período afeminan la dicion. N o así de que me vino deseo de 
referir- pocas cosas , y esas las últimas de ¿dugusto. S i prese il tut— 
to no es cuneta sub imperio accepit ; y el se enseñoreó de la Re
pública es tanto mas exacto quanto mas- noble. .-En general se 
conoce -que la prosa - Italiana peca por la muchedumbre de vo
cales , y  entre ellas las ies y  ees que rematan casi siempre sus 
palabras : y  peca doblemente por causa de las consonantes ; ora 
escaseándolas, y  robando con ellas; el espíritu y  fuerza á las 
terminaciones (*); ora duplicando con tal freqiiencia una misma 
en medio de las voces con inutilidad , ó con ofensa del oído.

Parece habría razón de convenir al contemplar la mezqui
na y  arrastrada manera con que el Francés vuelve á sí todos 
los períodos latinos > en que no es hecho (con buena licen
cia del Padre Bouhours ) para traducirle. Las -veinte y  una 
iliciones sans être portez amour ni de haine , puisque je ni 
&y aucun sujet de les aimer ni de les haïr distan desmedida
mente de las ocho sine ira et studio quorum causas procul abeoy 
ya sea en concision , y ya en nervio ; como las veinte y  seis: 
le tout sans passion et sans intérêt, toutes les raison de les aimer, on
de les haïr étant éloignés de moi qui ne les ai jamais connu. Y  estas 
tienen de común la infidelidad con sans fiel et sans bassesse mon 
carácter n i en éloigné et les tems n i en dispensent , que será muy 
donosa sentencia ; pero no es lo que escribió Tácito. Por el con
trario sin pasión ni artificio, pues tan de léjos me tocan ; ó bien 
sin ira y  sin afición , pues estoy léjos de tener causa para ningu
na de estas cosas, ó por último sin odio ú afición, de cuyas cau
sas estoy bien lejos : todas tres frases expresan cabalmente su 
texto ; y  la primera y  postrera con entero vigor y concision. 
Omitimos los demas inconvenientes de las traduciones France-

(*) Herrera, Comento á  Garcilaso pág. 79.
L



mo Bouhours (i)y e ! Autor'duGente.: -de

sas , porque se vendrán á los ojos quarido en adelante trate
mos de propósito del análisis de esta lengua. ;;

En las Españolas, anteriores á las Italianas , y  de mucho 
á las Francesas , no solo se nota una inteligencia- ' completa, si- 
no lo adequado del dialecto para conservar pura toda da índo
le y  énfasis de aquel latín. La comedida exactitud \ de Sueyro 
y  la hermosa elegancig é idiotismos de Goloma ván á compe
tencia. Y  sí se dilató Alamos algo mas , es porque clavaba pa^ 
labras con estudio , que sirviesen de ; ganchp á los aforismos po
líticos que colgó-de toda la obra. Pero por eso: mismo; su tra— 
dación , sin descartarse del original , tiene cierto ayre ?de ser
lo ella por sí , qúe agrada y  satisface.

Plácenos antes de concluir esta larga nota el dexar desva
necida una soñada gracia que adjudican los Franceses á su idio4 
ma, como por vía de indemnización de los lunares que no se pue
den disimular. Dicen que goza en supremo grado- el don de bre
vedad , y  ponderan este ahorro de tiempo que es-cási imperceptible 
matemáticamente(*). El que tenga la paciencia (qne:;harta: necesita! 
de contar jos vocablos del texto Latino , y  de sús- traduciones, y  las 
nuestras, y  asimismo las letras que forman aquellos vocablos , ve
rá tiene el Latín 118 de unos y  723 de otras, y  las Italianas 
por su orden: primera, 178 vocablos , y  770 letras : segunda; 
159 y  71 ó. Las Francesas también por su orden: primera, 243 
y 1046: segunda, 258 y 1124, y  tercera, ,179 y  780. Finalmen
te la Castellana de Sueyro t8 i y  750 : Alamos 2 34 y  1077, y  
Coloma 200 y  901. De aquí se deduce que el Latín con 41 l i 
ciones de ménos que el Italiano mas lacónico tiene siete le
tras de mas. Por eso es mucho mayor la gravedad de aquel. 
Que la versión mas lata francesa , teniendo con toda su de
cantada brevedad genial 140 vocablos mas que el Latín, loque pa
sa mucho del duplo , solo tiene 401 letras de aumento, que es es
casamente la mitad. Por eso es todavía el Francés ménos ma- 
gestuoso y  señoril que el Italiano. Por último, que con toda la 
pompa dei castellano tan ponderada , solo tiene Sueyro 2 7 le- 

■ tras mas que el Latín, y  .34 mas que el Toscano. Comparando 
las Francesas con las Españolas , solo dos vocablos tiene de mé
nos el mas breve de aquellos sobre la mas breve de estas; pe
ro para eso tiene 26 letras el primero de mas. Y  el mas Asiá-

(*) Rousseau en su carta sobre la Música Francesa, y  el Padre Bouhours sm 
¡sus Entre tiens.

(1) Diálogos de ¿áraste*
(2) Tom. 1,



y él del Discurso crítico acerca de los Traductores 
de Tácito , que precede; á > su Moral-, escrita por 
Mr. Amelot (i ) quandq terminantemente no le den 
la : mayoría y son tales los eloglos, que novanmuy 
lejos $ y  el Abate Plucheno^  
mer lugar. -M I voto de 'Voltayre , repetido en va
rios lugares de sus obras , y el tan categórico de 
Alambert (2), debería poner íbera de dudas la ques
tion-, á no constarnos £ y= pase el revelareste-peca- 
dill.o de la íaloseíia ) que-ml prime ro entendía po
quísimo , y  éste nada absolutamente del idioma de 
que hablaron con tanto magisterio. Harto mejor lo 
supo , al paso que otros, CárlosóV , y al aplicarlos

tico -de los Galos escede al Gasteilano mas prolixo en 2.4. vo
cablos y  en 48 letras. ¿ Donde esta , pues , su imaginada conci
sión y -brevedad ? Los nuestros de positivo no .pensaron jamás en 
tan ridicula economía, que por de contado robará á qualquiera idio
ma su corriente y numero j pero si esto se tomase-por- méri
to, i  quien impediría-que - con las' facultades de ' los Franceses 
se pusiese .copio Seguirá ^abaxo el mxsmo , párrafo de l'ácitó ?: En
tonces quedaría reducido á 127 vocablos y á 584 letras, que 
son 1 3 9 : menos que el Latín 5 y 52 vocablos -y  . 194 letras, 
ménos que-; el Francés :: mas compendiado. Por Reyes empe-
«zó Roma : Bruto instituyó con la  Ebertad el Consulado, 
» y  hubo Dictaduras; tempo rales. N i la potestad decemviraí 
«prevaleció, arriba de un- bienió , ni mucho :el Consular ;poderío, 
«como ni las dominaciones de Cinna ó Sila. Rindióse á Cesar la 
jj Potencia de Pornpeyo y  Grasos qual las armas de Lépido y An
ís tonio á O c ta v i o - q u e  nomb rándose Pr¿mero ., se enseñoreó de 
sí todos , hartos, de disturbios. Escrita la historia antigua-porcia- 
« ros Varones ; y  también la de Augusto en- tanjo; que: no les 
«pervirtió la  lisonja ; no asi- desde Tiberio á Claudio , temibles 
«de vivos , y  odiados muertos. De ahí mi intento en referir 
«poco , y  esó del fin de Augusto , y  luego el Reynado de T i-  
3?berio y  demas , sin suspicacia ó ira , cuyos motivos me son 
«agenos.”

(1) Pág. 39. á 49. . ■ „ . f
(2) Tome 5. de ses Mélangés* Harmonie des Langues. Voltayre M é

langés r tom. 6* pàg*. 64,
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según su juicio , decía erá de hablar Italiano á las 
mugeres, Alemán á los caballos , Francés á los hom
bres, y  Español á Dios $ y duplicaba el chiste con de
cir que los Alemanes hablaban como Carreteros, los 
Ingleses como niños 5 los Italianos corno enamora
dos, los Franceses como amos, y los Españoles como 
Reyes. Chistes muy parecidos al del que afirmaba se 
habló en el Paraíso por el Hombre Francés , por la 
Muger Italiano , por la Serpiente Inglés y  por Dios 
Español, y que solo referimos por tales,, y  para des
enfadarse en materias tan secas , aunque se pudie
ra reponer al inventor del último ¿ como íué la ma
la ventura que hablando cada qual su dialecto se 
entendiesen las dos hembras ?

^3 Lo cierto es, recobrando la debida seriedad, 
que por nuestro hermoso lenguage han logrado no 
solo salvaguardia , sino aplauso y  séquito muchas 
obras, que sin él no hubieran resistido á la razón, 
ni á la crítica. En vano se han fulminado á Ma
riana (y  sirva de exemplo por todos) tantas causas 
y  procesos contra la rigidez estudiada de su plu
ma , y  la falta de criterio en los primeros Libros 
de su Historia : contra la división inmetódica y arbi
traria de estos;. y aquel traer sin huelgo a su Lec
tor saltando de Francia á Turquía , de Grecia á 
Portugal, de Navarra á Nápoles , desatando' y des
uniendo así su narración : contra aquel henchir de 
materias inconexas como el origen de los Turcos y  
sus cosas, el fin y todo el suceso á la larga de los 
Templarios , la prisión y tragedia de Bonifacio 
VIII. la vida del gran Tamorlan, y  el juramento de 
los Cardenales para renunciar al Papado quando



el famoso Cisma : contra aquel prometer algo el 
epígrafe del capítulo , y  dar mil asuntos y  no el 
prometido el contexto j y el repetir en tres no muy 
distantes el origen de los Normandos , y  la etimo
logía de su nombre : contra sus impertinentes epi- 
fbnemas $ y  contra tantos mas cargos que pudieran 
hacérsele sí tal fuera nuestro propósito. Pero á pe
sar de todo, su admirable y peregrino estilo le ha
rá sobrevivir á sus correcciones, y será consultado 
con reverencia mientras haya uno siquiera que ame 
la hermosa habla Castellana. Diez veces ha conclui
do su lectura el que esto escribe, y  siempre con nue
vo gusto : ¡oxalá que con igual aprovechamiento (i)1.

§ .  X V .

Poesía del buen siglo.

? 4  Por sí y sin socorros extraños subió la pro
sa á esta alteza y superioridad, mientras que los 
Poetas , cuyos trabajos hablan empezado ántes y 
con mayor fortuna , no pudieron completar su obra, 
ni rematarla, por mas que la entregasen muy bella, 
á los que vinieron después. Dexamos nuestro Par
naso con Doña Isabél la Católica entregando á los 
versos de arte mayor los Poemas graves y  heroy- 
cos , y á  los de ocho sílabas con su quebrado lo 
lírico. Ambos géneros siguieron cultivándose dicho
samente 3 según es de ver en los loores de aquella

(i) Sería ya mal visto comparar este Castellano con el Francés- 
del P. Daniel por exemplo ? ni el estilo en general de nuestro 
siglo XVI. con el siguiente de nuestros vecinos; pues ya debemos 
dar por decidida la qüestion,



Heroína por Diego Guillen de Avila, y  en las co- 
pías del último y mejor Poeta de esta medida, el 
festivo y  natural Castillejo. Criado este en el Palacio 
de Don Fernando (i) ■ , y enriquecido de feliz nu
men , hizo hincapié en retener el metrificar an
tiguo 5 y en zaherir sin razón, aunque chistosamen
te , y por dicha nuestra sin éxito, la plausible mo
da que renació y cobró vuelo en sus dias. Es in
disputable , pues lo hemos demonstrado , que des
de Don Alonso el Sabio fué el verso endecasílabo
conocido entre nosotros , y así es falso, como quie
ren muchos, que Posean de puro Ingenio hiciese tal 
donativo á nuestra Poesía $ y la razón estaba por el 
citado Castillejo quando en sus famosas coplas con
tra los Innovadores dice:

Juan de Mena como oyó 
la nueva Proba ptdida3 
contentamiento mostró, 
caso que se sonrió 
como de cosa sabidaj 

y  dixo : según la prueba^ 
once sílabas por p ie

(0 Mas yo estando 
so a-geno poder y  mando 
c la Corte fu i  llevado 
en tiempo de Don Fernandos 
ínclito Rey señalado 
en bondad\ 
valor y  prosperidad 
entre los Príncipes buenos, 
siendo yo entonces de edad

y  los demas por perdidos 
después que á la Corte fui» 
T  me v£
la primer noche que f u i  
a Palacio á ser Soldado 
tal que no me conocí 
enhe tantos acostado 
mis iguales, 
el número de los quales 
era por nuestros pecados 
sobre cinco cabezales 
once pages estrellados.

de quince años y  aun ménós¿ 
no cumplidos, 
los quales doy por servidos 
antes de venir allí\

Diálogo y Discurso sobre la vida de Corte*



i m
no hallo cm isa p o r  qué 
se tenga , por cosa nueva? 
pues yo también Jas usé.

Pero también es certísimo , que aunque conocido 
filé rara vez usado, basta que Bosean; por las 
exhortaciones :del Embaxador de Meneeiu bíavaje- 
ro, y  Garciiaso ácausa de sús viages y estrecha 
amistad con el otro , y Mendoza por singularizar
se y  y  GétmaL-en imitación de ellos , : se dedicaron 
con; ardor á seguir la bella Poesía- Iíaliana. E l su
ceso fué harto , pero no completamente feliz $; pues 
en medio de tanta belleza y  discernimiento y-gus
to como manifestaron ; ó por haber sido los. pri
meros , ó porque la Lengua no estaba entónces fbr- 
mada de! todo , ni el oido tan castigado como el 
de sus Maestros , sus versos no son ni de mucho 
tan armoniosos. Hay cierta dureza en los de Don 
Diego y Bosean: mezclan con freqüeneia las rimas 
agudas con las graves , mal grado las delicadas 
orejas, defecto que ya les notó Herrera (1): y el 
mismo Garcilaso , á quien la naturaleza se compla
ció en distinguirlo por su dulzura y  lindeza de me
trificar , tiene ciertos trozos asonantados, que lasti
mosamente amortiguan su superior mérito. Oygase 
entre otros aquel de la Elegía á su grande amigo, 
donde parece que este noble Ingenio vaticinaba su 
hn desgraciado:

¡0  crudo 5 6 rigoroso ? ó fiero M arte, 
de túnica cubierto de diamante, 

y  endurecido siempre en toda parte !
Lüij

(i) Pág. 232. de su Comentario á Garcilaso.



I I 2
E  xer citando f o t  mi m al tu oficioy 
soy reducido á  términos , muerte 
será mi postrimero beneficio.
También se conoce que la Poesía 9: aunque 

caminaba ya á paso firme y ayroso 9 no podía des
prenderse del todo de sus antiguos arrimos y  anda
dores. Quando la lengua comenzó á tener un va
lor propio 9 desdeñó la rima y como vimos deley- 
taba con solo los asonantes. Quiso dar la última 
prueba de que la armonía era suya propia 9 y  exis
tente en cada una de sus voces y  en su acertada 
combinación, y  para esto se arrojaron al verso libre 
los antecedentes 9 y  Gonzalo Perez9 padre del cé
lebre Antonio9 en su traducion de la Odisea, mas 
dieron claro á entender no era llegada todavía su 
época j porque como dice oportunísimamente el cita
do Cueva :

E l  verso suelto pide diligente
cuidado en el ornato y  compostura, 
en que vicio ninguno se consiente.

Porque como la  ley estrecha y  dura 
del consonante no le obliga y  fuerza*, 
con ningún atamiento ni textura.

E a  elegancia y  cultura en él es fu e r z a  
que supla la sonora consonancia 
con que el verso se ilustra y  se refuerza*

Y  así hará enfadosa disonancia 
si aquella parte principal no llenan 
de admiración ó cosas de importancia, 

j í  qualquier verso lànguido condenan 
fin co  ó infelice en numero ó estilo9 
¥ del nombre de verso lo enagenan*



Siempre deben ím ir el común Mío? 
desviarse de bascos pensamientos} 
seguir la alteza y  magestad de EscliUo*

...Aplicarlos á her oye os argumentos, 
qual hacen a l exámetro latino? 
no á  tiernos ni d  llorosos sentimientos*

Por eso el picante Castillejo decía de los primeros 
que dieron en estilar sus coetáneos :

'Desprecian qualquiera cosa 
de coplas compuestas antes 
por baxa de ley y  astrosa? 
usan y a  de cierta prosa 
medida sin consonantes (i).

Y  por lo mismo es forzoso convenir en quanta ra* 
zon asistía á Góngora para prometer:

Qiie yo á  p ie  quiero ver mas
un toro suelto en el campof 
que en Bascan un verso suelto3 
aunque sea en un andamio*

Aunque no sabemos donde se hubiera encaramado 
aquel buen Catalán, huyendo de sus Soledades y de 
su Polifemo.

p6  A sabiendas nos hemos detenido en esta pa- 
sagera digresión para dar á entender no nos ciega 
el amor á la lengua, ni el respeto á sus grandes 
Maestros hasta el punto de ocultársenos los descui
dos de estos , ni los grados y tropiezos por don
de aquella fue montando á la cima de la gloria. No

(i) Pag. 143. de la ultima edición en sus famosas coplas con
tra los que seguían á los Italianos 3 á quienes llama Petr arquistas.



obstante con íd mucho que adelantaron tíos' prime
ros, ya los que vinieron en pos dexaron en un es
tado nuestro Parnaso , que si bien cede con harta 
repugnancia al Italiano, con - el qual sé . mantiene por 
muchos respetos , no permite que en casi nada se 
le iguale otro alguno Europeo. La elocución , úni
co objeto de nuestro argumento 5 en la Épica y en 
la Dramática fué tal y  tan buena como la de Er~ 
cilla en su Araucana , en la Austriada de Virues, 
en la contienda deAyax y Uiíses de Don Hernan
do de Acuña y en la mayor parte de los 6o Poe
mas épicos originales, que han producido -nuestros 
Númenes $ aunque en lo demás de tan desigual des
empeño, si se exceptúa la Christiadá de Hoxeda, Poe- 
.ma muy poco conocido , y  que acaso no- temerla 
una rigorosa. crítica (i). Y en la Dramática las Far
sas de un Lope de Rueda, las Comedias de Cer
vantes , de Guillen de Castro , de Mira de Ame- 
sena , y  las Tragedias de Bermudez y de Argenso- 
la , si en lo restante tuviesen él mérito que tienen 
en la dicion, hubieran sido admirables y  perfectas.

JT Alpasar á lo Lírico, y á ser de nuestro insti
tuto ahora otras indagaciones, el sublime Fray Luis 
de León y sus Odas , uno y otro Argensola y los 
.Sonetos de Luperclo y  sus canciones á la caida de 
Luzbél y  á Felipe Segundo , y la de Bartolomé á

(i) La Christíada del P. M. Fray Diego Hoxeda, impresa 
en Sevilla en 1611 en 12 cantos, que comprehenden 1974 oc
tavas , prolixidad que acaso es su único defecto ; pues en lo 
restante, plan, extensión, episodios, máquinas , decoro y  sobre 
todo elocución es digno de la Epopeya. Tan linda obra es muy 
rara , y  no ha sido reimpresa 3 ni parece la leyó Don Nico
lás Antonio.
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la desgracia del Rey Don' Sebastian $ la de Herre
ra al mismo argumento , y  otra á Don Juan de Aus
tria 5 la segunda de Figueroa, en que acaso aven
tajó al Horacio que se propuso por modelo 5 y tan
tas como pudieran citarse de otros Poetas, nos pres
tarían materia para fundar mas afeas ípretensiones¿ 
Ni serian otras en la Bucólica, estimados en lo qué 
valen Garcilaso, Esquiladle, Saa de Miranda y al
gunos de los dichos , que támbiesgustarom es
te género : como gustaron é hicieron empleo de 
sus plumas el Anacreóntico. 1P haciéndose una co
lección de sátiras desde las de- Torre-Maharro y  
Murfelo y Mendoza , y  los Argensales y Yillegas, 
con los que le siguieron como Que vedo yotros , se 
admiraría con justicia quan completamente ; está des
empeñada esta útilísima y  difícil clase de Poesía. 
Ya el trabajo é inteligencia de estos Ingenios lle
gó á formar el estilo poético que se les nota , y  
con especialidad en Herrera» Ya . el tierno Garcila
so se encontró con la graciosa composición de las 
liras , tan para cantar dulces amores. Ya Espinel 
entretegiendo artificiosamente dos quintillas , inven
tó la décima, propísima al agudo epigrama. Y ya 
hasta el verso libre tratado por estps Maestros, y  
subida la lengua á tal grado , cupo dignamente en 
ella como ultima prueba de su bondad, y  puso 
en boca de uno de los Argensolas:

Pero s i no te hallares desenvuelto 
m  consonar nuestro lengua-ge, fia  
la  empresa a l generoso verso suelto:
Porque la  libertad de su armonía



como solos sus números respetâ  
de emparentar las voces se desvía*

jrB Pitra- calcular el movimiento apresurado con 
que la lengua caminaba en la Poesía, consúltense 
aquellos hermosísimos versos de Virgilio en sus 
Geórgicas (i)

IXÓ

Qualis populea moerens Pkilomela sub, umbra 
amissos quaeritur fatuas 9 quos durus arator 
observaras nido implumes detraxit : at illa  

jie t  noctem , ramoque sedens miserabile carmen 
integrai ¡ et mcesiis late loca qmstihus impht.

Y  véase como los íxaduxo mas bien que imitó Pos
ean á los principios de la Poesía moderna en su 
Ero y  Leandro:

Qttal suele e l Ruiseñor entre las sombras 
de las ojas d el olmo ó de la aya 
la  pérdida llorar de sus hijuelos f 
d los quales sin  plum as aleando 
el duro labrador tomo del nido5 
Llora la  triste p a xa n lla  entonces 
la noche entera sin descanso alguno$ 

y  desde allá do estapuesta en su ramo3 
renovando su llanto dolorido 
de sus querellas hinche todo e l campo.

Y como le mejoró el afectuoso Garciíaso 5 añadien
do ñuidez y dulzura á: su contemporáneo.

Q iial suele el Ruiseñor con triste canta

(í) Lib, 4* v»



t l p
quejarse -entre . Jas ojas escondido 
d d  duro Labrador, que cauiamente 
'le despojó m  caro y  rdulce, nido 

, dé los tiernos JijiieíoS j  entretanto :
.■ querded amado nido estaba (ausente?.. 

y  aquél dolor :qixeesiéníg 
con diferencJadanta 
por la dulce ^garganta, i: ■

■ despide r y  d  s u  canto ¿J ̂ ayrermma? .. 
y  la calladarnoche hQ réfmúa i 
. su Jam entabk qfich y  sus querellas? .. 
trayendo de su pena-.
a l  Qielo por testiga y  la s estrellas. :-:d- ^

Y  finalmente óygase como Villegas f  haciendo su
yo lo principal del pensamiento, Jo í. vistió;, á su mo
do de imágenes propísimas y de :::ted(feÍosr; arreos 
y  aliños que en su edad se había-adquirido el Gas- 
rellano; . ^

JTa cansado callaba, 
y al nuevo sentimiento 
ya. sonoro volvía.
L a  circularvolaba: 
ya rastrero corría,; 
ya pues de rama, en pama 
al rústico seguía; 
y sattandojiilagrama, 
parece que decía :
Lame '> rústico fe r o , 
mi amada compañía, 
y que le respondía 
si rústico l  Mo quiero,.

L o  v i sobre un tomillo 
quejarse un paxarillo 
"viendo su nido amado, 
de quien era caudillo, 
de un Labrador robado, 
L ile  tan congojado, 
por tal atrevimiento 
dar mil quejas al 'viento 
para que el Cielo santo 
lleve su tierno llanto, 
lleve su triste acento.
L a  con triste armonía ,  
esforzando el intento 
mil quejas repetía.



%g Pues ■ insensiblemente mesábamos-Introducido 
■ á tratar d̂&;dasu£radueiones -dei nuestros: Poetas, no 
es de omitir cparr Sobresaliente sea sn̂ : mérito en 
esta difícilísima .\6c^a<á0n -̂''M-v-mas propia para 
formar una lengua. Idasgoapasmosos tiene ; la de Vir
gilio por.Hernández, de-Velaseor-el ^nacreonte de 
Villegas es superior á nuestros: elogiosda Doctri- 
na de Epitecto , y  el'vPóeiles^orvíQueYedp son de 
todo pünta>arabadps."Easteii) estos êxeMplares de la 
rima, del asonantely del :̂ érsô suelto en una cosà 
tan notoria* Pero para conocer: efe, guantas maneras 
puede expresar un pensamiento, la Eira Española, 
seria obrita .muy curiosai; juptar: enmn̂ :eilerpo todas 
las versiones de las famosas Odas: 0 M avis i y B ea - 
tus iíh-yipara que-entrase da::^ 
si era mas : notable su multitud ' ó su valer. Quan- 
da Efay Euis de Eeon y otros trataban de ceñir
se ál original;, : : su 'esemplilo ::y: la -docilidad y  ca
pacidad de la lengua se puede compasear en. este 
cotejo: .

" Virgilio  ̂Égloga EL f ;: ' l

Ipse ego canálegam tenera lanugine mala, ~ 
Castane ascile nuces ime a quas Am arìllìs amabat: • 
Addam cerea gruña-: et hottòs "értt huie quoque gomo 
-Ri ‘vos, ò ' lauri ; carf  am s et te , grdecima myr ie: ~
Sic jyósitcg quoniam 'suaves miscetis adores *
Busticus es, Corydon ; nec muñera curat Alexis:
Mee sim uneñbuscertes, conce dot lolas.

I i 8

P m s y o f e  cogeré‘manzanas,, bellas 
cubiertas de sujlor^y las queridas.



castañas deA m arilis py con- ellas 
ciruelas que merecen ser cogidas.
T ú » M irto  j tú Laurel¿iréis sobre ellas „ 
que juntos oléis bien,i ¡A y  toscol. ¡olvidas 
que A k x i de los dones no hace caso% 
y  que si a done? vas no es Jola., escaso í

N i quanáo atendiaeon antelación al pensamiento 
mas que á letra erainferior'-la  ̂copia 5 cómo es de 
cotejar en esta madueíonde. Tibulo:

H ura tenmt t Cor ñute ¿ mearn Villxque puellam.
Ferreus esi ? hm ¡ hm , quisquís in urbe ma.net,

Igsa Venus l<gtos jam  nunc migravit in agros $
• Ver baque acataris rustica dicit amor (y

A l  campo va,M i amor 9 y  va a la aldea $ 
el hombre que morada un punto solo 
hiciere en la Ciudad maldito sea*

L a misma Venus dexa el alto Polo9 
y  a los campos se va 9 y  el Dios Cupido 
se torna Labrador por esto solo«

Como estas confrontaciones es una materia tan di
latada 5 habrémos de contentarnos con poner por 
remate las dos siguientes f  una de diristobal de Me
sa de otro trozo de la Bucólica del Mantüano : y 
la segunda de parte de una Heroydá de Ovidio 
por Diego Mexía:

Menalcas, M alo me Calateapetit lasciva pudla? 
et fu g it ad saltees» et se cupit ante videru

(i) Elegía 3» lib, 2»



01.20
Damoetas. A t  -rmhdssse - offeri uliromem. igras.Amputas; 

notior ut non sit canihus jam  D elia nostris.
Men. P a ria  mea Veneri sunt. muñera , namque nota-vi 

ipse tocum 3 aeriaquecongessere jpAumb.es.
Dam. Q uodpotui, fuero syívestrtexarhore. lectaé 

Aurea mala decem m isi, eras alferam rMiam.
Men. ¡0  -quoties, ePquae G-alatea ¡óqüuia sestl : :. .

partem aliquam venti divum referatis ad aures.
X)am. ¿Quidprodest, quodme ipso amrm non sperms Amputa
h. . s i3 dum te sectaris apro$¡tpgaf0 OrseryQOÍg _■ —.

a L :a- a? "■
Dameta. Tírame una m anzana, G alatea ,

moza alegre, y. huyendo va liviana '• 
d  esconderse en los sauces ¿ y desea 
que antes la vean como v d  galana. '

Melibeo. Y'A m yntas; que en -quérerme Men.. se emplea, 
me ofrece, su amistad de buena gana ; 
y no es-mas conocida de mis ferros " *
D iana que él por valles y por cerros.

Damet. Los presentes prevengo d  mi Pastora¿ 
porque ya sé el lugar donde, esté el nido, 
en el qual las palomas crian ahora.

Meh D iez manzanas maduras, he cogido 
de árbol que' entre Sylvestfes se mejoras 
que es lo que dar a l niño hoy he podido.
JA de la fruta  de la propia planta  
por la mañana le enviaré otra tanta.

Damet. L a  hermosa,: Pastora G a la ic a ,:
¡6 quantas veces¿rae habl6 yy que ¿osasi ■■■;■. - 
lleva una parte tu blanda marea 
á  orejas de los Dioses y las Diosas.

MeL ¿Que importa , Am putas, que de t í yo crea 
que me muestras entrañas amorosas, 
si mientras sigues jabalíes gallardo 
yo quedo d  solas 3 y las redes guardo?



Ovidio 5 Epístola XIIL 

Uaodankia ~ P roíesilm % v d s fi*

T>um tomen arma, g  eres diverso mile&in orbes, '
Qua référât vultus est mihi cera tm s.

l i l i  blanditius > illi tibí debita verba 
T>icirms x ampiexus accipit Uld meos.

Crede mihi ; flu s  est ,  quam quod vide atur imago„ 
Ad.de sonum ceræ ; ProtesilaUs erit.

Pianc specto , t'eneoque sihu pro conjuge vero:
E t  tanquam possi verba referre, querer.

P er reditusj corpus que tuwn meanumina juros 
P er que pares ■ animi conjugüque faces ;

Per que , quod ut videam canis albere capillis* 
Quod tuam possis ipse referre caput;

Me íib i venturam comitem , quocumque vocdris : 
Sive Ç quod heu timeo j  3 sîve superstes eris.

Ultima mandato claudetur Epístola parvo.
S i tibí cura mei sit tibí cura tui.

Una imagen que a l vivo representa 
tu rostro tengo ? mientras por el mundo 
la soldadesca tu valor sustentad 

Y  aunque es de cera mis ddey tes fundo  
en le decir requiebros excelentes.
Que el mal de ausencia hace amor fecundo, 

Elágola mil caricias convenientes 
â solo tâ  j y  abrazóla, y  quisiera 
qii ella sintieraya que tú no sientes. 

Creeme que.- esta fg u r a , aunque es de cera9 
se te parece tanto que si hablara 
Protesilao mi esposo amado fuera*

1 M



122
M iróla  ? y  me ¿tehyta ver tu camf . 

y  abrazóla queriendo entretenerme 
con la misma afición que te abrazara*

Y  como si pudiese responderme 
la pregunto , la riño, la conjuro : 
mira en que punto amor quiso ponerme*

Por tu tornada próspera te jitro<2 
y  por tu cuerpo que por D ios ador o t 
y  por nuestro amor igual\ sincero y  puro*

Por aquel fuego que con gran decoro 
resplandeció en mi boda venturosa 
( aunque está vuelta la ventura en ¡loro )*

Por tu cabeza que en vejez dichosa, 
con las honradas canas que tuvieres, 
blanca ¡a goce tu querida esposa«

Que te he de acompañar adonde fueresf 
agora mueras ( esto es lo que siento) ,  
agora triunfes quando d mí vohkres*

Quiero cerrar en solo un mandamiento 
todo quanto en mi carta £e mandado e 
Protesilao mi gloria y  mi contento i 
de mí te acuerda , y  ten de t i cuidado- 

Omitiendo las de Marcial por el Racionero Salinas, 
las de Torre, superior á su original Owen r y las 
de Jáuregui y Figueroa, de los célebres Poemas 
Italianos el Amintas y el Pastor Fido, concluya
mos por acallar un escrúpulo. Díximos en la Decla
mación estar indecisas las ventajas entre nuestro dia
lecto y el Toscano y  y  que aquel Parnaso , hemos 
añadido no hace mucho, cedía con repugnancia al 
otro. Como pretensiones gigantescas no son de nues
tro genio 5 y ménos proposiciones aventuradas, que



nos tachen de pasión 5 en vez de largos raciocinios 
dexamos al inteligente el que decida , si se atreve, 
qual de estas dos composiciones (y pudieran citar
se una infinidad} deba ceder la preferencia.

Metastasio. (1) Melendez. (2)

Ecco quelfiero istante? 
N icSs mìa N ice , addìo* 
Come vivrò ben mio , 
così Ionian da tei

Io vivrò sempre In pene 
Io no avrò piu bene u 
E  tu qui sa se 'mai 
ti sovverrai dì me!

Soffri che in traccia almeno 
di mìa perdutta pace 
venga il pensier seguace
su !  orme del tuo piè.

Sempre nel tuo cammino 
sempre m avrai vicino 
et tu qui sa se mai 
te sovverrai di me !

**&?*&&

Io fr a  remote sponde

A  D ios, mi dulce vida , 
F ilis , á D ios, que el hado
mi fin  ha decretado, 

y  es fuerza ya, partir,
A  Dios..... ó des pedida! 

¡  ó crudo! ¡ o fiero instante! 
A  Dios.*.jM i pecho amante 
podra sin t i vivir t 

Sin esos lindos ojos, 
sin esa amable boca, 
que al mismo amor provoca 
í qzie dicha podré hallar ?

Solo angustias y  enojos9 
dudas* llantos y  zelos.
{A y  F ilii ¡ que consuelos 
para mi ardor templar!

Acor dar eme en vano 
de aquel felice día 
que te juraste mi a* 
que te ofrecí mi fe.

Y  en mi delirio insano 9 
d tí tornando fino tmesto volgendo i passi s

an- mil
(1) Opere del Metàstasio in Parigi 1780. tom. 5.: Canzonetta ùlti

ma pàg. 448.
(2) Poesias de Melendez- Valdés, Madrid'’ r780. Letrilla ùltima 

La despedida, pag. 300.



andrò chiedendo a i sassiy  m il veces el camino 
la N infa mìa dov è ì perderá incierto el p ie.

Dall’ una aW altra aurora De tu habla deliciosa
ie andrò chiamando ognora el celestial sonido

conservará mi oido

r%4

E  ¿ti) chi sa se mai 
ti sovverrai di me i

Io rivedrò sovente 
le amene piagge, ò N ice $ 
dove vivea felice  
quando vivea con te.

Ni me saran tormento 
cento memorie è cento,
E  tu 9 chi sa se mai 
te sovverrai dì me!

E ccio , dirò , quel fon te  
dove avvampò dì sdegno9 
ma poi di pace in pegno 
la bella man mi die.

Qui si vivea di speme $ 
là  si languiva insieme ; 
E t  tu chi sa se mai 
te sovverrai d i me J

Quanti vidraì giungendo 
al nuovo tao soggiorno 5 
quanti venirti intorno 
a offrir ti amore t è f é  1

para mayor dolor*
Tu imagen engañosa 

creeré tener a i lado:
Á asirla iré y  burlado 
maldeciré mi error*

Saldrá la fresca aurora 
d  recordarme-aquella 
do á solas muy mas bella 
te me descaste ver.

Vendrá la  noche; ahora 
libre diré, la hablaba , 
ahora el amor nos daba 
la  copa del placer.

Qual colorín cautivo 
luchando noche y  d ia9 
la ce aula abrir, p o rfía „ 
y  el hierro quebrantar.

N s i ¡dolor esquivo l  
dará mi pensamiento 
de tormento en tormento 
sin un punto parar„

Te seguiré zehsa¿ 
te temeré enojada, 
te rogaré olvidada f 
te amansaré 'cruel\

O blanda y  amorosa 
con placidas orejas

mrasOh



Oh D ìo! chi sa fra  fanti 
teneri omaggio 5 è piànti , 
oh Dio ! chi sa se mai 
ti sovverrai di me t

oiras ta l vez mis quejas • 
tan bella comojiel,

Ora estés mansa 6 crudaP 
dudes 5 temas, receles s 
por mi salud anheles f 
ó desdeñes mi amor*

Densa qual dolce strale 
cara , lasci in seno :
pensa che amò Fileno 
senza sperar mercé»

Pensa mia vita, aquesto 
barbarlo addìo funesto ; 
pensa..... ¿ih ! chi sa se'mai 
te sovverrai di mel

Todo en mi pena aguda 
me angustiará, tu olvido 
por cierto , por fingido 
¡ay F ilil tu favor.

mi bien7 l/orosal 
tu triste / tú abatida l 
si estás a si, mi-vida t 
 ̂Qz/¿z/ mi rifo/or ¿er¿íP

D ios, i  Di¿>.y, piadosa 
fe acuerda que un mar hecho 
me parto..... . que mi pecho

jam as te olvidará«
Razón es ya que dexando tan grata y dulce mate
ria pasemos á referir eí triste paradero de tanto bueno 
adquirido y  de tan sólidas esperanzas (i).

Miij
(i) Pues cotejamos los tres dialectos del Latino en un mismo 

asunto prosaico, cotejémoslos ahora en un propio asunto métrico,' 
viendo qual traducen dos cultos modernos la famosísima canción 
deí Metastasío, que .sabe de. memoria todo.'hombre sensible ; y  si 
tal vez pudiera haber votos sobre la igualdad entre las dos pri
meras, es indisputable entre los tres el ínfimo lugar.

Metastasio.
Grazie à g l’ inganni tuoi 
al fin respiro , o Nice, 
al fin d ’ ùn 'ìnfèlice 
ébber gli Dei pietà.

Sento da lacci suoi 
sento che i ( alma e schiol- 

. ial
non sogno questa volta, 
non sogno libertà.

Melendez ; inèdi ta.

'Merced à tus traiciones, 
a? jín respiro > Lice, 
al Sin -de un infelice 
cl Cielo -tubi pie dadi 

Ta rotas tas prisiones, 
Ubre está el alma mía, 
nó sueño en este día í 
no suéno libertad,, ■ ,

Ce-

J. J. Rousseau.
Gface à tant des;trom

peries
grâces à tes coquetteries*■■■ 
ÎNïce, je respire en fin.
Mon cœur libre de sa chai- 

ne ; ■
ne déguise plus sa peins 
ce □’ eÊtglus:uasûrigevaia5 

TOU-Man-



Mancò 1 ’ antico ardore, 
e son tranquillo a segno 
che in me non trova sdegno 
per mascherarsi amor*

Non cangio più colore 
quando Utoo noiiie ascolto; 
quandu te miro in volto 
più non mi batte il cor.

12Ó

Sogno, ma te non miro 
sempre ne ’ sogni miei; 
mi desto, e tu non sei 
ii primo mìo peosier.

Longì date tu'- aggiro, 
senza bramarti maì;_ 
son teco e non me idi 
né pena ne piacer.

~>X<-
Li tua Deità ragiono 

nè interemirmi sento; 
ì torti miei rammento 
e non me so sdegnar.

Confuso più nonsono 
quando mi vieni appresso, 
coi mio rivale istesso 
posso de ti parlar.

Volgimi il guardo altero, 
parlami in volto umano; 
il tuo disprezzo è vano, 
è vano il tuo favor.

Che più 1 ’ usato impero 
quei labbri in ine non anno, 
quegli ocche più non san

no
ìa. via di questo cor.

“>><<■
Quei che or m ’ aliesta à 

spiace,
Se lieto o mesto or sono , 
già non è piu tuo dono, 
già colpa tua non è.

Che senza te mi piace 
la selva, il colle, il prato ; 
ogni soggiorno ingrato 
m ’annoia encor con te."4>~ fi-~

Odi, s ’ io son sincero ; 
encor mi sembri beila, 
ma non.mi sembri quella 
che parangon non à.
- E {uon t’ offenda iì vero) 
nel tuo leggiadro aspetto 
or veto alcun deferto 
che mi parca beltà.

->>- <<-•
Quando lo strai spezzai 

{confesso il mio rossore)
spez-

Cesóla antigua llama, 
y  tranquilo y  exénto 
ni aun un des-pique siento 
0.6 se disfrace amor.

M i rostro no se infiema 
si oygo tal veos nombrarte; 
el pechoño al mirarte 
palpita de temor,

~>X<~
Luermo en paz y  no creo 

lu  imagen ser presente ; 
ni al despertar la mente 
se empieza en ti  á gozar* 

Lejos de té me •uso, 
sin quede t i  haga cuenta; 
cerca estoy sin que sienta 
ni gusto ni pesar.

-•>> <=••
¡St hablo en tus perfecciones 
no enternecerme siento ;  
si mis errores cuento, 
ni aun indignarme sé* 

Leíante te me pones, 
y  ya no estoy turbáceo ; 
con mi rival al lado 
hablar de t i  podré.

fie
Mírame en rostro fiero, 

habíame en fa z  humana ; 
tu altanería es vana, 
y  es vano tu favor .

¿¿usen mí el mandar pri
mero'

perdió tu hablar divino. 
Tus ojos, no el camino, 
saben del corazón.

Lo que me place ó enfada 
s i estoy alegre ó triste, 
no en ser tu aon consiste, 
ni culpa tuya es.

S¿ue ya sin tím e agrada 
el prado y selva hojosa; 
toda estancia enojosa 
-me cansa aunque allí estés*

■ Toute ma flamme est
■ éteinte,

sons nne colere feinte 
r  amour ne se caché' plus. 
Qu’ on te nomme eu-ton ab

sence,
qu ’ on r’ adore en ma pre- 

sence,
mes sens ne son point émus, 

-•d- fit-
En paix sans toit je som

meille ,
tn n’ est plus quand je m ’ 

eveÜle
le premier de mes désirs. - 
Rien de ta partnem’ agit. 
je t ’ aborde et je te quitte 
sans regrets et sans plaisir.

Le souvenir de tes char
mes,

le souvenir de mes larmes 
ne fait nol effet sur moi : 
juge eu ën comme je t ’ gi  ̂

me,
-avec mon rival lui-même 
je pGUïrois parier de toi.

-d- <<- -
Sois Êere, sois inhumai— 

ne,'
ta fierté n ’ est pas moins 

vaine
que le serait ta douceur. 
Sans etre e'mu je t ’ écouté 
ettes yeux non plusderou- 

tè,
pour peaeîrer dans mos 

cœur.
->> <<-

T> ’ un mépris, d ’ une ca
resse

mes plaisirs ou ma tristesse 
ne reçoivent plus la loi. 
Sans toi j’aime les bocages, 1 ’ horreur des antres sau

vages
peut me déplaira avec toi.

M ira si soy sincero, 
aun me pareces bella; 
pero no , JJee, aquella 
que parangon no ha,

T  (no el ser verdadero 
te ofenda) algún defecto 
noto en tu lindo aspecto 
que tuve por beldó.

"d—$~
A l romper las cadenas 

(dígalo sonrojado)

-fi-
i n  me-parois encore belle, 
mais, Nice, tu n’est plus cel

le
dont mes sens sont enchan

tés.
Je vois, devenu plus sage, ’ 
des defauts sur ton visage, 
qui me semblaient des 

beautés.
-X<~

Lorsque je brisai ma chai
se , 1 Lien



Spezzar m * intesi el core, 
mi parve de morir.

Ma per uscir dì guai, 
per non-vidersì oppresso, . 
per-racquietar se stesso 
tutto si pud sosfrir.

Nel visco, in cui s* av
venne

quell’ augelin talora, 
lascia le penne ancora, 
ma torna in libertà :

Poi le perdute penne 
in pochi di rinnova; 
cauto devien per prova 
ne più tradir si fa.

-»-<<-
So che non credi estinto 

in me V incendio.antico, 
perche sì spesso il dico, 
perche tacer non so :

Quel naturale instìcto, 
Nlce, à parlar mi sprona, 
per cui cìascum ragiona 
de’ rischj che passò.

Dopo il crudel cimento 
narra i passati sdegni: 
di sue ferite i  segni 
mostra il guerrier così.

Mostra cosi contento1 
schiavo, che uscì di pena 
la barbara catena 
che strascinava un di.

^arlo, ma sol parlando 
me soddistar procuro; 
parlo , ma nulla io curo 
che tu mi presti fe.

Parlo , ma non dimando 
se approvi il ditti miei,: 
nè se tranquilla sei 
nel ragionar di me.

Io lascio una inconstante; 
tu perdi un cor sincero; 
non so di noi prìmero 
chi s ’ abbia à  consolar.

So che un si fido amante 
non trovata più , Nice; 
che un ’ altra enganatrice 
é facile à trovar.

fni coraron llagado 
romper se vio y morir.

Usías por salir de penas , 
y de prisión librarse, 
en fin por rescatarse 
iqne no es dado sufrirl

£1 colorín trabado 
ta l vez en blanda liga, 
la pluma en su fatiga 
dexa por escapar.

Jilas presto matizado 
se vé de pluma nueva ; 
ni cauto con tal prueba 
le tornan ú  engañar.

S é  aus aun no crees ex~> 
tinto

agusl mi amor primero; 
porque callar no quiero, 
y dél hablando esto.

Solo el natal instinto 
me aguija á hacerlo, Licef 
con que qu.alquiera d.ice 

: los riesgos que sufrió,

Pasadas iras, cuento 
tras tanto ensayo fiero i 
de la herida el guerrera 
muestra asi la señal.

aísz muestra contentó- 
cautivo , q ue de penas 
escapó, Las cadenas 
que arrastró por su mal.

Hablo, mas solo hablando 
satisfacerme curo; 
hablo , mas no procuro 
que crédito me dés:

Hablo, mas no demando 
si apruebas mis razones: , 
si á hablar de mi te pones, 
que tan tranquila estés,

-■>>■<<-
To pierdo una inconstante,, 
tú. un corazón sincero : 
yo no sé qual primero 
sé deba consolar.

Sé que un tan fiel amante 
no lebas dehallar,traydora\ . 
mas otra embaucadora 
bien-fáciles de hallar.

Dieu , que j * éprouvai de 
peine !

Helas ! je crus mourir ! 
Mais quand ona ducourage 
pour se tirer dv esclavage, 
que ne peut-on point souf

frir.

Ainsi du piege perfide 
Un. oisseau simpl e et timide 
avec effor échappé 
au prix des plûmes qu ’ U 

laisse
prend des leçons de sagesse 
pour n * être plus attrapé.

12?

Tu crois que mon cceuf 
t ’ adore

voyant que je parle encore 
dessoupirs que j’ ai poussés; 
mais tel au portqn’ il de

sire
le nocher aime à redire 
les périls qu ’ il a paisses.

l e  guerrier couvert de 
gloire

se plaît, apres la victoire 
a raconter ses exploits.
Et11 ’ esclave exempt des 

peine
montré avec plaisir la chaî

ne
qu ” il a traînée autrefois .

Je m ’ exprime sans con
trainte

je ne parle point par fainte 
pour que tu m ’ ajoutes foi; 
et quoique que tu puisses 

dire, ■.
je ne daigne pas m 'ins

truire < ■ : .
comment tu parles de moi. 

->><<■ ■
Tes appas , beauté trop 

vaine,
ne te rendrons pas .sans 

peine
un aussi fidele amant.
Ma perte est moins dange

reuse,
je sçais qu’ une autre trom

peuse,
se trouve plus aisément.

Miiij



1 2 8

D ecadencia del Idiom a„ Supuestos corruptores
de su prosa .

8o Harto sabido es que lejos de mantenerse si
quiera este estado floreciente , empezó el lenguage 
á declinar en el mismo siglo xvx. Pretenden algu
nos fuese la causa el haberse pegado á su latín los 
Doctores de las Universidades, prefiriéndole para 
sus obras Facultativas. El primero a articular seme
jante queja 9 fué que sepamos Fernán Perez de Oli
va : siguióle Garcilaso , quando en; una carta es
crita á la muy magnífica Señora DoñaGerómma 
Almogaver dixo : ” Porque yo no" sé que desventu
r a  haya sido siempre la nuestra., que apénás há 
„nadie escrito en nuestra lengua , sino lo que pu
diera muy bien excusar, aunque esto seria ma- 
„lo de probar con los que traen entre las manos 
„libros que matan hombres (i).n Esto ha sido re
petido por el Maestro. Medina y muchísimos , y  
en nuestros dias Don Nicolás de Azara en el Pró
logo de su preciosa edición de aquel Ingenio, en que 
logró manifestar que aún había quien :escribiese con 
su castiza propiedad y pureza-, dice: "Gasi todos 
„estos hombrones (nuestros Escritores facultativos) 
„han tenido la precaución de no vulgarizar las cien
cias tratándolas en la .lengua que se hablaba en 
„su patria. Lo contrario hubiera sido en su sentir 
„una profanación, y  con esto han logrado que dqn-

(r) Véase el Parda so de Sedaño, tora» YIXL pág. $6. ae la no
ticia de los Poetas.

§,- X V  I ,



„de peor se habla castellano, &cf5 Y Capmany. re
pite la queja en varios lugares de su teatro de la 
Eloqüencia (i)a Por acreedores á nuestra estima que 
sean estes Literatos q permítasenos separarnos de -su 
dictámexr, y  aprobar con los mayores encomios la 
conducta de nuestros íaclitos abuelos. Seguro que 
ninguno de un seso igual al suyo quiera preferir 
las palabras á las mismas cosas , ni que aprecie un 
Discurso inútil, hermosamente escrito sobre una di
sertación importante 9 pero desaliñada. Eso seria dar 
la palma á un Mariana sobre un Polifilo, y con
denar sin apelación á un Abulense y  á un Solano 
de Luque. ■

81 Quando era ocupación de toda Europa, y  
muy-digna ocupación y urgente el conocer la Ju
risprudencia Ovil y  cimentarla , aclarar el Dere
cho Canónico y  purgarlo , contar un obstinado y  
escandaloso cisma , y reunir las Iglesias Oriental y  
Romana, y refutar las recientes y  extensas Here- 
gías  ̂ que tales fueron los grandes y-urgentes ne
gocios públicos de todo el siglo xvn : entonces, di
go , ¿ hubieran tenido en ellos tan gloriosa parte 
los Españoles si hubieran escrito en Español ? ¿Hu
bieran sido tan útiles y de tanto servicio sus tarcas? 
Quando todo un Concilio Ecuménico y el Sumo Pon
tífice pedían á Arias Montano pue consagrase* su plu
ma á la Religión, de lo que hizo voto, ¿hubiera 
podido prometerse igual fruto circunscribiéndose al 
reducido círculo de los que entendían el Castella
no? Eran mas anchos los pechos de nuestros ma-

(*i) Véase entre otros eí Prólogo al tom/ ÍL -



yores que los nuestros 3 y ’ exigen 'nuestra • admira
ción en vez de crítica.

82. Demos que no tuviesen ninguna de' es
tas poderosas razones: demos que con; -haberse 
así entregado al latín no hubieran formado la len
gua , lo que es otra verdad indudable * ¿ seria dig
no de elogio*-ni prudente que hubiese depositado 
su doctrina en castellano? Temieron que pasara el 
siglo de este* como pasó en efecto5 y  querían, y  
con sobrada justicia lo querían* el dar vida mas 
larga á sus importantes obras. ¿Y qué- sucede por 
dedicarse hoy cada uno á escribir en su lengua na
tiva? Que si desea justamente cualquiera saber quan- 
to haya escrito acerca de su facultad y profesión* 
malgasta muchos y largos años en multiplicar sig
nos de una misma idea en el engorroso tra
bajo de tanta gramática de las Lenguas vivas: re
sultando bien á menudo por último remate no po
seer ninguna cabalmente * y ni librarse de las tram
pas de tradüciones- Con la de su país es indispen
sable á todo hombre entre las sabías al ménos la 
Latina , y  atendiendo á los trabajos enciclopédicos 
de los Franceses de dos siglos acá * ¿qué sabe quien 
no maneja sus libros? ¿Y quanto ignorará de bellas 
Artes * de humanidades: y de; buen gusto el que no: 
se familiaríce con los Italianos ? A  los alcances ván-, 
y en ciertos ramos ganan á ámbos Pueblos los In
gleses * y la Sociedad de Londres y  Hume y  Pope* 
Loke y Milton ? Addison y  Swift 3 Driden y Gib- 
bon , y  sus Colecciones de Viages marítimos 3 y  sus; 
indagaciones Geógrafo-Náuticas y  Astronómicas 3 pi
den muy poco en pedir se aprenda la lengua de-



peritarlâ  de tan raros pensamientos y  exquisita en-! 
señanza y  sabiduría ; ademas que en el comercio 
y en muchas profesiones se hace ya Indispensable. 
La Importancia áe las tareas Alemanas , sus N a -  
türjrednde in Berlin ( amigos de la Historia Natu
ral de. Berlin ) y  Bergmännisch Journal g . Hofmann 
{ Diario Mineralógico ) y  la Docimastica de Slú- 
ter y  Werner , y Trebra y Voigt, :.y el. Chimico 
Greis comienzan á hacer muy estimable su idioma* 
al qual los líricos Klopstoek y Gessner, y  el épi
co; Zacharie ? como el Historiador Schmidt y el Es
tadista Putter y  varios Dramáticos y  Novelistas, 
comunican muchas gracias y  energía. Y  al paso que 
vá adelantando en las ciencias naturales ? será tam
bién en breve de los precisos, y tendrémos que criar1 
callos en nuestros oidos, como San Gerónimo tuvo, 
que limarse los dientes , para habituarnos á lengua-, 
ges tan rudos. SI los humanos no toman el verdat 
dero camino sino después de haberse descarriado 
por toáos los posibles, mucho se acerca el seguii: 
Europa el exemplo que condena en el siglo de 
Leon X. Al -fin vendrá á conocer , bien á costa 
suya 3 que se deben emplear los particulares dia
lectos en las historias de cada Pueblo y  en su Poe
sía y pero de quanto se trabaje en benefìcio del en
tendimiento y  de la Sociedad en común ? se debe 
hacer entrega y depósito donde fácilmente pueda 
ser hallado de todos. La convineion de nuestra in
suficiencia nos ; corta, la voz aun no formada , de 
lo contrario ¡quande buena gana la esforzaríamos 
para exhortar á las Academias que. se explican en 
latin ? á que no lo abandonen 3 y á que, otras , las



imiten! Ya lo'hizo eí Sabio d'Aiambertcon mu
cho mas derecha de ser escuchado* ■

- ' ' J. 'X¥IL

‘Verdaderos corruptores de la Prosa Castellana*

- 83 De esta debida Apología; de los; Latinos 
de nuestra edad de oro es preciso pasar á hacer 
cargos á ciertos Romancistas. Varias han sido las 
opiniones acerca del primero que dio la triste mues
tra del estilo corrompido. E l erudito Mayans le en
cuentra en Fray Hortenclo Félix Paravicino T y . aco
ta un pasage, que copiarémos luego , en que se glo
ría él mismo de semejante proeza. -El crítico y  se
sudo Lazan lo achaca al Italiano Malvezzi y  á su 
afectadísima é insufrible prosa , que desde luego 
tuvo mucho aplauso é imitadores. En honor déla 
verdad dirémos que nos parece muy poco autori
zado este modelo para servir de norma, y que al 
otro, cuya primacía eo el estilo culto y ensortija
do es indisputable 5 antecedió otro vicio que tuvo 
por desgracia un ilustre Xefe. A  nuestro modo de 
juzgar , el primer achaque del castellano fué la per
dida de su ñuidez y  de aquella mansa corriente 
y sostenida, que desde Pedro Mexía y  Florian de 
Ocampo le eran características. Y el primero que le 
despedazó fué el circunspecto Don- Diego de Saa
vedra en sus famosas Empresas Políticas. Aunque 
pudiéramos citar innumerables pasages 5 y en es
pecial toda la treinta, como raros exemplos de es
te clausulado , cuya lectura no puede sostenerse sin



fastidio f  porque no parezcan Idos á bascar de pro
pósito , referirérnos el principio de esta obra, por 

.tantos otros respetos magistral y envidiable. Em~- 
presa prim era: Nacê  el valor $ no se adquiere. Ga- 
„lidad intrínseca es del. alma  ̂ que se infunde con 
„ella , y  obra luego. Aun el seno materno fué cana- 
5̂ po de batalla á los hermanos valerosos. El mas 
„atrevido, si no pudo alentar el cuerpo , rompió 
„brioso las ligaduras, -y adelantó el brazo pensáis 
„do ganar el mayorazgo. En la cuna se exereita- 
„un espíritu grande. La suya coronó Hércules con 
„la victoria de las culebras despedazadas. Desde 
„allí le reconoció la envidia, y obedeció á su virtud 
„la fortuna. Un corazón generoso en las primeras 
„acciones; de la naturaleza y del caso descubre su 
„bizarría. Antes vio el Señcr Infante Pon Fernán™ 
„do , tío de Y. A ., en Norlinguen la batalla qué la 
„guerra , y supo luego mandar con prudencia, y 
„obrar con: valor/7 Hasta aquí el número primero.

84 Gompár. ese si se quiere esta cuesta escabro
sa de subir, donde cada paso obliga á detenerse, - 
y cobrar aliento , á la dulzura con que se cami
na sin sentirlo por la entrada del libro segundo 
de Fray Luis de León, y dee ídase que es mas ame
no y graciosa, entre se estilo y  el mismo deleyía- 
ble sitio, que describe. Porque. fué así que ios tres 
„después de haber comido , y habiendo tomado
„algún pequeño reposo; ya que la fuerza del ca- 
„lor comenzaba; á caer , saliendo de la Granja y 
„llegados al rio , que cerca de ella; oorria , en nn 
„barco, conformándose coneb parecer de Sabino, 
„se pasaron al soto, que se hacía ~ dentro Hél en una



„como isleta pequeña , que . apegada á 
«.unas .aceñas se descubría. Era el soto

3 y  en 
j y., entre

„qneno, espeso y  muy 
„zon estaba muy lleno de lioja 
„que ía tierra de suyo: criaba  ̂tenia.cambienralgu- 
„nos árboles puestos; por industria: y  dividíale co- 
„mo en dos partes un no pequeño arroyo , que 
„hacía el agua que por entre las piedras de la pre- 
„sa se hurtaba del rio>r ..y corría: quasl-toda, junta«. 
„Pues entrados en él Marcelo y  sus compañeros ? y  
„sentados en lo mas espeso dél, y  mas - -guardada 
„de los. rayos del sol 5 junto á un álamo alto que 
„estaba quasi en el medio , teniéndole ■ á las espal- 

das, y delante los ojos la otra parte deí soto, en 
„la sombra y  sobre la yerba verde , y  quasi jun
gando al agua los píes , se sentaron , &c. &c. „  

85 Pero los atractivos de la novedad , la justa 
Opinión de Saavedra y  lo fácil del nuevo estilo, 
porque esta sencillez y naturalidad que tanto agra
da al Lector , cuesta indeciblemente al que la con
sigue , arrastraron a en sus prosai
cas , leídas mucho en su tiempo, al Cúnde Cerbelloe, 
á Viera , á Argote de Molina y  á casi todos los 
contemporáneos y  de la generación siguiente, bas
tando para prueba de esta verdad .el volumen so
lo , que baso el título de Varios eloqüentes libros 
corre impreso.

86 Perdida de este modo la gala de las con
junciones y la unión del estilo,; afectó estudiadamen
te Paravlcino por so parte aquella estrepitosa alti
sonancia , aquel: ^Detente , ó huésped , con oca- 
„sion tan grande. Mira , y  admirarás este



5,deberás á sus letras noticias gloriosas. Cobrarán 
„de ellos tus ojos lágrimas debidas ; si quien logra 
„eterno diadema por la Corona-Imperial que per-, 
„dio necesita sentimientos. -Aquí yace, mas Boya
r e .  Está ? estará en perpetuas memorias vivo el 
„siempre Augusto Príncipe Don Felipe tercero en 
„el nombre , primero en la virtud., segundo ea na- 
„da- Pudo en lo humano- la muerte , á lo divino de 
„sus excelencias ni el olvido se atreverá. Faltó pa- 
„ra nosotros el sol resplandeciente : no padeció en 
„su luz el mayor Planeta $ pues no interrumpida 
„esa , ántes mejorada, asiste á orbe mas digno... „  
Basta aunque no hayamos salido todavía del primer 
número (1). Si el Lector le siguiere hallará mas ade
lante que fueron los sudores del Redentor en el 
huerto: u bermeja tempestad que metió en cuidado 
„al cielo ? deudor á su rostro de las serenidades.,, 
Pero estaba tan pagado de este su picaro gusto, 
que en otro panegírico funeral (2), dedicándosele al 
Cardenal Infante, entre mil lindezas, que confesamos 
para confusión nuestra nos son ininteligibles, refie
re. u  Alguna singularidad { no dice esta voz acier- 
„to , soledad dice ) de mis estudios , estilo comen
t ó  á hacer , no envidias , odios. * . Es verdad que 
„ya excusan ( quizá acusados de su conciencia ) la 
„acusación con que no mira á la execucion mia, 
„sino al exemplar y  á las demasías de estilo que 
„ocasiona. * . ,  iNo corren las ruinas de los Icaros

(1) 1£ pita ños ó elogios funerales al Rey Don Felipe XXI. el pia
doso. En Madrid .año de 1621.

(2) Panegírico Funeral á los Manes piadosos y Reales de Do
ña Margarita de Austria; Reyna de España, Madrid .año de 
1628.



„por mi cuenta j  si bien el que vá arrastrando , mas 
„seguro vá de caer. Mo fué temeridad ni soberbia, 
„sino curiosidad y  ánimo el de Colón , ni inventó 
„buenos ciiiiiasy halíólos. Haber - bailado después de 
„tantos algo nuevo en esta lengua ( sea estrecho, 
„nuevo mar es ) á confesión de los que viven y  mu
gieron en amor de ella , no es formar otro idio- 
„ma , &c. & c" Y  este estilo -tan infeliz cundió ma
ravillosamente 5 y apoderado sobre todo de la Ora
toria Sagrada, pasó adelante en Guerra, en Valdi
vieso, en Perez , llamado el Espanta Madrid, y has
ta nuestros dias en Ventura de Prado.

8y Ya las dos sectas anteriores , infestando la 
prosa , habían echado hondas ralees, quando flore
ció el delicado Solís para acabar de enervarla, re
tocando tanto cada cláusula , y lamiéndola hasta 
robarle al idioma todo su vigor y  espíritu, ora con 
imágenes solo tolerables - en Poesía, como: <cIrie- 
„garon á un promontorio ó punta de tierra intro- 
„ ducida en la jurisdicción del mar, que al pare- 
„  cer se enfurecía con ella sobre cobrar lo usur- 
„ pado que estaba en continua inquietud, porfiando 
„  con la resistencia de los peñascos (1)5” ora con pin
turas en extremo buscadas, como; M con que llegó 
„  el caso de verse puesta en execudon la rara no- 
„ vedad de conducir baxeles por tierra, los qua- 
„ les ( si nos fuera lícito incurrir en algunas de las 
„metáforas, que tal vez se hallan en la historia) 
„  se pudiera decir que iban como empezando á na- 
„  vegar sobre hombres humanos, entre aquellas on- 
„ das que al parecer se formaban de los peñascos

(i) Historia de M éxico, Hb, i . cap. 8.



. . . . . .  , *3?'
?5 y  eminencias del camino* Admirable invención de
„  Cortés que se vio entonces-practicada -, y al re- 
55 ferirse como sucedió , parece soñada ía- verdad,- 
55 ó que toman los ojos el ofició: delà fantasía ,( i)T? ora 
con tantos conceptos epigramáticos y  aun pueriles, 
como : çcLos- Españoles pasaron aquélla noche con 
,5 cuidado , y sosegaron al dia siguiente sin descul- 
fÿ do 5 ” ó Colocando en < boca de un Cortés : sus- 
jypendiendo el castigo con el-brazo levantado para; 
55 que pudiesen lograr con la enmienda el tiempo 
5, que hay entre la amenaza y  el golpe (c)g ” ó fi
nalmente de la; batalla de Otumba : trLos Españo- 
55 les no daban golpe sin herida , ni herida que ne- 
55 cesitase de segundo golpe (3).”
- 88 Todos estos caudillos literarios 5 ilustres por 
otras bellas calidades 5 tuvieron gran séquito y  
clientela de otros : de menor valía, hasta quedar 
la prosa en el mísero estado que puede verse en 
los propios que tomaron por empeño concluir las 

■ obras de aquellos Maestros , como Nuñez de Cas
tro, el continuador, y  según se dice asimismo el imi
tador de Saavedra, y el de Solís y su remedador D. 
Ignacio de Salazar. Cabrera en el estilo histórico,' 
en el epistolar Dom Gaspar .de Espeieta en su Prac
tica de Secretarios (4), que tan atrás dexó el Secre
tario de Solís, y  en el oratorio el Padre Isidro An
drés en su Panegírico de San Saturnino ($) ? y sobre

(1) Lib. , .  cap. 14.
(2) Ambos cap. 20. íib. 2.
(3) Lib. 4. cap. ao.
(4) Practica de Secretarios. Escribióla temeroso de acertar, .y 

deseoso de aprender, & c. Madrid 172 3 ./
($) Véase su juicio en el Tomo I I .  de los Diaristas de Es-- 

paña, ■ - '
N



todos el mono ' de los Predkadorea^e$tB|)endos?t 
Soto Mame en su Flordogio ̂  acabaron deremate 
tan ruin-obra.

£  X W 1 Í L

C orruptores de la  P o e sía . ,

8 9 Miéntras corría la i prosa tan deseclia fortu
na 9 no tuvo mas bonanza la Poesía $ y  aunque. Don., 
Luís de Góngora se haya alzado con lafúnesta pree
minencia de Patriarca del mal gusto , también creé- 
mos tuvo ántes un precursor y  hombre áe muy: altos 
merecimiento. Hablamos de Jáuregui ? regalado por 
la naturaleza de todas las dotes de un Poeta  ̂ pe
ro por consentir á su fogosa imaginación, quien tra- 
duxo el A m intas de un modo tan peregrino é en
vidiable 5 quien en el Orfeo estampó cosas/ítan bellas* 
y tan bien dichas 9 como :

Siendo el sonoro canto mi entras pudor, 
del amor jlech a  , y  su flech a  escudo; 

é insertó pinturas tan acabadas y  naturales qual la 
siguiente de una Ninfa convertida en árbol por ho-* 
micida de aquel Músico : kv

Qiianfo forceja-m as y siente laplanta  
darse a l terreno con mayor firm eza , . 

y  e l pecho en que albergo dureza tanta 
y a  de roble ostentar nueva dureza: 
levanta el brazo y  ramo le levantas 
¡a fresca  tez y a  es árida cortezas 
seguido a l tronco se prolonga el cuello* 

y a  es leño el rostro y  hojas el cabello.
Este ingenio ? pues, por desgracia suya y  de núes-



tra Poesía , rse'le p̂Bso' en laŝ  mientes ■ traducir al Au
tor que mas debiera-te vitar.-:©ando la.‘Barsalla en 
Castellano , hizounaobra insigne , en la qual no 
obstante recargó con mano larga los aciertos y los 
defectos def original; Su traducion libre es una sel
va, espesa ; dee versos ̂ felicísimos ¿ j  - de otros tantos 
entumecidos y huecos 5 de sentencias llenas de mi
ga y  substancia;, al lado de otras de pura corteza. 
Habrémos, de referir algunas para apoyo de la ra
zón que nos asiste. al graduarle primer dechado de 
corruptela; smragravío -sea;:dicho;de-su distinguido 
Numen. No se puede, definir maseabaf y adequada- 
mente á Cayo Julio , que diciendo :

D io corte en fin , ¿1 la, indecisa, lucha 
Cesar aun vencedor .con quien Je, escucha^ 

ni ponderar con mas valentía y naturalidad el cono
cimiento que tenia dé suf haces y que así (i)l 

fifital nombre ó p a tria , mi noticia ignora 
' de quantos me seguid igual noble hazaña?
S i la lanza: arrojada a l aliento miro, 
conozco el brazo fiechador del tiro.

Ni mas estrepitosa y  desentonadamente la inquie
tud y ardor de unos animales que de este modo (2): 

Los caballos quebrantan duros firenos, 
rayos respiran y  relinchan truenos. 

las dichosísima la pintura del orden de remar en los 
buques: a ■■■■■. y.

.* i Mntonces carga 1 el pecho, el. bogavante^ 
los brazos tiende y  á  su remo estriba; 
luego reforzando el pulso, y  la. pujante

Ni]

(1) Lib. 3. octava 6r.
(2) Octava 79.



- . .. espalda \ sobre ¿I hakco-se derriba* f - v  ' :  ■ '
la s fr o ta s  a l encuentro ' resonante 
resurgen sesgas por e l ag u a : arriba ; 
y  a llí la  flech a  y  lanza revolando

- y  el dardo avientan uno y  otro bando•
Y  es infelicísima la queestá ea seguida, hablando 
del combate (i):

Cuerpos cabezas desenvuelve heladas 
e l g o lf o , y  en sus miembros se calientas 
la s venas sorbe el agua desatadas^ 
vieras el agua aquella .vez sedienta: 
ondas vieras en ondas anegadas 
de licor roxo , que el cerúleo aumentat 
nadantes m il de ¡as heridas llueven 
sangre , y  la misma que derraman-beben»

Y  mas infeliz todavía esta que: describe los que en 
cierta peste morían hinchados, no tanto de positi
vo como los pensamientos de la octava misma:

Quiere moverse 5 y  rueda circundado
de propia esfera ? en cuyo centro espira?
tan extenso en ¡a p iel quantotl preñado
lienzo naval que en las entenas gira, i :
en circular cadáver transformado
mereció carecer de entierro ó p ira ,
que por sepulcro- de materia- eburno; ■
su p le, y  N asidio de N asidio es tima» .

Si merecen tanto encomendarse á la memoria las 
sentencias:

N o es libertad , ni sombra 6 semejanza

(i) Lib. 6. octava $0«



si con sujeta adoración se alcanza,
Ŝr<i¡̂ S>

Qtte la  acción por si misma acreditada? 
aun d  los ojos del que ofende agrada.

Fuera gravamen padecer pobreza| 
pero si am Reyno esclavo la  * padece y 
e l que reyna será quien se empobrece.

Cede d los años, de las armas gusta, 
milicia todo respetado 

sirve dé exémplo y a f no de Soldado.

Y” jo/0 contra el misero parece 
que no hay piedad y que el cielo se embrabece.

E l  Oráculo. Deifico y a  \ mudo 7 
á  instancia de los Reyes enmudece, 
porque temen se informe el Pueblo rudo 
de peligros repúblicos ? y  vedan 
que aun las Deidades avisarlos puedan.

L os premios la virtud lleva en su seno 
independientes del fa v o r  terreno,

Que quando irfame escándalo resultas 
honora la  verdad quien la sepulta.

Ruede e l Noble asistir d ser vencido : 
no os pido que venzáis, que os venzan pido,

Que entre lisonjas que d la dicha aclaman,
N i i j



1-42
e l fe liz , no -averigua di-k:. aman* \

O tó fu tres , aunque Imperios mandes s 
no /z¿zj grande nombre, sin hazañas grandes*

¿2/ in feliz no' bdsta , que 'padezca 
d  m al í} sino k  cause - y  te-apetezca*' ’

Que en el mundo á efectos atenido 
solo es culpado d  in feliz vencido*

Son quisicosas sonoras y  no mas las siguientes:

Pues el gemido que en la angustia exprim e, 
sino en el D ios en -el m etal se imprime*

■■■■■
JSfo mayor fin  de su intención se alcanza  
que envaynar el m etal tinto en venganza*

H a guerra en sangre ha de anegar la tierraj. 
tierras p u es¿fa lte  anegaréis la  guerra*

■ .......
Y  vista en ¡a a lta  niebla d inquirir sube* 
si es que humedad promete alguna nube.

Pz/£j* si gozaran hoy del bien que abundo5 
viviera ' nadie $ fu e r a  'muerte d  mundo* . y

^ A t;
. . . . . . ...................  . que la  acción trocada,
se arroja el pecho mismo á- herir la espada,, & c. & c* 

Cercenaremos esta enumeración., porque no es nues
tro ánimo deprimir ni desacreditar á Jauregui. Con
tenido • en sus justos límites fuera el blasón de núes-



tro Parnaso; pero por amontonar sentencias , y sosten 
ner las hipérbolesy seguir un viciado modelo , no 
hay pensamiento dichoso á que no pueda oponerse 
otro de su clase despropositado. Es de decir:

Qiie Rom a apenas ? s i las armas tomaf 
sola ser puede destrucción,de Roma*

Pero excede los ensanches de la Poesía esta hipér
bole :

D e ambición , de fu ro r los dos Romanos 
derramaron profundos océanos.

Y  si esta pintura de la entrada de un buque á puer
to: es graciosísima:

Y  obrando el remo , la escondida quilla  
tóca la  arena de la 'm ansa orilla^

Es miserable su oculta salida expresada diciendo: 
Callado rompe s y  teme le presum a 
la  cuerda . ela y re y  e l íimon-lacsptm m. 

Finalmente tan a! caso como faá dicho . del teme
rario Sceva(i):. : : .

D igna qüestion de eternizar su nombre t 
dos lidian un Exército y  un hombre.

Tan descompasado" y  sin juicio es:
P u es no hay como esperar caso segundo? 
en que midamos armas yo y  el mundo.

S i  empuña lanza ■con membrudo aliento, 
hiere no menos que-la p u n ta  el viento.

90 Un dechado tal tuvo Góngora ? si bien él 
remato la obra, uniendo estos tumores de la ima
ginación al estilo de Paravicino, que introduxo en 
el Parnaso. :Mo contento con haber acabado con él 

(1) Las arenas donde yacía Pompeyo.
Niiij



1 4 4  ,  .de pervertir la épica , quiso también acomodarlo ála 
lírica i  y  malamente admirado del Conde de ^/illa- 
mediana, y  seguido en su Faetonte y restantes obras, 
y  de Carrillo y de Pedro Soto de Fox as , y  deb 
mismo Paravlcmo y de Don Tilomas Tamayo,y de 
Don Francisco Manuel , con otros muchísimos , fué* 
cobrando créditos su pésimo gusto, y generalizándo
se, hasta tanto que Miguel Süveyra dio cima y ca
bo al hablar energumenizado en su poema el Ma- 
cabeo Gigante. Siempre perdiendo por la parte del 
ingenio, y  empeorando del lado de las extravagan
cias , hemos visto después sostenerse sucesivamen-; 
te la secta dedos cultos' en los Poemas de Santa Te
resa del Padre Butrón , y  dé San Gerónimo de 
Fray Francisco de Laray y  omitiendo otros no tan 
estupendos en los dos de San Antonio Abad y Sao 
Juan Bautista , que han sido el trueno gordo con 
que en nuestros dias han rimbombeado estos últimoŝ  
cohetes del fuego fatuo del culteranismo»

§ .  XI X*
Opositores d  la corrupción. Poemas burlescos/  

Equívocos y  su mérito* "

91 Si mal tamaño sobrellevara consuelos 5 pudie
ran darlos tantas gracias y  pullas, conceptos y  agu
dezas como para soterrar la maldita moda lanzaron 
contra sus cultivadores, desde que empezó á erguir 
la cerviz, Quevedp, exento en quan.to Poeta de vi- : 
cios en la elocución, Villegas? Espinel y señalada
mente Lope, que con tanta razón decía ,al Prínci-; 
pe de Esquilache:



Vuestro claro esplendor arbitro sea 9
Príncipe de la  lengua Castellana * 
gue si Goda nació vive Te baña , 

y  siendo Esfinge morirá Guinea.
Qitando vos f  instes por Virrey d  Tim a  
Penélope quedó ¿ mas de aquel cielo ' - 
antartico volviendo á  nuestro clima 
adultero hallareis su casto velo, 

y  á  mt llorando su perdida estima.
¡Q  P atria  quanto debes a m i zelo l  

Y  aunque merecían aquí cabida otras muchas ci
taciones , por comunísimas las omitimos, copiando 
soío la siguiente , que no lo es tanto, del juicioso 
Cueva:'

Y  en esta es ju sto  digo se condene 
el que corrompe voces naturales, 
qual hizo ^dldricio a sí escribiendo a  Irene* 

Eres qficinaria de mis males, 
indóm ita, cruel, lisonginosa 
de comiscantes ojos penetrales.

Otro disco en un ansia congojosa:
¡ ayme l que por estar alonginada 
manipulando estoy mi fa z  llorosa*

Otro a l de G elv ez: en la fu erte espada 
excedes a l mas ínclito herosíano i 
de ñeros: ved si hay voz tan m al form ada* 

D e suerte que hablando en Castellano, 
s i de extrangera voz se aprovecharen 
no huyendo lo impuro, es ser p r fa n o »

¿ í  los que de esto el paso desviaren 
van caminando d ser reprehendidos 

y  á  despeñarse quando bien se amparen*



D e dos ArcM poefas conocidos'
una murmuración hoy d  un JPoefa9 
porque usaban vocablos escondidos« 

Scopktnm  llam aban la escopeta, 
es cope da decían a l estribo 

fam élica  curante d  la  dieta.
A l  maldiciente Je decían ca n ch o , 

d la  casa común de la v i l  gente -
público alojamiento d el festivo* 

Carnes privium  llamaban comunmente 
d la s . carnestolendas , y  así usaban. 
de aquesta afectación impertinente.

93 Tampoco fue resarcimiento de los ingenios 
que se ofuscaron un sensato Don Luis de Uiloa. y 
algún otro no pervertido 5 y solo para no extinguir
el fuego sagrado de la Poesía Castellana , que nú
mero igualmente corto conservaba en la prosa , fue
ron útiles. Aunque en esta época se explotó en nues
tro Parnaso la, abundante mina de los Poemas jo
cosos, y tantas riquezas sacaron de ella Quevedo 
para su Orlando, y Lope, Villayidosa y Alvarez 
de Toledo para sus Gatomachia, Mosquea y  Bur- 
rimachia5 y Jacinto Polo de Medina, y  Pantaleon 
de Rivera para sus Fábulas, 00 son tales compo
siciones materia suficiente para sostener solas el de
coro y pureza de una lengua.

93 Ni tampoco el baxo metal.de los equívocos, 
de que hicieron su único repuesto Cáncer , León 
Marchante, y  una turba de retruecanistas no tan fe
lices. Sin -que por eso quieramos desterrarlos' de todo 
punto: pues así como incapaces de sostener la re-



putadon de un Parnaso, puestos semejantes jugue
tes con parsimonia, y  encerrando un concepto por 
cada faz, son á veces muy propios para excitar la 
risa. No siempre está dispuesto el ánimo para la 
trompa épica, ni al coturno trágico, ni al me
lodrama. Y  como en una Capital de sabia Policía, 
á mas de estos magníficos espectáculos, hay farsas 
para el rudo y grosero Pueblo, así el Castellano 
abunda de graciosos é inocentes equívocos para Poe
tas y  Lectores de escalera abaxo, y  rara vez de 
mas arribâ  siendo un nuevo mérito que esta ad
mirable lengua se preste con semejante docilidad á 
una Nación que en sus diversiones ama en extremo, 
y aplaude todo lo burlesco. ELI que menosprecie 
los equívocos sin hacer excepción ̂  no sabe el lin
dó uso que hacían los Griegos de esta agudeza, ni 
lia leído á Tullo ni á Don;Liego de Torres, ni lo  
bueno de Marcial y de Quevedo, ni ha consultado 
la doctrina de los Maestros sobre esta especie de 
gracejo (x), ni leído la infinidad que hay en Cas- 
rellanó semejantes á este de Rufo;

Aunque pobre y  en p elota ,
■ m al de ricos me importuna, 

porque a l mar de mi fortu n a  
no le f  altase una gota.

Seria curioso asunto de otra Disertación, visto lo bien 
recibidas que en los libros y en el teatro son las 
burlas en la nación Española, grave y sería de 
suyo, el examen Filosófico de esta irregularidad

(i) Non qnia excluidenda sint omnino verba dúos sensus signi- 
fícantia, sed quia rarobelle respondeat nisi cum prorsus rebus ipsis 
adjuvatur. Quint. lib. 6. cap. 3. y  Sarmiento Memorias para la 
Poesía fol. 161. n. 18$.



y luego se desvanecerla la estrañeza de ser c í  Ger
mano, pausado y sin fuegos, inventor de la Ale- 
manda^ el tétrico y  taciturno Inglés, del bayle á 
que da su apellido, y un Pueblo ligerísimo é in
constante del minué y  amable y demás compases 
mesurados de la danza y  escuela francesa.

94 Solo se vieron libres del contagio del estilo 
los Dramáticos $ porque descansando sobre lo robus
tos hombros de Lope de Vega, tan buen cultivador 
del idioma, todo el peso del teatro, conservóse si
quiera en él una dicion natural, fácil y genulna. Ele
vóse conocidamente (algunas excepciones hechas que 
pueden tolerarse) en el Caballeroso Calderón, á 
quien por su lenguage terso y sublime le cabe un 
puesto, preeminente entre los claros varones de la leo-, 
gua. Como Moreto y  R oxas, y Don Antonio Men
doza y Enciso sus contemporáneos siguiesen este 
modelo, aunque no muy de cerca, fueran los cor
rales de Comedias por toda aquella generación la 
Cátedra de propiedad del idioma.

De esta propiedad, envuelta y conservada en
tre las sabrosísimas sales características del terru
ño que las cria , son abundoso manantial nuestros 
Saynetes y Entremeses antiguos. En sus ricos cau
dales se echaba á bruces un sediento Erudito de 
nuestra edad, codicioso de aplacar la sed en que 
se ardía de Castellano puro, de tal manera vecino 
y dueño de las tablas (1).

(1) Como quiera que las Cartas del Maestro Sarmiento sean tan
curiosas, y  lo único suyo en que se pueda hacer caudal del estilo, 
creemos no desagradarán estos capítulos de una que conserva entre 
varias la Real Academia de la Historia, escrita en un Carnaval muy



de aquí también; empezó á expelerle el 
dominante 5 y  aquel discípulo querido de Lope ? el 
desatinado Montalvan5 dio entrada al estilo de mo
da. Después Candamo escribió para Cuitas-Latini
parlas 5 y a tales Xefes han seguido en principios 
del presente siglo un Añor ve con h í T u t o r a d z  la  
Iglesia5 y  un tropel de insensatos y hasta parar en
nuestros días en las garras de C ....y  L. M... y  L..,.
quedándonos solo la consolación de no ser el mal

lluvioso y destemplado al Librero Don Francisco Mena para acu
sarle el recibo de ciertos Entremeses.

„E l libro de los don—ay res , esposo de las doña lluvias, lia veni
do á pedir de boca ; pues ya no tenia mas Entremeses que leer. 
También vino á tiempo de l ^ b  acan ales, V  no seria bien visto que 
divirtiéndose todos en sus casas con. entremeses, bayles, saynetes 
y  donayres, no me divirtiese yo'en mi celda con. - donayres, -say- 
ñetes, bayles y entremeses, haciendo yo mismo, como Juan Rana, 
todos los papeles, ó como los hace el apuntador del teatro leyén
dolos todos 5 y riéndome yo por todos los que me oyen y de todos 
los que me enfadan.

Y a  sabe Vm. que el título del Catálogo de mis libros manus
crito dice: Indice de los que me enfadan. Puse el titulo por chiste 
y  gracia. Ahora ya le miro como título de justicia; después que me 
di á leer entremeses y  donayres vayan por la ventana y  en día 
de lluvias toda la canalla de 6§oo tomos que me:ocupan los estan
tes,:- pues con : el los jamas pude : saber la verdadera lengua Castella
na hasta que leí Entremeses.

. . . .  Vayan por la ventana y al infierno las Soledades de & Ango
ra en lengua no Castellana, sino de la California. Vaya por la 
ventana y  á la cueva de los Leones la Escuela de’ Daniel. Si hace 
ahora 40 años: hubiese' dado en el chiste del leer Entremeses esta ' 
ria mas adelantado, viviría mas lícitamente divertido y sin tantas 
destilaciones. :

. .  f. 'Así no dexe V.m. de juntarme todos los Entremeses qué 
pudiere, y empánese V.m. toda la librería, si no la quiere echar 
por la ventana á la calle de las Carretas, ó á la Plazuela de la Pa
ja , Cebada y  Tabardillos 5 ó por mas cerca á la calle de los M aja- 
deritos ó Majaderotes, que vayan a tirar de una carreta, pues el 
tiempo ya no está para otro estudio que el de Den;ocríto, cuyos 
elementos son los Entremeses en puro Castellano. A  Dios amigo. 
San Martin y Febrero r r de 1763. . . . .



capaz.de aumento. ì£ que iste: fame slgiilese
en todo el impulso coman, también, sallerom-quam 
do decaía aquellas saladísimas Comedias de 'Figu
rón la  T ía  y la  Sobrina 5 D  on/Lucas d d  Cigarral, 
el Castigo de la  M iseria ¿ un Bobo hace'ciento , el dHM: 
chizado por fiu erza ■, y;otras.- en:este género^an pro
pio de la alegre y  moral Talía. ; u

' ' - J .  XX.

N u e v a  r u d eza  en que cayo e l C a stella n o* ,

95 El furor de latinizar en nuestra lengua la 
volvió á vestir á la Latina con notable mengua 
de su dulzura  ̂ y así recibióse de nuevo respecto , ex
celente , magnifico , preceptuar , Mncbéudola de casi 
todas las consonantes duras y ásperas de que en 
mejores tiempos, y  por plumas mas estudiosas y  
orejas mas sanas fiera despojada. Al paso que se 
introducían voces sin necesidad, se fueron perdien
do muchas y  y muchas, frases., ó mas significativas, 
ó que no dexaron sucesoras, fueron-; malamente: an- 
tiquándose, haciendo lamentable y  mayor su pérdi
da. Véase en la lista de algunas pocas quanto mas 
expresivas y  oportunas eran las antiguas.

adarvarse.....
alnado...... .
alongados......
apostura........
arterias..... .
sabe si.....,*.... 
cabero............ .

cubrirse, 
entenado, 
apartados, 
gentilezza, 
mañas. .
arrimado.,
último.

cabezalero 
carreüada 
creendero..

Atalaya...

condesar... 
contender..

albacea. 
bofetón. 
confidente. 

f centinela de 
t  día. 
depositar, 
disputar.- :



desarrado....... desconsolado, garzón............ mancebo.
dasarranchar. desalojar. garzonía......... muchachada.
derechero ........ merecedor. holganza........ recreo.
desensañar.... aplacar. wudfetría........ malhecho.
descreído......... infiel. malsinar........ delatar.
duelos.............. fatigas. maltrecho........ maltratado.
da su propia..-\ de marte pro- mansesores..... albaceas.

aij a s e a ... j pió. mañera.......... estéril.
escatimador.... murmurador, muestra.......... revista.

escucha.......... .
r centinela de popar.......... despreciar.
\ noche. purid.ad.es...... secretos.

enmollecer........ - ablandar. raez................. baxo.
Jalaguero........ halagüeño. vegada..... . vez.
fallecer............ faltar. ujania............ . soberbia.
forano .......... bastardo. yantar............. romer.
fazjerido ......... reprehendido, zaguero ......... último.

Y  véase por la siguiente muestra también quan ne 
cesarlas y propias las descuidadas:

acezar.............. .......... respirar dificultosamente.
'albogues............ ......... platillos de música ahora militar.
amiga............... .......... la manceba del soltero.
andar en radio....... andar perdido en re dador.
años banderizos........  años alborotados y bulliciosos.
apazguad.o  ....... el con quien se tienen paces.
asonar....... ................  poner en música.
astroso................... mal hadado. ;
atresguado................. el con quien se tienen treguas.
atuendo.,...................  arreo 3 compostura refinada.
baldero.......................  ocioso.
barragana.................  manceba de un clérigo.
haliceres..................... latidos del corazón.
cadañero....................  lo que es de iodos los anos.
*collazo...................... . hermano de leche.
combleza.................. la. manceba del casado„



cormano........................ "primo hermano.
dar la pezcozada..... • armar caballero. jQtxe costumbre-!
epistolero..... ................. el- ordenado de epístola.
espolonada...................  arremetida de caballería.
evang clister o....... ....... el ordenado de evangelio.

faceto ............................  de cara.
fade duro........ ....... .  lo que se hacia mal grado. [Q ue palabra!
fonsadera........ .,.......... el derecho para no-ir d campaña.
gradero........ ............. el ordenado-de grados.
hacer enmienda.......... reparar el daño.
haces..... ........................  ssquadrones.
helgado............... . hombre de dientes ralos...
ir da forzado.............. ir d  laguerra.
lacerar..........................   pasar trabajos.
los de su valia.......... los de su corte -6 bando.
mesnada,     gente d  sueldo para la guerra.
misar...............................  decir misa.

pedir las fétidas..

peonada...............
podidadero..........
reseña.................
sobrar la correa.
sobreveste............
trotaconve'fiios.....
trotero................

gente de d  pie. 
el que guarda secreto. 
pasar lista, 
padecer algún castigo, 
sur tout.
la que va de casa en casa. 
demandadero ó mozo de recados.

Y  si á esto se allegan aquellas partículas de sonde (des
de allí) , so (debaxo), mas ama (mas pronto), desque 
(quando), ea (porque), aquende (mas acá), allende 
(mas allá), y  las expresiones alta  guisa  ̂ser en que se 
haga ta l cosa¿ todo lo a¡3 & c .& c . qué se arrimaron en
tonces, se verá quanto perdió el Castellano j todas-es
tas maneras de decir, teniendo un no sé que de anti
güedad que contenta, y  sabidas usar añaden al estilo



gracia y  poder. Bien estaba en este dictámen el deli
cado Herrera asistido de muchas razones. w Por núes- 
?,tra ignorancia vdice, habernos estrechado los térmi
c o s  extendidos de nuestra lengua , de suerte que nin- 
3-,guna es mas corta y menesterosa que ella. Siendo í& 
5,mas abundante y rica de todas las que viven ano- 
35ra— ¿ es justo que perdamos nuestra lengua propia
3,y abracemos la extraña ?.....Nosotros olvidados de
3,nuestros vocablos nacidos en la Ciudad, en la Corte, 
wde los hombres sabios &c. (i)/’ Mas lugar tiene esto 
en la Poesía; pero estaba muy léjos de estimarse ya 
nada de gusto ñno y exquisito á la mitad de la 
anterior centuria, en que olvidadas las canciones y  
el verso suelto, que se resistían al nuevo lenguage, 
y  tal vez al cacumen de sus apasionados, se vio 
el trastorno de poemas épicos en quartetas, anun
cio de que habría quien los escribiese en seguidillas ; 
y  se vieron entronizados los acrósticos y los labe
rintos 9 y  tantas mas puerilidades. Decimos entroni
zados, porque así deben juzgarse desde que á to
das estas inepcias dio un lugar distinguido Gradan 
en su Agudeza y  A rte de Ingenio, reduciendo á pre
ceptos los errores, y  dando un libro capaz de sofo
car las mas felices disposiciones, digno parto de se
mejante era (2). Nacieron, es verdad, las endechas

O
(1) Herrera Coment. p. 121. y píg. £7 6 .

' (2) Véase la demostración en este valiente apostrofe que con
cluye el discurso 01 de la variedad de los estilos: wO tú qual-

quiera que aspiras á la inmortalidad con la agudeza, procura 
«censurar como Tácito, ponderar como Floro , proporcionar co- 
jjmo Patérculo, aludir como Tullo, sentenciar como Séneca, y 
?> todo como Pliróo.”  Lo mejor que se puede sacar de esta doc
trina es no entenderla, para lo qual se presta muchos pero adi
vinada i infeliz del que hiciera tal mezcla de estilos i y el que.gra- 

' " dua-



por entonces, y  el romance heróyco tuvo también 
principio 5 ¿ pero en que edad por bárbara que fuese 
no ha ganado algo el saber humano?

g6  No obstante por deplorable que se presente 
nuestra Literatura 5 y  por mas que casi todos los li
bros de fines de a q u e l y  primeros anos de este 
nuestro siglo fuesen tan infelices como sus mismos tí
tulos : entonces que las Trom petas, los Clarines ? las. 
M edulas, y  hasta las Ensaladas y  Escobas críticas 
prometían desde el frontis lo que debía hallarse 
dentro: y  quando los Tirocinios-Práctico-Médico  ̂
Chímico-Galénico &c. y  otros de esta ralea die
ron la norma que todavía se imita ( i ) , no dexaba 
con todo de haber algunos ilustres Literatos j pues 
nunca han faltado enteramente en la nación, y  un 
Mondejar y Don Juan Lucas Cortés, por exemplo, 
florecieron hasta bien entrado el siglo: y  en bre
ve fueron substituidos por un Mayans y un Ortiz de 
Zúñíga, pero cabalmente la providencia que los dotó 
de tan buen seso y de tanta aplicación, nególes 
la gala y el arte de escribir, y  así no fueron al 
habla Castellana del provecho que á su literatura. Y  
como también con Cañizares desapareciese el úl
timo Dramático de pro ? quedó enteramente desva
lida para resistir el postrero y mas tremendo ataque 
que la esperaba.

duara á los A A. clásicos como los gradea este Autor ! ¿ Sería por 
seguir esta doctrina que el erudito, pero tan desaliñado Mayans di- 
xo buenamente de sí: En. la vida de San Juan Bautista, que ten- 
??go escrita, pero no limada, he procurado hacer una composición 
sí que imite la de Salustio y de Tácito? (2).

(i) Véase los Diaristas de España, y  la carta 77 entre las Mar
ruecas de Cadalso.

{2) Oración eii que se exhorta á seguir la verdadera elocuencia Española.



§ '
Fúndase la  'Academia Española*

g ?  En otro qualquier período la Academia Es  ̂
panola hubiera sido un antemural irresistible , pero 
mléntras en su principio entendía , encerrada dentro 
de sus paredes , en formar el Diccionario, y dar úti 
ensayo de Gramática Castellana, y  decidir sobre 
la Ortografía, únicos y  acertados medios para úxar 
el idioma, y limpiarlo y  esclarecerlo, la Nación á. 
quien se enderezaban estos conatos, se entregara de 
suyo lentamente al mal, hoy dia tan radicado, y  ya 
él solo de que nos resta hacer mención.

98 Cosa impertinente y  ociosa por cierto serla 
individualizar aquí por quantos motivos debiese el 
Francés familiarizarse en España, mas es indispen
sable el detenerse algo en conocer la índole y  el 
estado de esta lengua. Hasta de presente hemos: 
procurado escudarnos con exemplos, y así debió 
hacerse al tratar de la habla nativa: al introducir
nos en otra de afuera será acertado llamar en ayuda 
á la autoridad, y  que sean sus mismos padres y patro
nos los que nos informen y  guien,

§ .  XXIL

O r ig e n , progreso y  m érito d e l F ra n cés en la  prosa  
y  p o esía . Y  su  estado a l  introducirse  

en E sp a ñ a .

99 Si de los Andaluces escribió Estrabon entre 
muchas alabanzas de su cultura, que tenian póe-

O ij



mas de tan Increíble antigüedad ; esto es , que te
nían un idioma capaz de las dificultades y  dulzu
ras del metro: quatrocientos años después dexó es
crito el Emperador Juliano entre mil noticias de la 
rusticidad y  estolidez de sus amados Galos , que' 
tenían un habla qual los graznidos de las aves (i). 
Allá háeia el siglo X. del Latín corruptísimo , del 
bárbaro Céltico y de voces Tudescas y  rudas, se 
empezó á formar el Francés; y hasta el XII. no pro
hijó algunos vocablos griegos de la Filosofía Aris
totélica (2). Tomados con terminaciones indecisas,, 
medio indicadas , y entonces las mas en e , perdie
ron estos términos en el tránsito todo lo rotundo 
y fluido , sm que lo recuperasen cuando andando 
el tiempo pronunciaron á su modo los diptongos aa9 
s fu  , o i, con el designio de avivar algo su dialecto. 
Á pesar de esta mejora duró siempre entre madre 
é hija la enorme distancia que hay de ahunculosy 
augustus , clavas , locas , p op u les, purpura , & c . ¿i 
úneles s ¿toast, c h a , I k u , p m p k s  , pourpre ; y  á mas 
las terminaciones Tudescas y W elches se quedaron 
perpetuamente lo mismo.

100 De asiento en las Gallas los horrores del sis
tema feudal, las abismaron sobre manera en la mas 
tupida ignorancia , y esto por confesión unánime de 
todos sus Escritores. Corrido como una exhalación

(1) JSftzm vero barbafos ¿os, qué irans Hhentmi incolunt , vidi 
rustica carmina verbis facía similibus clangorum. quos aspere claman
tes aves edunt studiosé amplecti. Mísopogon. Intérprete Pedro Mar-» 
tinío , pág. 337. edición de Spanhemius 1696.

(2) Volt ay re Questions sur PJSncyclopedie, v. Zangue y  Mélanges 
de Literatura, tom. XIF~, pág. 99. y  125. de la edición de Lon
dres de 1773 j que es la que acotaremos en adelante.



t í  destello de fas que difundió Carlos ebSabiotítá* 
cía principios del siglo XV.; en el XVI, y  .por. Eran- 
cisco el de Pavía empezó la aurora del saber á llu- 
mlnar aquel territorio, y  á ocuparse un poquitillo 
de su lengua.

roí -Hasta este Monarca ; es decir ? trescientos 
años después que en Castilla , no se abolió elabogar? 
juzgar y  contratar en -Latin ; pero esta providen
cia suya y  la afición apasionada á la Poesía , en 
que le Imitó toda su Corte Caballeresca con menor 
felicidad que empeño, hizo no obstante conocido 
bien al idioma (i). Así empezó este á rebullirse ; y  
á perjudicarle también desde entonces mismo para 
la magestad y  grandeza de la dicion la estima, y  
aplausos que merecía al Soberano y á sus Palacie
gos el Guarini (2).

; 102  En vano, Ronsard ,  visto lo: rudo de aquel 
lenguage , lo áspero de sus palabras, su mísera po
breza y todo su poco valer ? se aplicó con grande 
erudición y  mayor zelo á labrarle ; pues ya endu
recida en sus vicios constitutivos era cc la lengua tan 
3, resistente al pulimento , que no pudo sufrirle la 
,, introducion de palabras compuestas , y las trans- 
3? posiciones y construcciones á la griega ; y le cul- 
,3 pó y echó en rostro que hablaba griego en fran- 

' ,3 cés malgrado los Franceses mismos (3). „ Teófilo 
su contemporáneo con Igual objeto tuvo el propio

Oiij
(1) Voltayre Questions v. Français et Histoire du Parlement. 

Kn la voz epigrama copia los infelices ? baxos , obscenos, duros 
y bárbaros de los primeros ingenios de entonces.

(2) Sabatier de Castres en les Trois Siècles de la Literature 
Françoise v. François I. y  en los artículos de sut coetáneos.

(3) Fenelon Lettre à P Academie Françoise ¡ art,



éxito, y  se hizo acreedor á burla semejante (i).1 En 
-vano asimismo el brioso la Ndue, aquel Grecisan te
y la sabia María Gournai tentaron de enriquecerlo 
con diminutivos $ pues tampoco quiso darles cabi
da un idioma , que como escribe el que mejor le ha 
conocido , es un orgulloso que lleva á mal se le dé 
limosna(2).

103 Desvalido y  quai se nota en los escasos li
bros de aquellas eras se arrastró el Francés por to
do un siglo. Montagne 5 Cñaron y  Rabelais con las 
dotes de su talento y  chiste procuraron por varios 
caminos alentarle, y lo consiguieron, puesto que me
jor .constituido le pusieron en manos de la Acade
mia Francesa. Creada esta en 1635 , acogió y  abri
gó en su seno á la balbuciente habla , qual una ca  ̂
riñosa y  robusta nodriza j y  la sacó de su débil y  
cacochimia niñez. Entonces y  quando declinaba al 
ocaso, después de tan radiante zenit, la Lengua Cas
tellana , se mostró sobre el horizonte la Francesa, 
nebulosa y  en rededor suyo una pesada atmos
fèra de groseros vapores. Balzac que el primero pro
curó prestar á su prosa magnificencia en la expre
sión y la libertad y  armonía que aprendiera de la 
nuestra , con un suceso algo mas venturoso que 
Ronsard logró muchas críticas hácia s í , pocos imi
tadores y  algunas mejoras á su lengua (3). Suerte se
mejante tuvo Volture, ocupado del mismo pensa
miento y  provisto de las mismas armas $ y  lo pro
pio su Apologista Cosían, otro introductor de la ar-

(1) Dell île Discours ’Préliminaire aux Qéorgiques.
(2) Encyclopedia Gramm, et Liter at. v. Diminutif. Y Voitayre 

en carta â Mr. Beauzée.
(3) Boileau refection 7 sur Longia,



*59
monía-(i). Ni fue desemejante la fortuna de los es
tudiosos Solitarios de Port-Royal 5 que por sus tra— 
duciones Latinas y  Españolas quisieron embellecer 
la prosa con una justa extensión y  cadencia en los 
periodos 5 de aquí malamente tachados de difusos. 
Por remate a l cabo de 90o años de mudar de dos m  
dos centunas una lengua siembre grosera (2), los es
critos de estos Solitarios y de los Académicos, ora 
de eloqüencia, ora de gramática, en la que tanto 
y tan mucho tuvieron que corregir , y  que añadir 
y variar para encontrarse con una conducente , las 
Cartas Provinciales de Pascal y  la Historia de la 
Academia de Pelisson salieron al fin con el arduo 
negocio de castigar el Francés y  de fixarle. Inme
diatamente sublime en Bossuet, correcto y  lleno en 
Burdalue y  Fenelon, y  numeroso en MansiÚon y Fie- 
ehier ( se entiende siempre á la Francesa ), y  sobre 
todo rico qual ninguno de trabajos científicos , es
critos con un método y  corrección asombrosos, du
rante el memorable Reynado de Luis el Grande, 
extendió sus créditos mas allá de la Europa, y  se 
enseñoreó de las Academias y de los Gabinetes.

104 L a  Poesía, cuyas primeras tareas señalamos 
ya , fué lo que permitió el lenguage y y Francisco 
Villon, quien muy mediado el siglo XV. la sacara de 
su primitiva tosquedad. Marot cien años posterior, 
es ahora el único de qüantos le antecedieron, que 1 2

(1) Véanse sus artículos en el crítico Sabatier; y  aun en los 
demás Diccionarios como el trabajado por una Sociedad de Li
teratos j y los que los tienen en el Parnaso Francés que da
remos á conocer luego.

(2) Voitayre Stecle de Louis XIX* dans le Chapitre de P état et 
progrès de P Esprit,



por dictamen de todos -sus- paisanos pueda leerse. 
Los versos que siguen ¿ en que lamenta la muerte de 
un Magnate , tienen ideas que no la dan muy fa
vorable de su numen : 

t Mentor afin sa perte rememore 
Cognac /  en cogne en sa poitrine, líem e 

. ¿ínjou f a i t  jo u g , A ngulem e,est de meme»
En 1 574 Cárlos Nono escribía á otro Poeta su fit* 
yorecido :
■ I l  fa u t suivre fon Moi qui f  aime, p a r sus tous 

p a r des vers qui de toi coulent braves et doux 
et crois si tu ne viens me trouver â  Moutoise 
qu entre nous adviendra une très grande noise.

Tan de todas edades fué prenda de la Poesía Fran
cesa el ir al unísono con la prosa mas llana. Sería 
bochornoso á nuestros metrifícadores y  muy de son
rojo el comparar con tales versos los coetáneos su
yos: sobrará harto sí se pone á continuación de ellos 
los de otro Monarca de Castilla, anterior ciento y 
veinte años :

aímor^ j o  nunca pensé  
que tan poderoso eras 5 
que podías tener maneras 
para trastornar la f é  

. afasia agora que lo sé.

Pensaba que conocido 
te debiera yo tener : 
m as no pudiera creer 
que fueras tan m al sabido*
N i ja m a s no lo pensé 5 
aunque poderoso eras ¿

ï 6o



xóx
que 'podrías tener maneras 
para trastornar la fié  
p a sta  agora que lo sé»

Pero volviendo á la Poesía Transpirinaica ?
A l fin  vino M alherbe y  dio la ciencia 

: de mostrar .en los versos su cadencia (i\
Y Cornelio en la elevación, y  Hacine en la deli
cadeza, y Boiieau en lo puro y  exacto, y Quinante 
en la dulzura, distinguiéndose á competencia, abrie
ron la senda á su gran lírico Juan Bautista Rous
seau, y  al universal y :.sumo Poeta Yokayre, para 
que hacia la mitad de este siglo subiesen su Poe
sía á Ja mayor altura (2). Se entiende siempre á 
la Francesa.

(1) "Enfin Malherbe ‘vint , et le premier en France 
fit sentir en ses vers une juste cadence.

Bespréaux dîne Poética.
P(2) E l Epítome de la Historia de la Poesía Francesa lo dá eí Ca
nónigo Mangenot en las siguientes palabras: La Poesía Fran
jo cesa en tiempo de Ronsard era un niño de teta, cuyo sexo se 
«  ignoraba. Malherbe, sospechando si seria varón, le vistió toga 
33 v ir il: Cornelio formó del engendro un Héroe: Racine una 
?? doncella amable y  sensible $ y  Quinault, por casarla con Lulli, 
?;una cortesana, enmascarándola tan bien, que Boileau la condenó 
3? á la G alera, y  á su disfrazador al Infierno- En cuanto á V ol- 
33tayre la hizo un excelente Escolar de Retórica, que brega con 
3?quantos creia Emperadores de su clase ; y contra el qual ningu- 
??no de sus iguales se atreve, contentándose con apelar á la pos- 
33 íeridad, único y solo Prefecto de Estudios de todos los siglos.”  
Sabatier V . Mangenot.

.Pero el que quiera instruirse radicalmente en la historia, nú
mero y  mérito de los Poetas Franceses, á mas de las que citamos 
pág. 3 9, puede ver la gran obra Pamase Français de Mr. Titon 
de Tillet en dos tomos en folio magníficamente impresos en París 
año 1772. Abrazan hasta el de 1743? Y eri el primero pág. 93. y 
siguientes acota los escritores del asunto que le antecedieron. Es 
el monumento mas soberbio que jamas particular alguno haya
consagrado á sus Poetas Nacionales.......»iQue admirable pudiera
ser el nuestro!......



105 Sentamos antes y/hemos -repetido ahora tal 
restricción, porque este dialecto, á pesar de haberse 
formado el último de Europa, opone crueles di
ficultades á los ingenios mas felices. Es pobre en 
prosa, pues fincado por el Diccionario de su Aca
demia quando apénas salla de la infancia, no ha 
podido crecer y  el trascurso de las generaciones 
enriquecerle. Es pobre en Poesía por la suma esca
sez de consonantes nobles y  sonoros ; de manera que 
oído clono, qualquiera adivina el final del siguiente 
verso (i), y  en todos ellos :

Seis p ies de una m edida ponen prim a, !
y  el par de ^ k x  andrinos hombro á  hombro^
como en huerto cohombro con cohombro^
uno a l sentido sirv e, otrora la  rim a o
Qiátada la  'm itad , que toda sobra ,
integra . queda,, nada pierde la obra (2).

Es áspero por las consonantes que amontona una 
sobre otra, y  por guardar esta duplicación para el 
final de los términos.

Trisotino:
Voici V homme qui meurt du desir de vous voir
ii a des Vzeux Auteurs la pleine inteligence
ei sgait du Grec, Jfíadames autant qii homme de Frunce,

J Ó 2

(1) I l  est difícil a* entendre parler á la fin d? un vers de lettre sans 
savoir clairement â quel Héros on doit la remettre , I? Heroïne ne peut 
pas manifester ses alarmes qid aussitôt on ne J* attende á voir couler 
ses larmes (de. ése, (Enciclopedia Gram, y Liter. H. Lieux communes')* 

(2) Ton temple est-il soumis â cette loi si dure 
qui veut qiP avec six pieds, d'une égale mesure 
de deux alexandrins cote-à-cote marchons 
P un serve pour la rime s P autre pour le sens ? 
si bien que sans rien perdre 7 en bravant cet usage 
on pourrait retrancher la moitié d5 un ouvrage.

Yoltayre Epitre au Roi de la Chine»



Philam inta:
D u  Grec ! b ciel î du Grec l I I  sçait du Grec ma Sœur.

Belisa ;
A h  ! ma mece du Grec l

A m a n d e  :
D u  Grec ! quelle douceur !

\Y  que dulzura! diremos también nosotros coa to
do de ser pasage del delicado y suave Moliere (i). 
Es seco el Francés á causa de dichas terminacio
nes escabrosas y  de tanta vocal muda, lo que quie
bra y  corta el aliento en la pronunciación. Es mez
quino por tener unos verbos auxiliares de cuna tu
desca, y. que redoblados necesariamente en una 
misma frase , chocan á los propios que se desteta* 
ron con ellos (2), y  cuyas conjugaciones se forma
ron todas á duras penas; del oido (3). Y.es tam
bién mezquino y muy mezquino por tanta articu
lación, mas bien que de hombres , característica 
de la mas sucia casta de animales;

Qiie el trato con los Franceses 
me hizo entenderles la lengua j (4) 

y á causa de otras todavía mas indecentes y malso
nantes, que afean y deslucen un idioma por otra par? 
te tan mirado y culto ($).

(1) Femmes Sçavans. Net. 3 * Se. 3*
(2) Enciclopedia ultima V . Elegance,

■ (3) Marmontel id. V. Nombre.
{4) Le plus insoportable reste de la barbarte Welcbt et Gauloise 3 est 

dans nos terminaisons en oin coin soin groin C3 c. C3c. tic, sens qui
ttent moins de P homme que■ de la plus dégoûtante espece des animeaux. 
Voltayre Questions sur P Enciclopedia verb. Français; y  lo mismo 
repite en ses Mélangés y en muchos pasages de sus obras.

(5) On repetera ici ce qu on a deja dit ailleurs, et ce qu* il faut 
repeter toujours} jusqu* au tems que les Français se seront corrigés; 
p  est qu* U est indigne d* une langue aussi polie et aussi universelle

que



i o ó  Ademas de'tanta nulidad , el que quiera 
comparar al Francés con el Castellano lia de echar
le de ménos, solo en partidas esenciales : I. la falta 
de afixôs : IL la de esdruxulos : III. la de voces 
Imitativas: IV. la de metáforas: V . la de vocablos 
compuestos : VI. la de diminutivos ; VIL la de au
mentativos: VIÏL la de comparativos.:' K .  la de su
perlativos; y  X .,  y  superior á todas5 la monotonía 
constitucional, é imprescriptible de su régimen pe
destre , que no es osado á descartarse un tantito 
59 de la mas unifórme gramática : donde lo prime- 
3, ro con que se topa es con un substantivo en no- 
55 minativo, que guia á su adjetivo á guisa de un 
33 lazarillo á su ciego; y  en pos se contonea el Pa- 
3, dre grave del verbo con su adverbio de dona- 
33 do 3 que no dexa paso á palabra humana; cer- 
3j rando la ristra un acusativo que guarda su pues- 
33 to mas que un Suizo. Y  esto es cabalitamente lo 
33que envia á pasear toda sorpresa, toda suspens 
33 sion y  variedad, y las mas veces toda magnífica 
33 cadencia (x).

qué la leur et employer si souvent un mét desbonete ■ et ridicule pour 
signifier des choses communes 7 qif en-pourvoit exprimer autrement sans 
le moindre embarras. Pourquoi nommer cu-cP a n e . et eu de cheval 
des orties de mer ? Pourquoi donner le nom de cu-blanc à P erante, et 
du cu-rauge à P épieche ? eu de lamp, eu de four , a-cu &c. édc„ 
E l mismo en. los mismos parages. ■■ - 

(i ) Traducion algo mimada del siguiente pasage de la Carta de 
Fenelon á la Academia : Elle rd ose jamais proceder que suivant la 
méthode la plus escrupuleuse, et la plus uniforme de ¿a Grammaire. On 
voit toujours venir cP abord un nominatif substantifs qui mene son- 
adverbe comme par la main. Son verbe ne manque pas de marcher der— 
riere ) suivi d’’ un adverbe qui ne souffre rien entre eux, et le régi
me apelle as sitôt un asus ut if \ qui ne peut jamais se deplacer. est ce 
qui exclut toute suspension de P esprit, toute surprise3 toute variété et 
souvent toute magnifique cadence.

1 6 4



^  r o ?  Be hallarse lunar mas feo en un idio-
nía, se pudiera alegar contra el Francés, después de lo 
ya copiado del asonante, otra prueba, que seriare  ̂
matada de como lo pasan de oido los Galos en lo 
que se dice armonía de una .-lengua, que es propia
mente hablando su melodía. Por delación impensa
da que hace Rolliii y otros, en las célebres oraciones 
fúnebres de Flechier es plausible el que eonfreqüenda- 
se hallen versos á que solo les falta la rima. Y  sé-' 
pase que no han ganado en lo sucesivo, puesto que un 
siglo adelante celebra d’ Alembert como exquisito 
eso propio en la prosa de Moliere. Santo Dios! ex
clamará el que alcance quanto lastime semejante vi
cio las orejas del Lacio, y  de Italia y de España,: 
y el que sepa quao reprehendido está por los gran
des Maestros del Arte: Santo Dios! y que órganos 
tan delicados y  escrupulosos!

108 ¿Y por ventura es mas armoniosa, ménos pe
destre la marcha de su Poesía? La respuesta mas ob
via es acordar, no el chiste del Abate Borbon, que 
al leer los versos Franceses le parecía beber agua} 
sino el común sentir entre ellos de que el verso 
blanco ( así llaman al que nosotros suelto ó libre) 
solo es verso para los ojos, ¡tan escasa es la in
tensidad de sus oidos! Otros le llaman prosa sin 
medida alguna (i). No en valde son tan esclavos 
de la rima en que consiste su única cadencia (2)} pues 
si al cabo de ciertas sílabas de pelm azo no viene 
un porrazo, no hay contar con deley te para sus ore-.

(1) Voltayre Mélangés de JLitt. V . Rime. Marmontel Enciclop. 
V. Mers blanc.

(2) Mr» Jaucourt Encichp-. Qram, y  L itt . Y . Langue Française. .



jas. Bel mas" armonioso de sus ' meírificadores es la 
siguiente -estrofa., y  ella lo mejorcito que en quanta 
á cadencia y  número se cka por modelo (i).

y .  B. Rousseau.
" Ainsi de cris et d5 alarmes 

mon mal sembloit se nourrir; 
et mes yeux noyés de larmes 
étôiènt lassés de s’ auvrir.
Je disoïs â la nuit sombre: 
b nuit tu vas dans ton ombre 
m5 ensevelir pour toujours ; 
je redisois â P Aurore 
le jour que tu fais éclore 
est le dernier de mes jours.

T r a d u c i o n ,
De sustos y de enojos 

mi cuita se nutria; 
y arrasados mis ojos 
desdeñaban el di a.
Dixe á la sombra escuren 
Was y noche , en tu negrura 
sin término á lanzarme5 

y  repetí a la ¿Aurora:
La luz que nace abora 
es última 4  alumbrarmea

109 Prolixo y cansado fuera el analizar por par
tes la estrofa de Rousseau, cuyos pensamientos soo> 
por cierto bellísimos} y  ademas sería ya inútil después* 
de la doctrina antecedente. Plácenos por tanto dar 
acabamiento á este punto de la armonía métrica' 
( pues de la prosaica ya confiesan ellos mismos que 
las duras reglas de su construcción, y no los prin
cipios armónicos deciden del colocar de las pala
bras (2), siendo así que sus frases necesitan aun mas: 
que las latinas invertirse para la eufonía (3)) ci
tando á Virgilio , interpretado por el mejor de Ios- 
Traductores Franceses ? y  justísimamente aplaudido.; 
Escogeremos de propósito los lugares en que el mis
mo Traductor se complace, para que leídos con los 
que casualmente les tocan en una traducion Espa
ñola , resalte la armonía y  rotundidad respectiva de" 
ambas lenguas.

.(i) D ’ Aíembert Harmonie des langues.
(2) Joucour ib.
(3 )  A b b é  d e  B o s ,  t o m , 1 .  p a r t .  1 .  s e c t .  3 5 . - p a g .  3 2 9 ;



Virgilio al fin de la 'primera Geórgica: 
Scilicet et tempus vm ki , cum finibus Mis 
agrícola 9 incurvo terra molitiis arairo, 
excessa invsniet scabra rubí gins pilay 
-aut gravibus rastris galeas pulsahit inanes , 
grandiaque effossis mrrahitur ossa sepulcris«

Mr. r A bbh  Delille :
Un jour le laboureur dans ses mêmes sillons 
heurtant avec le soc leur antique dépouillé 
trouvera sur ses pas de dars rongés de rouille ? 
entendra retentir les casques des héros, 
et d’ un œil efrayé contemplera leurs os.

Fr. Luis de. Leon:
Será que en algún tiempo trastornando 
la tierra el labrador con corvo arado 
los hierros de los dardos irá hallando, 
el hierro del orín casi gastado : 
y en los vacíos yermos arrastrando 
encontrará con el ligón pesado 
Y  rotos los sepulcros allí espesos 
eon pasmo admirará los grandes huesos.

Virgilio:
DU Patrii indigetes , et Romule, •Destaque mater 
qua Thuscum Tiberim et Romana palada servas , 
hunc saltem everso juvenem succurrere sedo 
ne prohibite : satis jam  pridem sanguine nostro 
Laomendonte luimns perjuria Troja*

M ille :
O Pere des Romains, fils du Dieu des batailles. 
Protectrice du Tibre, appui de nos mourailles 
Vesta.. Dieux Paternels , ó Dieux de mon Pays! 
Âh du moins que Cesar rassemble nos débris»



Par ces r’evers sanglans dont elle fut la prole 
Home a bien efracé les parjures de Trole.

Fr. Luis:
Dioses 3 de nuestra patria propio amparo. 
Dioses, que traspasastes de ella al cíelo, 
y  tu Roma y tu Vesta á quien es caro, 
el Tibre turbio y  el Romano suelo.; 
que al ménos este mozo alto y  raro 
socorra aqueste siglo envuelto en duelo.
No os pese, que ya asaz con muertes duras 
pagamos las Troyanas falsas juras.

i6&

ï ï o Satisfechos con haber sencillamente confron
tado estos lugares, que repetimos otra vez no han si
do elegidos sino de aquellos que el Abate, y  con harta 
razón , ofrece por modelo, y  por eso el primer tro
zo Español tiene el defecdlío de estar asonanta- 
do$ dexaremos al'Lector copiosas reflexiones acer
ca del valer y  mérito de una y otra traducios 
Ocioso será también oponer en quanto sonoridad y  
armonía el un œil fr a y é  al pasm ado ; ni batai
lles y rouille con los consonantes amparo y  huesos9 
y por eso lo omitimos.

¿Será acaso el Francés mas conciso y  exac
to que numeroso y  armónico? Dígalo otra tra
ducios -,

-. Mardal :
JSfuper erat M edîcus, nunc est Vespîllo D iaiiïus t 
Qiiüd Vespîllo f a c i i , fe e  erat et M edîcus (ï).

Boileau :
P a u l ce grand M édicin, V effroi de son quartier

(ï) Lib. ï .  epig. 48. y  hay otra semejante Ub. 8. epíg. 74.



quí causa p lu s ds maux q m ía p ssfe  ei la  guerre9 
est Curé manitenant et mst k s g e n s d  ierre 

II  d  apoint changé de metier.
Don Manuel de Salinas» Racionero de Huesear: 

D iaiáo es hoy Sepulturero 
y  ha poco que era Doctor ¿ 
lo que hace enterrador 
hizo Médico primero.

Porque este exemplo tan notable no se crea ido á 
buscar con estudio, concluyamos por confrontar unas 
traduciones Francesas muy alabadas de exactas ? con 
otías' Españolas hechas de acaso , poniendo ántes 
el famoso emblema que es el original común*

Alciato:
Irfelix  Dido ¿ nulli bme nupta marifo 
Hoc per unte fu g is  j hoc fu g im te péris•

Pauvre Didon oú í  a réduit 
de' tes maris h  triste sort!
U  un en m ourant causa ta fu ite  
V  autre en fu y a n t causa ta  mort.

Salinas :

M y D id o  desdichada, 
con marido ninguno bien casada! 
muere el uno  ̂y  te pones en huidaP 
huye el otro y  te quitas tu la  v id a .

Y  si el Enciclopedista aplaude tanto la concision de
estotra:

Didon U deux époux ont causé tes malheur s 5 
le p rim ier m eu rt, tu fu is  ¿ le second ̂  f u i t  tu trieurs^ 

no es menos la siguiente :
P



,. D ido in feliz  5 esposos- m m cm 'áfkas3 ■
Uno fin a  y  huyes i huy e -otro y  finas*

Por manera que podremos siempre disputar victorio
samente en todas las calidades de la lengua.$ pero ;por 
lo mismo convendremos de buena voluntad en quan

1JQ

fundadas son las sentidas y  públicas y  multiplicadas 
quejas de los Franceses, al contemplar la estruc
tura y recursos de su idioma, dei qual el célebre 
gramático Marsals quería refundir hasta el abece
dario (i).

m  En efecto sería negocio larguísimo; numerar 
estas autoridades. E l Ciudadano de ‘Ginebra, entre mÜ 
críticas de que están sembradas sus obras contra un 
idioma que le debe tanto, dice: "Yo creo nuestra 
„lengua poco' acomodable á la Poesía, y  de nín- 
„gun modo á la MúsIca”»...Por extenso no damos 
todo el pasage en que pondera quanto padezcan am
bas entregadas á,un dialecto, "al que componen so- 
unidos mixtos, sílabas mudas, sordas ó nasales, po
icas vocales-, sonoras, muchas consonantes y  arti
culaciones , y  al qual faltan otras propiedades esen- 
„cíales.” Todo el opúsculo sobre la Música de este 
vehemente escritor es-dignísimo de meditarse como 
la prueba mas convincente de .qué cosa , sea una 
lengua que según d’ A le m b e r t es a s í el escollo de 
ios Traductores como de los Poetas (2). > Y : en otro 
lugar escribe rotundamente: "sin excepción alguna 
„no hay idioma tan expuesto á la obscuridad cómo 
„el nuestro, y  que exija precauciones mas nimias de 
„los que le manejan para que se dén á entender..,.,Se

( ï ) V. Alphabet. Encicïop. Qram, p  SLiií.
(2) Reflexiones sur P  Æ t* de traduire pag. -8,.



t f j  •.
^mqmrirá de seguro, ¿como un idioma sujeto á 
„tarr cansado defecto, tímido por otra parte, sor- 
„do-y poco abundante ámas, haya hecho tan pro-
„digiosa fortuna? Entre muchas razones..... quizás
„por fiado, á veces tan extravagante y  que al 
-„parecer decide de la .suerte de las lenguas como 
„de los pueblos (i).  ̂ Dexamos otros lugares igual
mente decisivos ; y por latos en demasía no copia
mos los del Abate DeÍille r y  los que aglomeran sus 
Traductores de lenguas sabias, y los que le echan 
en rostro los Italianos, competentes Jueces en el 
asunto, al registrar y  comparar sus traduciones. Lo 
notorio no debe probarse, mas al que haya menester 
tal convencimiento le basta solo una mediana lectura 
de los humanistas Franceses (c) , á quienes no fascine 
como al P. Bouhours ó Mr. Beauzée un frenesí, so 
color de zelo patricio, por el mal engendro de su 
lengua. Este llama una manía epidémica la de za
herir los Franceses su propio lenguage (3) ; y el 
primero quantas pobrezas y  defectosfiene, predica 
por dotes y  perfecciones ; como estima vicios y su
perfluidades las bellezas que resplandecen en los de
mas dialectos (4). N o las quiero, que están verdes  ̂
decía la Vulpeja.

n  ú Bien es verdad que si sus gramáticos convie
nen tan de buena fé en la poca dicha de semejantelen-

{2) Reflexiona sur P élocution oratoire, pág. 337. Léase tam bién 
SU Disert ation sur la liberté de la musique.
"'{2) V o ltay re  Discours à sa réception à P Academie Française, tom. 
31. pdg. 310. Discours aux W elches, tom. 28. pág. 68. y  Enciclo
pedia j V erb. Nombre, Cadence , Elégance} y  demás que bemos 
'citado.

(3) Enciclop. N* Langue Française.
\rù Entretien 2. desde pág. y J . a 235’,

Píj



gua,~sus sabios., llevados, de la- sencillez - de ;siiimr- 
cha pedestre y  deb régimen monotono, quieren ad.-* 
judiearle la preferencia para la Filosofìa y  estudios 
exactos , y  la apellidan con énfasis el òrgano d& 
la  razón (i). Donoso fuera consentirlo, y  convenir 
en que la razón se humillase á un órgano sin gra-* 
eia, sin variedad, sin soltura de mejor grado que 
á otros ricos de estas dotes.: Do cierto es, como 
dice el Caballero Jaucourt : w Que por preciosa que 
„sea la claridad, no es del caso : empujarla hasta el 
„extremo de la servitud  ̂ y  este: es el hado de la 
,,lengua Francesa (2).,, Follín y  Pinche (3) y  otros 
refutarían aquella pretensión, á deber mirarse como 
otra cosa que como un esfuerzo propio y  naturassimo 
del amor hácia todo lo nacional, hermano del que 
les hace proferir de la que llaman M úsica , que tie* 
tie una bella sim plicidad característica y  privativa 
suya. El festivo Larramendi mostró entre burlas la 
raíz filosófica de estas honradas pasiones. " Las ma
jares dicen á sus hijas : ven acá roma de los Cie- 
„ los, lagañosa de los Ángeles, morenita de Dios$ 
„ y  estas se les figuran hermosísimas facciones 5 pero 
„no por eso dexan las niñas de ser chatas, pitar- 
„rosillas y  negruscas. Andar, son madres y  apa
sion adas (4).,,

113 Después de haber trazado el quadro de la 
lengua Francesa, fáltanos todavía un retoque para lie-

(1) E l Autor de la Carta sobre los Sordos y  M udos. J. J. Roüsseau4 
tom. 1. de la Colección de sus obras en 8. pág. 239.

(2) E nciclop. ib.
(3) R olliu  tomo 1 . E studio de la lengua ¿pág» 14. Pinche Mecaniquo 

des Zangues por todo e l  libro.
(4) V e  la universalidad y  antigüedad del Vascuence, pág. 168.



nat; noestrodesí gno¿ diside; deck, que subida a rai
dejación en los- claros ; dias de î uis XXY.. no:supk 
mantenerles yEontanelIe empezó á pervertirla , -y, 
sus admiradores y clientela ; á enervarla, de un modo 
lastimoso (i). Pedimos-ai- Lector que recuerde lo ya:’ 
dicho. acerca; de i nuestro . Saavedra r y  . que; medite: 
el siguiente documento ; tais, juicioso Ldey/Lónginoh 
5,A  la, verdad nada; perjudica tanto á lo sublime 
3-,como quererlo estrechar, en poco. No obstante 
^quando veda el;, que;¡ se acorten . en demasía loa 
^períodos, no háblo de los?; qm  tienen, uná; justa; 
5̂ estension, sino de aquellos muy pequeñitos , y como, 
^mutilados s pues; , el romper á -cada : Instante-el hilo. 
5-,de la narración detiene la mente (a)/* También de-, 
be colocarse en la memoria esta excelente doctrina
de dJ Aiambert. Como naeexndavMúsiea el . deley- 
wte des la melodía no tan . solamente; de : la i pro- 
^porción de los sonidos , sino también de lk qué de-, 
55ben tener entre sí las fiases cantables yde ía miŝ  
„ma manera consiste la armonía oratoria (mas aná- 
3,Ioga de lo que se , piensa con la musical) en que 
59no haya demasiada desigualdad entre los miem- 
5,bros de una misma frase 5 y  sobre todo en que 

los últimos no sean muy cortos comparados con 
5,los primeros. Consiste también en evitar, tanto los 
3,períodos larguísimoscomo las frases aisladas, 
j,y por decirlo así, á media carrera, porque en esto

(1) D ecadente des lettres et de Mœurs par M r. Rogoley de ju v ig n î  
m o de 1787. p dg. 349. y sucesivas. Mr. Anneix-de-Souvertes E p i-  
ire de l’ ombre de Despreaux. Mr. de Pompignaîi, Discoursphiloso- 
fique ; y finalmente Voltayre mismo en el último cap. del siglo 
de Luis XV.

(3) Tratado d e l sublime cap. 33. de la  m edida de los Períodos. .
Püj



yhay G 'el estiidio qué:déxaaeuhoM 
^le fuerza a tomarle ácadainstante, cosa: que; se
5,asemeja á los martillos deun herrero (x:).M r.. ■ ..:

1,14 Sentados esios segnros principios examínensê  
los Autores Franceses desde aqueL Acadénnco.aeáy
léase á Neuville, ó-Marmoutel ri^ :  Tabkam.:ds, B a n s
dNel Voy ag e d  V erdm  ,: yí todo io mejor moderno  ̂
y se encontrará ;■ el siguientes estila que corono da. 
Academia Francesa (no tan difícil de. contentar, co~. 
mo otras ) á Mr. Tilomas en su Flogioi.de Desear-, 
tes.  ̂Dentrode poco divídese del Imperio* Cae Ro-.
^ma*. Jba ■ î uropai . presa : a. iass.'J&arbaros.., üa.
~,sofia se anonada en ei Occidente. .Sosdénese apé- 
35nas. en el Imperiô  de Bizahcio-.. . . . . .Platón so-,
3,juzgó los primeros Gkristianos.. Aristóteles los 
,,Arabes. Hechos, á creer y servir ...se /someten á 
5-,los libros del Estaglrita como estaban sumisos 
5?al Koran. Adoran á este Filósofo como adora- 
,?ban á su Califa. ¡O humillación del espíritu hu- 
3,mano! Diríase que su libertad es un fardo que le. 
„abruma &c. &c. &c.” ¡ Y  estos AA. condenan á.
Séneca! Pensamientos , erudición , enseñanza y quan~. 
to pende del talento , exquisito y  admirable y  pero, 
la expresión, la frase, el estilo y quanto toca á 
la lengua cortado, duro, ínármonico y solo bueno, 
para Franceses. Diríase que se va por la lectura de 
estas obras,, como se Iría por , una escalera arriba con 
la penitencia de poner ambos pies en cada escalón. No 
envidiemos de modo alguno á los Franceses su lengua: 
envidiemos lo que la han cultivado: envidiemos el

(1) Sur .elocution Oratoire¡ pág* .345 , tom* 2* de see Melanges*



partido -que..-han sacada áe -ela. Tan superior es M  
destreza como inferior el arma: y  tan: cierto que 
vale mucho mas una ruin maulada por un espí
ritu gallardo, que los famosos estoques de Toledo 
en manos de poltrones (i).

E fecto s de la  iníroducw n d e l F ra n cés en E spaña*

11%  Tal era el lenguage reeien llegado á Espa  ̂
•ña, donde empezó por avecindar sus vocablos á costa 
<ie expatriar otros antiguos y  mejores , nuevo lina- 
ge de Ostracismo. Nada significa en Castellano co
queta , y  decía mucho retrechera^ y. .mucho- mas ca
res era ¿ no obstante arrimados» Gabcdkro de Indus
tria  sería de desear que los hubiese entre nuestros 
Hidalgos, pero Caballero del M ilagro dice con gra
ciosa ironía y filé usado para señalar lo que aho
ra se quiere dar á entender con aquel galicismo* 
Nuestros jardines teman terreros, y la voz especi-

(i) Desde Francisco I. acá han trabajada los Franceses en perfec
cionar su lengua de modo que de sólo A A . puramente Gramá- 
-ticos se puede formar una Biblioteca. Léanse en qualquiera de sus 
Diccionarios históricos los artículos de Acarq, Beanzée, Boce- 
diers , Bouhours , Gramaches, Girara , Marsais, Giivet, Regnier, 
Des-M arais, Thomassin, Thouche, Restant j & c. y  -se verá lo que 
„estos A  A. y la famosa Gramática de Pott-Royal:, y ta s  tareas de ia 
Academia y  las Eaci el opedias íián. trabajado para formar una len
gua, la quál tiene una obra entera de Hardouin parasupronuuciá- 
x ion : discursos de varios sobre sus vocales y consonantes: Dicciona
rio de sinónimos, ó para probar que no los hay de Girará: otro de La- 
combe de voces antiquadas-: otro de RicHelet de rimas, y  hasta 
uno de .Dañe de los Epítetos Franceses : obra que debiera intitu
larse Examen' de Encienda, Quando disfrute el Castellano otras 
tantas de igual mérito» será conocido-el suyo.

Püij



ficaba la  calldací cMosMo; t iénm -ifarterm ^
que nada expresa  ̂ y'lo  mismo pisaverde^ compa
rado con su succesorpetitm etre ¿ y  garbear con el 
moderno .merodear y  sobreveste coa snrtout y  -cittfu* 
ron coa Biricú, ;

E n  idioma gem zaroy m estizo, 
diciendo d cada^ voz : yo te bautizo 
con el agua del Tajo 5 
aunque hubiese nacido ju nto a l Sena*

Tarde concluiríamos si tomásemos el Vocabulario
de un tocador femenil,:,ó- la. nomenclatura de: una 

* mesa opípara. A llí ‘-se nos presentara tanto perene 
dengue y jarapo de nombres estrambóticos , y  ram
ios colores de apelación exótica hasta rematar á esta 
-fecha con el coclicó (que sise llamase de amapola 
perdería la gracia), Y con ver traducida.-al Fran
cés hasta la redecilla Española , dicha ridiculamen
te fandango , y  así ennoblecida para subir desde los 
chulos de plaza á las primeras gerarquías del Es
tado , se nos acongojaría el espíritu , contemplando 
las horrorosas conseqüencias de tan descomunal des? 
orden, que traspasa mucho mas allá del idioma® 
Si inmediatamente nos transferimos del tocador á la
mesa, que es el paso regular de los que así se vis
ten y hablan en el d ia , notarémos hasta los hue
vos estrellados, hasta los pasados por agua, reves
tidos de la denominación de huevos a l  espejo? y hue-* 
-vos en blanco, y lo propio lo restante, que de dolor y  
despecho no proferimos , sofocando también las con
sideraciones de no ser ménos sangrienta la guerra, 
que tamaña glotonería hace á la salud que las que 
declaraaE Castellano* . :



' jSH un 'Maese Jaques honre m í cocina^ 
ni k  trayga pagado desde Flandss 5 
porqué sabe a la hambre hacer cosquillas ,  
y  entretenerla todo lo que mandes*

Decía .un Filósofo y  Poeta, y  un hermano suyo hasta 
en lo excelente Poeta y  Filósofo:

E l f  abo {raro un tiempo en mesa humana ) 
que la nueva y  voraz gula Española 

■ tiene ya por comida cotidiana.
¡Hasta donde subirían ambos el contrapunto de su la
mentación si alcanzasen los progresos de estos ramos! 
Siendo pues el comer y  el vestir en todo á la francesa, 
dicho.se está, y  sería ociosa otra prueba, quantas y  
quantas serán de consiguiente las palabras advenedi
zaŝ  y esto sin tocar á las ciencias exactas, á la Chimia 
por Ghímica, Teorías por Teóricasy á tantos otros 

:usos~ ya indicados en el; dicho de . Isla :
Yo conocí en M adrid una Condesa s 
que aprendió á estornudar á la fra n ce sa .

xió Pero no solo las palabras francesas, sino sus 
construcciones, sus frases y sus modismos están apo
derados de nosotros. De comer con los suyos se ha que
dado el comer en fam ilia  : donde se estaba con buena 
concurrencia, ahora se halla en buena compañía $ y  si 
se armaban mesas de juego ó salidas al campo, ó 
corrillos de conversación &c. ahora se hacen par
tidas de juego , partidas de campo , partidas de con
versación , y  partidas de un millón de impropiedadesT 
Se sesteaba en otros siglos después del mediodía, se 
ridiculizaba á un presumido, se decía algo á cuento ó 
al casó 5 ahora sé pone en ridículo,  se hace la siesta y



poner y  hacir ¿ s t  h m  vuelto verbos auxiliares (i), ar
rinconando crecidísimo número de otros, ^qm lla
na y  . paladinamente, denota las acciones:, á que 
al presente se llega por cuestas y  rodeos $ y  ¿ p r o 
posito  en la transición de moda y partícula nueva 
flamante , y  las mas veces un despropósito. Los nu
merales, ordinales no se conocen al presente, y  co
mo decimos , el siglo trece , la epístola doce y  ya 
se ha impreso repetidas veces L u is Quince-, y  hasta 
A lfonso Biez^SQ  dirá en breve Cários Tres* y  F io  Sets» 
Están á punto de perderse todos los diminutivos en 
atención á que en el día no se da una vm hecita^  ó 
un paseiío , y  se detiene uno un rático'con im  pay- 
sano5 ó lee un ¡tárete: sino se da un pequeño pa
seo , se para un pequeño rato, y  se lee un pequeño 
-libro,...y de todos modos nos volvemos pequeños. 
En igual riesgo están los superlativos ? y  en ves. de 
descuidadísimos y  desaplicadísimos y  galicíslmos nos 
encaja demasiado descuidados 9 demasiado desaplicar* 
d o s, demasiado galicados, y  perdone la eufonía y  
desaprueben los honrados tamaños guítigals( goJtá 
m athias debió decirse ) y  pesie á la lengua el que le 
cortea á cercen tan esenciales propiedades j 

3T  roble GarcUaso norabuena, 
que si él hablaba lengua Castellana ,  

yo hablo la  lengua que me da la gana (2).

(1) En el ¿tríe de Traducir el idioma Wranees al Castellano con el 
l^ocabtdarîo Lógico y figurado de la frase comparada de ambas lenguas* 
Madrid en-,casa de Sancha 1776, se -traduce: U se met en furie ~-zse 
pone desesperado, en lugar de se enfurece ; y  así de un grandísimo 
-numero. I l  vint les larmes aux yeux zzz P'ino con lágrimas en los ojos. 
Jls donnent tête baissé-svzz.son convencibles. Y  no es sino todo lo con
trario. ¡ Bello Maestro de traducir ! Non tali auxilio nsc defensorio 
hts istis tempus eget» (*) Yriarte. .



' 1 1 ?  Adulterada de éstas y  de mil maneras mas 
el habla en el trato civil y  público , corrió la cor
rupción á contaminar los libros, medio seguro de 
pervertir las generaciones venideras 5 y  para ello 
encontró lindísima oportunidad en la misma cons
titución humana. El hombre odia el trabajo por na
turaleza , y  ni aun pensar quiere quando sabe que 
otro ha pensado por él. Por eso há medio siglo que. 
España alimenta sus prensas con pensamientos age», 
nos 9 y  que se ha vuelto una Nación de Traducto
res- Al que le parezca ponderación presentaremos- 
la Biblioteca Periódica de quanto se dá á luz desde- 
1^84; y en esta menudísima recolección, que abra
za hasta la lista de los Cómicos ( con notorio agra
vio de la papeleta de Toros de que se hacen mas. 
ediciones ). se hallará que montando el total de 
sus artículos á obra de unos 1 p86 números á toda 
broza, hay buenos 513 de traduciones. ¿ Y oriun
dos de nuestros talentos ? Libros dignos de tal nom
bre. . . .  no quisiéramos decirlo mas no llegan á 
la centésima parte: y es notable que de cada año. 
ván creciendo aquellas y  mermando estos, subien
do la traduciomanía á ocuparse en Novenas de San
tos (1), de que acaso tenemos originales mas que 
todo el Christianismo.

118 Ni remotamente se sospeche condenamos 
tarea tan útil, ni que dexamos de conocer y apre
ciar su gran mérito. Somos de la misma opinión de

Nota bené. Y  es obra original . y  que no ha alcanzado á 
traducir Nación alguna. Y  el Cielo apiadado de la humanidad 
haga que jamas la traduzcan.

(1) Biblioteca Periódica 7 año 175*0. art, 78* j



Garcilaso 3 quandbdice (fi) iS k n d o d  m ifarecer tam 
dificultosa cosa traducir bieniim libro como 'hacerles 
de nuevo. . Y  nuestro- sentir se conforma con el del 
Autor del Diálogo de laslenguas, cuyo pasage , aun
que largo ? no amargará á los que saben ■ traducir * y  
quizás podrá desengañar á raines Traductores, '- Creo, 
3, ( escribe ) mas difícil traducir -Castellano que ea 
3, otra lengua $ porque siendo así que la mayor par- 

 ̂te déla gracia y  gentileza déla lengua Castella- 
3, na consiste en hablar por metáforas , atándose-el 
3y que traduce á no poner mas que lo que halla es- 
,3 crito en la lengua que traduce , tiene -grandísima. 
53 dificultad en dar al Castellano la  gracia y  lustre.j 
3, que escribiendo de su cabeza le darla y porque si 
33 uno traduce aquello de Terencio. ? I d  ns estis M uc- 
^ tares mìhVÌ noqueriendo apartarse dela letra ̂ ĥa- 
33 bia de decir : fD e esto no m eláis Mutores% y  asi 
y5 se entenderla lo que el Poeta quiso: decir. Tero si 
33 escribiendo de su cabeza querria decir aquella mis- 
33 ma sentencia 3 dirá :  ̂E sto me aconsejáis d  mí Ì y  
33 es ló mismo que sintió el Poeta 5 . aunque se dice 
33 por otras palabras. Y  de la misma manera si otro 
33 querrá poner en Romance aquello mismo de T e - 
33 rendo : 0  factum  bene. Beati .me., \ 0 ¡corno esta he
n d ió  bien ! Hasme hecho bienaventurado : no habla- 
33 ria el propio Castellano ? ni exprimiría lo que el 
33 Poeta quiso decir, como si no curando de mirar á 
3, las palabras ? sino al sentido 5 dice esto : Lo. mejor 

del Mundo : hasme dado la vida. ”
1 1 9 Por eso son tan acreedores al agradecí

as) Carta ya citada»



miento nácionáXun Clavija, un Yríartéy algunos otros, 
á quien -por - no- mentar- estamos... muy . . distantes de 
querer ' , ofender , pues "en una era tan deplorable 
para la lengua, no tan solamente''traducen obras 
importantes y  .'necesarias, sino' eon-váeceneia ? ■ .pro
piedad . y/conocimiento- Y süíi espeeialmen£e'muy':be'' 
iiemérkbs de aquella noble -y expresiva lengua lo s  
que con un empeño loabilísimo, álpaso que muy 
arduo 3 llegan hasta dar en sus Tradnáones decha
dos de -aquel antiguo y  verdadero-lenguage Caste
llano 9 ya casi desterrado aun dé los escritos origí
nales. Dos exemplos recientes podemos presentar (y 
es justo  hacerlo) de semejante hazaña , que por sus 
circunstancias son todavía de mayor mérito. Tantos 
años de ausencia en una Corte extrangera no han 

„sido parte á que Don Nicolás de] Azara se olvide  
de lo b ié n q u e s u p o  su idioma , por eso su T r adu
cción del Inglés de la Vida de Marco-Tullo, quando 
no la hicieran de toda estima muchas recomen
daciones , lo serla com o un depósito del genuino 
-Castellano.--'" '
* 120  Q m T o tr o  m odelo puede presentarse el
Compendio de la Filosofía Moral de Francisco Zanot- 
t i  9 dado al Romance por una Dama muy joven y  
:educada fuera de su patria. Da siguiente muestra 
sacada al acaso , y por donde se abrió el libro 5 da
rá una idea de su excelente tradudon (i) *

(x) Compendio-de la Filosofía Moral escrito ên Lengua Italiana 
por Francisco Zanotti, y  traducido 3-1 Español p^í la Marauasa 
de Espeja. Madrid año de 1785.



I>e la, amistad que nace 'Dèli*'amicizia che. nasce 
de;la virtud(i). dalla virtù.

-■  Mnionces -se ' Me e que la  -, ^amicizia se dice nasce- 
amistadrrme:e::- de lavirtud^r re dalla virtù >■. allora quna- 
quando■ ■ encontrando uno -■ d- -do-, uno -.avvendosì in ■ un* al- 
otro » y hallándole, cortes s :tro\, è ir oreándolo corteses, 
agradable , humano y ador- .. piacevole s mansueto et orna- 
nado de ciencia y de 'virtud, io de sciencia e de virtù , s 
y ' dé; oirás-qualidades bellas 'd i imite altre qudlitdbelle'§ 
y excelentespie parece- digno prestanti> g lip a r  degno de 
de ser bien querido3 y por esserè ben Volé fio e per cid
eso se mueve d desearle todo si muove a volergli ogni be-
Meni y si dicha benevolen- ne i poiché sì tale benevolenza 
pa fuere r mutua y ' mutua- sarà scambievole, è scambie- 
mente se. manifestare. , sera volmente si manifesterà9 sarà 
aquella rara amistad'que se quella rara amicizia che s i 
dtce provenir de la virtud i ~ dice nascere da Virtù ; et il 
y e s  d  mas rico tesoro que pu i rico- tisoro che aver pos
pueda tener d  hombre en esta sa l*uomo in questa vita. 
vida.

121 Si hay con todo excepción alguna en la di
ficultad expresada de traducir, ea no obstante á favor 
del Francés cuya uniformidad y  pobreza compara
da- con la soltura y  copia Castellana, quita al Traduc
tor grillos 5 y  le dá campo para que se luzca en la 
posesión y  manejo de su idioma. Vaya de! exemplos 
y tomémoslos de la poesía, donde el empeño es mar 
yor y la disparidad mas grande. Véase quanto me
jor suenan en nuestra lengua aquellos famosos ver
sos de la Tragedia de los Horacios, siendo así que 
eo están traducidos por un Cornelio:

(i) Part. pág. 183*



Que 'vouliez 'vous^qtèil fît. tâtas ?. ■
..Horace: ■■ .■ ..

■ Qu’bímourét*, 
eu qiïun beau désespoir alors le secourût.
JV*eut-il que- ' d’un moment reculé sa défaite 
Home eût "été du moins un peu flu s tard':sujettes 
il eût avec Îiométer laissé mes cheveux- griss :

■ et c’êtoît de sa víe un assez : digne prix.
I l est de tout son sang comptable d la patrie $ 

chaque go.ute épargné à sa gloire feirie, 
chaque instant de sa vie 3 apres ce lache tour> 
met d’autant plus ma honte- avec la sienne au pur

-■ ; " ' ■■■. /  Julia:
¿Contra, tres que pedirle?

Horacio :
,. : Que muriese>

ê que un noble despecho le- acorriese* ■ - 
Momentos que alargase la batalla3 '

. tsos tardara' d  Hernia ser vasalla*, -- .
y mis canas 5 infames en su "huida ?

' de xah a~ honradas con desear la vida3, 
harto precio d  su - sangre. JEl noble nota 
que d la patria lia de dar su última gota*
No verterla lo manchas cobardía 

- que extiende sin cesar su afrenta y mía*, r'

Alalia de Racine:
Csluy qui met un frein d la fureur des flots 
Sçédt. dus si des mêchans arrêter les complots. 
Soumis'avec respect à sa volonté sainte t 
je  crains D ieu, cher Aimer # et ne point d  autre craïnie

(1) Acto 3. oc. última.»
(2) Acto i . scena.i*



E l
del
A  su santo querer 'sumisa mengo t 
yo temo p ' Dios , ; otro temor no tengo.

Queriéndose en cierta ocasión ponderar que el siguien
te celebradísimo verso, de Déspréaux era muy .di
fícil de traducir en otro , hubo quien al punto le 
reduxo al Castellano^ como vá después de su ori
ginal̂  abrasando como él qoatro acciones:

Soufire, ferme Tml¡ tiend le ' tras et sendorme.
- - -

DiQ-hne., b.ostezas se espereza y\duermet  ......

Y presentando un apasionado del Francés por últi
mo recurso el célebre y  conocido epitafiq:que se hi
zo un Ex-Académ ico:

Cy g ii Birron qui n e ju i-r k n t......  _
fa s  meme,AcadmÍeien¿: [l , ' ■

el Marques de Méritos ' , Caballero; de ;m ucliá: ins
trucción é ingenio , le puso ec CasteHaao , ganan
do gracia y  .. mérito la traducion:..

Aquí yace Pirón que nada- era* 
ni Académico siquiera. . ; . • ¿. . ■,: '

Tan notorio es . lo ; que en sabiendo . , traducirle - gana 
qualquier concepto, qUe Feyjoó ,, á ninguno sospe
choso en quanto al Francés, pues tuvo la osadía de 
aconsejar se aprendiese con preferencia al’ Griego: 
este mismo Feyjoó en una de sus icarias escribe: 
3, Be notado, que comohaya algo de genio para tra
d u c ir  el verso Francés á nuestro idioma y metro, 
s,parece la copia mejor que el original. Los Fran
c e s e s  están muy anchos con su poesía; yo. nunca

que sujeta al marf s l jpero hramaB 
imam iambienarompe- la trama:. :



¿¿pude hallar mas que un sabor muy tibio en 
3, ella, &c. Stc/1

§ . X X I V ,
Q uienes cu ltiva n  hoy la  L en g u a  dignamente, 

y  con q u é fr u t o .

1 22 E n las bellas traduciones prosaicas que-cita
mos dreemos abierto un camino que no quiere freqüen- 
tar, por falta de reflexa, el mayor número de los con
tados Escritores que nos quedan en la clase de buenos. 
Si es indispensable entender en el día seriamente en 
fixar la lengua, puesto que se vislumbra nueva pér
dida , después de tantas , en qualquiera innovación, 
¿que juicio podrá titubear sobre la época que deba 
anteponerse? ¿Puede ni debe ser otra que la de los 
Luises y  Teresa, Mariana y Mendozas? Y  el imitarlos 
y  el renovar sus expresiones y tomarlos por única pau
ta, ¿no será dignísimo de loa, y también muy preciso? 
Quien á su placer pudiera escribir en Griego ¿debería 
preferir el de hoy humilde y esclavo al de Demos- 
tenes , Platón y Tucídices? ¿ Y  por ventura es otro 
nuestro caso? Temamos no llegue la época de hu
millación de ser forzoso se ocupe el frenesí de las 
Traduciones en nuestros propios Castellanos del si
glo  X V I , so pena de no ser entendidos,
: 123 Y a  procuran , y  con harto trabajo, alejar
,de nosotros tamaña deshonra un eloqüente Obispo 
Don Antonio Tavira con sus sermones (así en bien 
de la lengua y del público diese los que guarda), 
y  otros Oradores Sagrados: un Don Manuel de Lar- 
dizabal con su filosófico y  bellísimo Discurso sobre 
las P en a s  y  D elito s 1 un D , Joseph Ríos en lá Diser-
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radon sobre el Quizóte: un Don Gaspar de Jovella- 
nos en los Elogios de Garlos 1IL y  de Don Ventura 
Rodríguez, y  en su Laudatoria Histórica de la Be
llas Artes , y  en quanto su delicado gusto y  vastos 
conocimientos confian á su elegante y  bien cortada 
pluma : un Don Thomas González en la Oración que 
le encomendaron los Amigos del país para cumpli
mentar al Augusto Monarca reynaíite : y  el Sabio 
Don Casimiro de Ortega en sus Memorias. Don 
Thomas Sánchez con aquella sal verdaderamen
te ática y  su finísima ironía, solapándose bazo'diver
sos nombres, se ha adquirido el principado en tan 
difícil género. Divulgada la Historia del Nuevo- 
Mundo, entre sus muchas prendas superiores, no será 
de las últimas, ni los que ménos honre áD. Juan Bau
tista Muñoz lo propio y  acendrado de su estilo ■; y  
habrá otros que ahora se huyan de la memoria, aun
que jamas de nuestra estimación y  agradecimiento.

124 Mas ¿que presta tan reducido número en con
tra del esquadron espeso y  cerrado de iniquos Tra
ductores ? ¿ Que pueden prestar el discípulo de 
Fray Luis de León y de su mismo hábito el Maes
tro González con sus bellísimas Poesías, ó con aquel 
Poema que en duelo de las Musas y  de la lengua 
está eclipsado baxo su cartapacio $ ni el buen lí* 
rico y el mejor de nuestros Cómicos Moratín , ni el 
dulcísimo y derretido Melendez , ni el que escribe 
las Sátiras que publicó el Censor ( í) , ni Yríarte, ni 
Samaniego, ni alguno mas , opuestos al granizo que 
descarga sobre nosotros la negra nube de tanto in

te) Véase el Censor } discurso CLV. y otros algunos des
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feliz Poèta? No hemos exhibido retazos de la pro
sa , ni de las Traduciones de moda de pura cor
tesanía , y  por el debido miramiento de no herir 
á determinada persona $ pero de los Poetas no po
demos dexar de copiar el ultimo rasgo impreso, que 
ha corrido por toda la Nación , y que subió hasta 
los pies de los Soberanos. Tal es el siguiente epita
fio con que un anónimo celebra la memoria de un 
Militar hombre de bien (1).

S O N E T O :

Deten un poco el paso 5 Peregrino, 
y  repara esta losa con cuidado5 
porque en ella un Virrey está enterrado$

; • que a M adrid sin dinero de Indias vino* 
Para costear el gasto d el camino . '

{pues Coronel de Guardias f i é  nombrado) 
el Monarca seis meses le h a  librado 
del sueldo que gozabd en su destino*

D e modo que aquiste héroe tan fam oso, 
que tanto tiempo a Mmérica ha regido¿ 
mostrando en todas partes sus esmeros, 

Solamente en el día del reposo¿
memoria de virtudes que ha exercido¡ 
es la herencia que da d  sus herederos.

125 En esto ha parado la alteza del Soneto: 
tal es por lo general lo sublime de la Poesía Cas
tellana : estas sus imágenes y su entusiasmo y su lue
go : este su estilo y lenguage poético , la rotundi
dad , número, y cadencia y  armonía del metro. Se-

(1} A  principios de 17^1 guando esto se escribía. t y murió el 
Caballero Croix.
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mejante baxeza de estilo es tanto mas extraña y  sen
sible , quanto al parecer distaba mas de nuestra Poe
sía hasta en los mismos Poemas, que á despecho de 
la razón y de Apolo se publicaban de un siglo acá 
{ en que no entra la Proserpina de principios de es
te ). En estos mismos Poemas se conserva siquiera la 
cadencia melodiosa y  cierta elevación ? no pecando 
sino por desmedidas. Bomba. El Padre Butrón prin
cipia el de Santa Teresa ? publicado en 1722* 

Hórridamente trágico a l tonante, 
montes herice ' Encelado altamente3 
arda Tifeo en ira fulm inante, 
y  Hnfeo a l Flegra oprim a. la alta frente** 
raudo a l Cáucaso estrépito volante 

■ la  garra , el pico el águila ensangriente t 
señas dén é l P e loro y  el Paquim  
de la  alta causa del terror divino..

Dexémosle en paz que se remonte qual promete 
este vuelecito de su primer armonía ( así le plugo 
llamar á las octavas ), y  escuchemos al P. M. La
ta en su Sol M áxim o de la  Iglesia. San Gerónimo, Poe
ma Heroyco del año de 1726, las estrofas 53 y si
guiente del canto tercero 3 pues por ahí quiso abrir
se el libro 3 pero con igual suerte espera cada folio* 

D e aquel ? que de esos, muebles M strolabh  
M apa-Coeli de nítidos chatones, 
que d  ese globo {prototipo a un Clavio) 
de sp avila el fulgor de sus blandones.
Ya parle en lu z su fixo  ó m óvil labior 
todas capta a l zafir mudas razones? 

fiu é  el Ene lid es, fin é  el M ngel que ¡o extenso 
epilogó d  su cálamo lo inmenso.



D e aquel que M apa-M tmdî extensa cartas 
que dei Orbe â ios Polos es respuestas 
terrestre taraceo que en si encarta 
jRegiones. y„ carnet ères, que en si, apresta,t. 
A lfa beto , Geográfico que ensarta 

' y a  si cartabón y y a  el p itip k  que apresfai 
de aquelrp u es, Pafo en geometral- empleo 
Gerónimo se eliges. un Ptolomeo.

|;Que tal ! pues sépase de paso :que el. Autor con pru
dentísima cautela pone .aUmárgexi en Castellano al
go mas claro lo que debió decir la octava ? logran
do de este modo, como, hay quien hace dos cal
cetas á la par, el escribir dos obras , una en pro
sa y  otra en verso ? ó por mejor decir en dos len
guas, là marginal Español trabajosito, y la otra 
’ M i m e  entiendes 9 ni : te ■ entiendo $

: pues cátate que soy cultoB 
Á tan sabia precaución debemos el poder asegurar, 
;8axo su palabra , que lo que quiso se entendiese en 
aquéllas estrofas era que su santo Héroe sabia A s *  
■ ífologm yÇosMQgrajïa» Bero volvamos al asunto. Oy- 
gase por última instancia á otro Padre Maestro lla
mado Fray Buenaventura Terna en su San Rafael, 
Custodio de Córdoba^ Eutropelia Poética . publicada 
en 1^36 :

Yo aquel que. al son de la  grosera avena 
desataba ta l vez travieso aliento 
quando del Bétls la templada arena 
con rauda voz me murmuro el acento\

. aquel que divulgó en cumbre Morena 
a l rechazo del cóncavo cimiento,

Qüj
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silbo de desgreñadas lozanías5
que adulo Faunos  ̂y  asusto & sus D rías.

126 Tan ridículos y  miserables abortos, que pa
ra decirlo de una vez ni aun se entienden , con to
do que mada envíen ai entendimiento 5 dexan algo 
en el oido 5 pudiéndoseles así como Fontahélle de
cía á ciertas composiciones músicas: ^Sonata, que 
quieres de mí% aplicar á estotras composiciones Poé
ticas : ¿ O ctava, que me quieres ̂  y  es que les resta la 
armonía y  el entusiasmo y eP dialecto poético 5 auh- 
que picaramente manejados. Por mi parte confieso 
de llano que mas me complace en eí Poema de La- 
ra el que oculte á un ama de leche baxo esta ale
goría:

Lugar-Teniente del .pezón- materno^ : 
que oir en el Soneto que ha dado motivo á esta d!-* 
gresion la noticia de haber sido hecho su héroe Xe- 
fe de Walones en este verso tan altisonante:

Files Coronel de G uardiasfue nombrado 5 
porque en aquel al ménos veo algo poético , en este 
ni pizca ni media. Tal es el estado de humillación y  
escarnio en que las traducidnes de Poetas France
ses han puesto á nuestra Poesía«

£  :X X W  ‘

■ Remedios p a ra  recobrar e l C astellana

i2jr Para ocurrir al remedio, pues ningún efec
to han hecho las tareas de la Academia, tantas ve
ces dadas al Público, y ni tampoco el teatro que 
abriera tal qual vez para la • concurrencia á pre-

190



míos $ ni menos las ediciones que costea de los Maes
tros y padres del hablani el constante y vivo exem- 
pío de sus individuos que son Autores , ni el auxilio 
de algunos de fuera $ y nos atrevemos á vaticinar 
que ni lo hará la Declamación pedida, ni lo harían 
Demóstenes y  Marco Tullo con todas sus Filípicas 
y  Gatilinariasy porque tapa; las orejas á los gritos 
de la razón el sórdido ínteres que producen las iní- 
qñas traduciones: para ocurrir, decíamos, al reme
dio de esta última epidemia., que de cada dia se 
propaga y  cunde, solo queda un único recurso.

128 Si alguna vez en nuestra vida hemos sen
tido aquella conmoción de alma que la saca de su 
asiento y electriza ̂  y si en alguna coyuntura el san
to patriotismo ha pulsado de recio en nuestro co
razón , confesamos con lisura y honradez que ha sí- 
do erí la presente, tJamás deseáramos poseer aque
lla eloqüeneia vencedora que arrastraba em pos de 
sí los Pueblos de .Atenas y  de Roma-, á no estar con
vencidos de que el imperio que exerce la eloqüen- 
da sobre la multitud , es el mismo que el de la ra
zón-entre Filósofos $ y es á Filósofos á quienes diri
gimos ahora la palabra. El admirable Castellano des
aparecerá de todo punto, no quedará en contados años 
rastro de él siquiera, si continúa al paso que hoy ca
mina. Tan atroz injuria haremos á nuestros antepa
sados 9 tan horroroso perjuicio á nuestros venideros. 
Solo' podrá atajarse tamaño infortunio si la Acade
mia Española, avocándose el conocimiento y cen
sura de las Traduciones, metiéndolas en su crisol y 
dexando se hagan cenizas quantos carbones puedan 
tiznar al idioma que la está confiado, conserva uní-

*9*
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camente aquello que merezca su aprobación. Sin tal 
Mesa Censoria, no tememos volver á repetirlo, el 
Castellano se perdió para siempre. Con ella, y  dotan
do del Erario público al Apologista Universal y al Bi
bliotecario Sánchez para honrados Comieres de tan
tos Escritores forzados, no hay dudar que nuestra 
lengua y literatura harían, vueltas en sí, los visibles 
progresos, que sin ! disputa hacen las Bellas Artes 
y  las Ciencias. ¡Y que carga, dirá algún apocado, 
no quiere imponerse à la Academia ! Y o  sé que res
pondería qualquier individuo suyo : Pero es por la  
P a tria  y  por su Lengua.

129 Quando mediante esta tutela pase de sú 
triste estado al esplendoroso que la deseamos, se
ria una obra magistral y  suficiente á escudarla de 
otros tiros, el unir quanto dice con la composición 
mecánica de sus vocablos , y  que se puede llamar 
lo músico de una lengua 5, y lo que Respecta á là tra- 
vazon y oficio de estas partea em el todo de un ra
ciocinio , que explica una idea , á que se puede de
cir lo filosòfico de una lengua. Lo músico manifestada 
quales ventajas presenta en los oídos bien organi
zados el Español, y lo filosófico qùales proporcio
nes dá á un buen entendimiento.

130 Vamos prácticos: se empezarla por el aná
lisis de los sonidos simples que caracterizan á-un idio
ma ; esto es, sus vocales, y  expresando la pronun
ciación inmutable y  clarísima , y  tan desemejanté 
entre sí, que goza cada una de las nuestras, sé 
pasaría á determinar su valor respectivo en sonori
dad y tiempo ; y después á qué género de discur
so convienen mas naturalmente $ y el efecto que can
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san quando dominan en las diciones. Muy desde el e o  
mienzo de nuestra habla el célebre Don Enrique de 
Vilíena en su Gaya Ciencia explica los varios soni
dos de las letras dichaspknisom ntes en principio de 
palabra 5 quando en medio semisonante , y en el re
mate menosonante: y  dice que los Trovadores antiguos 
situaron de ta i manera las letras 9 que hicieron huma 
tiifom a  ̂ s i quiere apacible son , et se desviaron de 
aquella position de letras que hacia son desapacible^ 
lo qual muestra su cuidado y la necesidad j empero 
ya la pronunciación será muy otra. Siguióse Juan de 
la Encina en tiempo que la lengua iba muy adelantê  
con todo de esta materia dixo ménos todavía en su 
famosa y  rara A rte de trovar: y para lo que pedimos 
poco mas lato estuvo Antonio de Lebrixa* en el su
yo de la Gramática. Solo el célebre Francisco de 
Salinas , tan buen Músico como Filósofo , en su rarí
simo libro ( que con susurro de los inteligentes no ha 
logrado traducion ni reimpresión moderna, como otros 
muchísimos no tan originales ) se extendió bastante, 
sin descender con todo hasta las letras, adaptando la 
armonía de los pies métricos á la Música (i). El Li
cenciado Covarrubias en su Tesoro, y Cáscales en sus 
Tablas y  Cueva en su Exem plar Poético hablaron de

(3) ■ De música íibri septem m quilas qua..... aá Rhytmum pertinet
dsíenditur et demonstras-ur. SalmantiC® ijp 2. Así pomo esta obra 
magistral contiene .opiniones ? que después atribuidas á Mr. Ra
meau le han inmortalizado, en sus tres últimos libros , que son 
5. 6 y/7, .trata. de la parte rítmica por todo género de pies ya 
latinos, ya vulgares , con tanta menudencia como conocimiento. 
Léanse entre-otros los cap. 5* ^  estudio de este Maes
tro pudiera ayudar mucho á formarnos una Prosodia quai  ̂la 
Latina y  Griega , y  en que tanto ganaría nuestro admirable 
Castellano.



ellas, cméndose á su mayor ó menor fuerza ó sono
ridad  ̂ y  á los dichos siguen y  copian , añadiendo 
muy poco, Mayans y Don Tilomas Triarte,- y  el mo
derno Garcés. Únicamente el juicioso y  reflexivo 
Luzan (i) dio mas luces sobre el asunto, si bien pa
ra probarlo se vale siempre del Lado, cuya pro
nunciación no siempre há lugar Castellano.

131 Con estas guias , la xeflexa propia y  los 
conocimientos musicales se denotara que la a tiene 
un sonido claro, dilatado y  sonoro , como que se 
pronuncia dando libertad al aliento por toda la aber
tura de la boca. No lo es el de la e respecto á no 
dársele tanta soltura, y á que la articulación la com
pleta sacudiendo en los dientes, donde se apaga y  
■ entibia la voz. La y  tiene un son mucho mas agu
do , siendo formado en la estreches del garguero, 
y desde allí soplado y expelido con la mayor li
gereza.'Es llena y  rotunda la c , diferenciándose de 
la a en río ser tan clara, en que aquella es un so
nido que se dilata ai ayre libre , y  esté retumba por 
bovedados, pareciendo que el primero nace y  ocu
pa toda la extensión de la boca abierta, y el otro 
como que viene de las cabidades del pecho. Final
mente la v es aguda y  obscura , y  creada al par 
recer allá en lo mas recóndito del órgano de la 
-pronunciación. Conocida esta en todas las vocales, 
y  la escala con que baxa en las cinco, se compa
raría su valor recíproco en sonoridad y tiempo, 
echándose de ver que las llenas a y  o tienen diver
sa . intensidad en esto mismo , y  lo propio las agu-

(1) Poética Ufa. 2. por todo el cap. 12.
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das ri. También que son todas diferentes en dura
ción de sonido 5 y  aunque con imperceptible dife
rencia individual, tomadas colectivamente muy no
toria. Mírese un buen relox de segundos en tanto 
que alguien con medida pausa lea los dos raciocinios 
que formamos de puras aa ó ee , y  se calcularán 
quantas 'mas iliciones entran de estas en un tiempo 
dado , que de las otras , y  es no ménos que quince 
por ciento. Lo qual seria mas notable respecto á lá 
i  9 y nunca .igual en dos letras: así se equivocó Lu- 
zan al señalarles un tiempo mismo á todas.

ig 2  Con tales elementos será fácil conocer su 
uso preferente , y la razón del que han hecho los 
buenos Escritores. Para los raciocinios sonoros y cla
ros 5 y  en los que se pretenda que vaya el oido em
papándose en la cadencia , y  deteniendo á la mente 
para que la goce 9 las aaa son mas á propósito. 

¡Ay amadas palabras qiian tmpresasl
z ■ Figueroa.

L a s  calles largas de álamos y  llanas. ¡
j í l l á  brame alterada -la gran p la za .

a :; \ Los Argensolas.
E l  fiero tarantas a templado.

Burguiilos*
lip iria s ¡a campaña la  abrazaba.

/ GarciJaso.
Y  este sublime ingenio para señalar el largo aban
dono del ganado en uno de sus Pastores , hincho 
solo de aaa  aquel hermoso verso, que con lo que se 
detiene en los oídos 9 parece que dilata y  pondera el 
descuido del Zagal:

L a s y a  desamparadas bacas mías« >



e entre todas' las vocales-.tiene un: sonido' ménos
perspicuo y  aplicable á determinado oíicio : sirvien- 
do á; las otras nada se reserva, y  habiendo mu- 
olios versos donde domioa; como : : ; >
V -J Y en dl-m esm odejeop ers:everey . .. 
que cantó Herreray yv Rebolledo:

V is  pae de hambre p erecm en tu s calles$
Que es el bien que en el Gielo se pretende*

Y  Quevedo: .
Serena el ayre f reverdece e l sudo^i 

Y  Hojeda;
Y  débesme atender pues e l primero* 

rio deleyta ni ofende s siendo como las personas sin 
■ carácter buenas pará nada (i).. Por el contrario í¿ 
f  la mas rápida de todas las vocales ? ál paso que 
muy ; clara y  limpia .5 y  se distingue por estas pro-- 
piedades quan buen acuerdo de oído fuese trocar- 
la para las conjunciones 5 desterrando ( según;se di- 
xo) las ee. Su uso es oportuno para quando se quiere 
dar penetración á un sentimiento. . i

Sin tí mi Slon 5 m í bien y . mhahgrm * .
/: . .. Fray Luis«

'Prodigio triste de mi fin  violento* l
Argensola*

P o s peñascos y  montes empinados^, '. 
y  los campos y vegas extendidas^

' y  los bosques y  va lks-d ila ta d d s^ - \ " T  
y  las yerbas y ' plantas bien nacidas^ 
las fuentes y  arroyados argentados^ 
y  das aves y  fiera s atrevidas^

(í ) Pinoi&no pág. 222*



-y-los'-hombres k  digan--santo* santo?
. sanio en devoto y  dulce y  grave canto,

■ Hojeda,
o bien para los verbos de movimiento.

S a lid  sin dudo? lágrimas„ corriendo*
. Garcilaso.

JSfave y  ganado? y  escuadran y  escuela 
huye y  se aleja, y  se apresura y  vuela*

Hojeda.,
La o se encuentra en su asiento en toda oración lie-? 
na y  grave.

'Proporcionados , lisos y  frondosos.
. Don Francisco de Castilla.

L os niños el horrendo son oyendo.
. Argensolas.

Como son los - soberbios son mis hombros*
Que vedo.

Buscando íos arroyos sonorosos.
Lope.

La ti obscura y tristísima es apta para elegías y  
cantares lúgubres: así bay por ventura mas de ellas 
en sola la canción á la muerte de la Leyna Doña 
Margarita s. de Bartolomé Argensola, que en sus de
más Poesías: ¿untas.$-y en la'Elegía de Garcilaso a 
la del Duque de Alvar mas que en sus Églogas uni
das. Sirve para, presagiar ó referir desastres y  des-, 
dichas: ̂ Herrera err an perdida Gigantomachia:
- JJn profundo murmullo lejos ¿Mena*

Calderón:
. ¿llgunas aves nocturnas 

exploradoras cobardes 
de lúgubres sepulturas»



Y  no obstare de queciertas.-5 aunque rarísimas ve
ces , superabundan en algún verso como en este de 
Hernández de Velasco traduciendo á Sanazaro :

T ú , pues, tú  estrella fulgida^ tú  guia. 
Medina .y..Medimela: -

E n  una-voz, un-cuerpo, un alm a,, un nudo. 
— HeboMedo-:' - y v -  1

. : Fue tu ' piedad- de TitdásrmurmuraÉaj- 
culpando profusión tan excusada.

Es con todo la vocal menos poética , y  por : lo tan -, 
to evitada de nuestros Antiguos ? que decían mico poE- 
iniquo ? contino por continuo y  otros semejantes á 
fin de finirla. Con justísima causa ? queriendo uno 
mejorar aquellos versos del exquisito Prologo de 
Esquiladle á sus rimas:

Los que ju zg a n  son los focosi- > 
los muchos los que murmuran; 

y  cambiarlos en
L os que ju zg a n  son muy focosi  
muy muchos ¡os que mmmuran* 

los Diaristas echándoselo en rostro escribieron. : ífS@ 
5, conoce que el Señor Mayaás riene .muy poca de-* 

licadeza en el oído, pues no le suena dura la pro- 
5? nonciacion de las sílabas que añade para enmienda: 
3 ? muy mu que con el muy pocos y  las otras dos dei 
33 murmurar se llalla mas veces ;*»«:.■  en; solo doa ver— 
33 sos que en una corrida de toros. Debemos dos are 
53 tículos en su lugar como los 'puso el Principe de 
33 Esquiladle 3 que entendía mejor la música de la 
33 Poesía Castellana que el Señor Mayans.

I 33 Con estas reflexiones se vé ya que si Garcí- 
laso y Lope 5 por esèmpio, rebosan de versos dicho-



sísinioa para el oido 5 es porque también superabun
dan de aes¿ y  que aunque altos y sublimes, y graves 
y  sonoros los de Jáuregui, porque en ellos domi
nadlas oes 5 la falta ¿e la primera vocal los hace 
en cierta manera apagados y algo sordos. En ge
neral todas cinco hacen claras y armoniosas las di- 
clones, cadente la prosa, y

S i los versos acaban con vocales, 
son mas dulces^ mas tersos y  elegantes; 

y  apartándose de ellas no son tales.
Cueva.

134 De estos elementos de los sonidos simples 
de un idioma 5 en lo que se podrá lucir y es necesa
ria mucha escuela música ( tan descuidada en nues
tra educación por no conocerse sus gentiles propiê  
dades ) , debería entrar la obra propuesta en los ele
mentos de la articulación:, que son las consonantes* 
•analizándolas de igual suerte. Ahora nos contenta- 
xémos con poco en gracia de la brevedad y por 
vía de ensayo. La/'conserva una clase de chispeo 
que denota muy bien el fuego y la ilama, y sos
tiene su'sonido propio qual ninguna otra que em
piece dicion. Parece que solo se pronuncian f e s  en 
estos versos:

Feroz fa z a n a , Farfan, 
ferir fu erte a l fdfarron*

Y  aunque en pacas ocasiones sea •apetecible por cau
sa de esta aspereza para el metro , lo es en muchí
simas para la prosa , y es perfección de un idioma, 
que no siempre ha de estar versificando, el tener le
tras fuertes y recias como la /  ó guturales como l a /  
Por convincente no podemos negarnos á copiar este



lugar de--Carees (i). w Los extrangeros- que na-tienen 
5, puntos tan agudos ó fuertes en la armonía de sus 
3, lenguas como nosotros con la j , y  otras guturales; 
5, no pueden persuadirse que estas puedan en nuestra 
3'? pronunciación sonar de modo que no sean ásperas 
35 7  violentas , siendo cierto lo que observa uno de 
3, los mas curiosos Escritores en materia de letras, á 
v  saber que ces kttres paroissent rudes a  ceux qui n’y  
35 sont p a s acoutumes; mas pues ellos se entienden de 
55 música, podrán fácilmente compreñender por su 
5, analogía, que si un instrumento robusto y fuerte lie- 
5, ga á sonar con debida armonía, ó manejado por ma- 
3, no maestra, ó en compañía de otros suaves, los quales 
5, al paso que le mitigúeoslo áspero, reciben de él ro* 

bustez y vigor en los que deben ser fuertes y  subí-» 
-55dos puntos, también los Españoles pueden á un 
5, modo semejante moderar y  regular el son de sus 
5, guturales; pues lo aprenden desde niños, basta fbr- 
5, mar con ellos seria y  magestuosa armonía.” De 
otras consonantes ya dixo Cueva dando la regla y  
el exemplo :

Blandísim a es ¡a L , y  .guando cantes 
' d u lz u r a su s a  de ella y  dale asimto^ 

que d las semivocales la  adelantes.
D e la  R  usarás guando el violento .
Muro contraste el Bóreas poderos® 
con hórrido fu ro r su movimientos 
JLa S  a l blando sueño: y  a l sabroso 
sosiego has de aplicar, y  de esta suerte 
guarda el decoro d  las demás cuidoso*

- 135 Es en efecto admirable la fuerza y  brío qué
- '( 1) Garcés tom. X, nota al cap. i©, gág. i $ 9 *
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comunica la R j hiriendo á las vocales sonoras* 
Emhrabecido en la fragosa sierra*

Garcilasó*
-Arroja con horrísono estam pido,
son alto horror resuena en torno y  brama 9
deseando a l fiero contendedor herido.

Herrera.
Resuena por las lóbregas cavernas 
$1 ronco son de la  tartarea trompa.

Poema de las Navas.
D e fu ertes rayos negros torbellinos s 
horribles truenos, bravos remolinos.

\ Bojeda,
i Quisiera yo esta v e z , Felipe Augusto5 

trompa sonando de metal robusto.
E rc ílís . .

Roncos maytiñes del rabioso infierno.
Bojeda*

Y  principalmente los Argensolas, ya en la superior 
canción á San Miguel:

Y  de la s grandes lanzas baxan juntas 
horrendas m hses de ferra d a s p u n ta s , 
que en la tierra su horrible boca abriendo \ 

é  ya en aquel sublime pasage á Felipe Segundo 5 tan 
merecedor de los loores que se le han tributado;

O si quando la trompa horrible diere 
señal en los E jércitos y  tienda 
la  rosea cruz e l viento en las banderas% 
y  de la  muerte la visión horrenda 
envuelta en humo y  polvo discurriere 
por medio las esquadras y  armas fieras.

EL
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. o s í sera m as propio que e l Pilota  , -
quando luchare con el Euro y  Nota: 
prometa ronco' visitar fu templo £

Nótese pues la valentía y  grandiosidad que da la r 
mezclada con las a es y  oes en este exquisito trozo; 
y  por ello se ecfiará de ver quanto ayude, la len
gua ? y  lo que hubiera obrado un Millón maneján
dola con inteligencia ; sin cuyo conocimiento tam
bién es seguro el efecto diametralmente contrarío. 
Robusta, prueba son las traduciones de las Operas 
representadas en los Caños del Peral: el placeré Ita
liano vuelto en regocijo Español 5 es bien claro que 
no sea un testimonio ni para la dulzura de la len
gua, ni para su lengúage Poético, ó competencia 
con la otra; pero suplíquese a! Traductor que lo 
preste para los regocijos de Toros, y  pásmese al ha
llar lo propio y  feroz de la palabra, tan mío con 
la ferocidad de la Fiesta. En general las consonan
tes dan fuerza y  brío en la prosa, y  el verso que 
tiene muchas de ellas es grave, tardo y  lleno; 

G entes, costumbres, lenguas he pasado (x).
136 Analizados de esta manera los elementos 

simples del sonido y de la articulación; es el trán
sito natural á las sílabas y  diciones, que resultan 
de su recíproco enlace; y  el patentizar que el Cas-- 
rellano observa en este compuesto la propia variedad 
y  riqueza, quando por la diversa extensión de las pa
labras de que hemos tratado, quando por unirlas 
vocales y  consonantes sonoras para que resulte un 
sonido ahuecado y  claro, como en estas voces A p ó s-
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iol̂  Vándalo, P am pa , Bom ba, Poníanos (i}? y quan- 
do porque en ellas mantiene una misma vocal para 
la melodía, como alcándara, entremeses} M isisipí, j-o- 
noroso, su tn z-tu z. Y  también las varía todo lo posi
ble y  hasta atesorar un crecidísimo numero que con
tiene cabalmente las cinco: tales son

acudieron. destruídola. pusiéronla.
anduvieron. fundaciones. Qrihuela-
artic alosa. gobernación* republicano.
autorice.. guarecido. reputación.
capitulóse. hubiéronla• saniigu ándase
contigüedad• hum illándose* sim ulándose.
cuidadero. m dnxosela . stracuseo.
comunicarse„ inundáronse* superiora•
conquístela. im portúnale. supiéronla*
continuase. publicándose. turbaciones„
concluírsela* pudiéndola . tuviéronla:

lo que tanto sirve, unido á la multiplicidad de las ter
minaciones, para la grata armonía de una lengua. De 
este examen resultará (digámoslo de paso) una justa 
defensa de los que van á buscar palabras antiguas 
quando-siéntan mejor que las nuevas. Al que con di
ligencia y conocimiento lo supiere hacer , cada y 
quando que tenga que escribir aunque (que es tan du- 

;ro porque de la primera vocal salta á la última, y 
porque luego tropieza con dos consonantes ) suspirará 
por el maguer,, que le lleva ventajas conocidas, 

s opp Completo el escrutinio de las palabras, de-

(i) Filosofía antigua, Poética del Doctor Alonso López Pintíano, 
pág. 222. ..
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bería pasarse db susacenlos; y  manifiesta su vam  
colocación, deducir de ella el ¥álor q̂ne da á ;ía 
sílaba en que se aposenta; pues si en un ver so, ■ ver
bigracia, cae siempre sobre la misma vocal , apa
gando el sonido de las otras, hace casi el mismo 
efecto que si se compusiera de solo la acentuada, dé 
que hay muchos exemplos en Castellano»

Quándo me paro a contemplar m i estado,,
Callar- que callaras fhdsm e escuchado '?

. Garcilaso»
Sin otras pobre joya s que entre amantes
las lagrim as de amor hace diam antes.

Lope.
\ P or qué me ha dé vencer p a st or agino £

Flgueroa*
Cien Reyes lleva  en orden dependientesd

Hernández» -
¡O siglo siervo de gentilpacíencial

Argensoía»
Jsfó de envidioso lloro todo el año.

Quevedos ■
Z a s obras conformó con e l renómbre.

Hojeda»
R ubio P lan eta  cuya lumbre p ú ra .

Jáuregh
Así como de otros tan bien combinados, que tienen 
los acentos en las cinco vocales.

Escucha tu él cantar de mis pastores*
Garciíaso.

Y  abril de nuevos pám panos los cubre. ..
■ Morales. .



M as o tú  Virgen que del Sol bañada.'
Hojeda* !

¡ aíy de palom a que de cuervos f í a  !
Lope.

\ M a l haya el hombre que de cuernos J ía i
Eurguillos. ^

P leitos aún no son buénos para gatos. jcL
138 El remate en quanto lo músico de una lengua 

á la obra cuyo plan trazamos, sería por cierto formar 
con el auxilio de las reflexiones anterioreŝ  y  las 
muellísimas que ocurrirían al que de propósito des
menuzase la materia , una prosodia semejante á lá 
de las lenguas sabias, para-que la Española co
brase las mismas armas y  fuerzas, é hiciera' los pro
digios dé aquellas. Y  su poesía sin tener que mimar 
la rima, y abandonándola acaso, disfrutase: de lie- 
no las bellezas que vislumbraba y traslucía’el docto 
Villegas quando ensayó su gran numen en las ,L a *  
tin a s, escribiendo entre otros exámetros, y pentáme
tros, y  églogas enteras, y los sáfeos y adórneos de 
que copiamos ántes alguna cosa, estos excelentes 
dísticos.

¿ Como el Monte sigues, d Diana dixo Citéres,
D i atina hermosa, siendo la caza fe a ?

N o me la despreciéis, Ciprida, dixo Diana, 
tú  también fu iste  ca za , la red lo diga.

139 Si en la primera parte de este plan la tuvo 
tan cumplida la Música para dar cuenta del mecaniŝ  
mo de las palabras, nada menor fuera en la segun
da la de la Filosofía al tratarse del significado, expre
sión y nervio de las mismas palabras-, su sentido recto 
y  riguroso', el lato ó traslaticio, y  el metafórico y



so 6
figurado. ¡Que ínteres el de tales capítulos.., para 
que el hombre maneje con suficiencia el órgano de su 
racionalidad! Las etimologías juiciosamente desen
trañadas y con pulso, el origen de las voces, las 
Inflexiones que les , hizo tomar el antojo 5 su propie
dad , lo, que las varían los artículos, preposiciones 
ó partículas: todo diera entrada á una indagación 
tan profunda como útil. Y  como el Castellano es de 
rico y poderoso qual hemos en algo bosquexado, 
prestaría este estudio tanta materia á nuestra ad
miración como á su lustre. No son estas qüestiones 
puramente gramaticales, envuelven por cierto gran
dísima Filosofía, rectifican de muchas maneras el 
juicio, y sirven así para enseñar á pensar, como 
para dar á luz los pensamientos con exactitud y cla
ridad, Día vendrá en que la razón humana se con
tenga en sus límites, y  ántes de descarriarse en ave
riguar lo que nada la importa? si son ó no habi
tados los Planetas $ qué constitución física la de los 
Antidiluvianos, quantos milenarios ardió el globo, 
y otros desperdicios de su estudio y  abusos del sa
ber, se ciña y circunscriba á objetos inmediatos y 
de una utilidad y  uso seguros y  reales. Entre las 
Ciencias exactas desde nuestra niñez, si no las po
seemos , las admiramos como el que mas $ y  con to
do vivimos persuadidos que llevadas á la alteza que 
h oy alcalzan, sería bueno, sin decaer de allí un 
punto, volver un poco sobre nosotros mismos, y  
en vez de descubrir inútilmente nuevas estrellas en 
el firmamento , y  aun íbamos á decir otras Islas 
en el Océano, conocer á fondo por exemplo qué 
vale nuestra habla, quanto cada vocablo, el orí-



gen suyo 5 qué camino traxo hasta parar en el dia
lecto usual 5 baxo que acepcionle recibimos, yqua- 
les le liemos aplicado  ̂ qué mudanza padece por la 
diversa modificación} las contadas aplicaciones ri
gorosas de cada vozq las mas translaticias , las mu
chas figuradas que tolera y  consiente una lengua de 
la índole y  genio de la Castellana. Un Diccionario 
emprendido por este rumbo, y llevado al cabo, se
ría obra maestra de nuestro talento y demostración 
de bulto de lo que vale semejante lengua.

140 Y si tamaño merecimiento se encerrarla en 
solas las palabras, ai contemplar como se colocan en 
el discurso, y los ensanches, inversiones y transposi
ciones que admite nuestro régimen, sin repugnarle el 
directo, ¿qual no seria el de semejante hipérba
ton? Si en el Teatro se nos presenta un amigo que 
creíamos moribundô  como el sugeto y  no el sitio 
es lo que hiere nuestra Imaginación, exclamamos 
naturalmente:  ̂Am igo ¿ Vm d. en la  Comediad Tero 
si en el mismo Teatro se nos presenta un Moralista- 
rigoroso, como quiera que el sitio es lo que nos cho
ca, ante todo se profiere: Como / en ¡a Comedla Don 
Severo! Este sencillo exemplar, declarando en pocas 
palabras nuestro pensamiento, denotará si puede ha
ber un régimen cierto en nuestras ideas 5 ó si el len- 
guage que se abrace á uno preciso es capaz y apto 
de servir adequada y  cabalmente á todas.

141 ¿Y quanto no ayuda este conjunto para aque
llas perfecciones é imágenes imitativas, que son la mas 
alta prenda, y la mas rica dote de un idioma ? que 
presta tanto mérito á su prosa, y  un valor inestima
ble á su poesía, sino solo de las palabras, mas tam-



-bien de m  unión y  enlace- - resulta. ; al. entendimien
to la pintura vivísima de la. cosa de que. se trata, 
por medio de los mismos sones que se depositan en 
el; oido ? El diestro y delicado Melendez abunda de 
exemplos de esta feliz constitución del Castellano. 
¡Su anacreóntica que comienza:

i  D e donde alegre vienes 
tan suelta y  tan fe stiv a *  
de rosa en. rosa dando 
veloz m arlposilla ?

Imita el ligero 5 vago y  travieso vuelo de este insecto 
de una manera que oyéndola solo le ve la fantasíâ  
X*a otra:. ,

\Con quan plácidas ondas • 
te deslizas tranquilo f 
S gracioso .arroyueh 

por el valle J io n d o l .
retrata al natural la sesga, mansa y  limpia corrien
te de sus aguas. Y  en la que le antecede del Zefi- 
ro toma el estilo todas las variaciones, giros rápi
dos ó serenos, bulliciosos ó muelles del soplo que 
describe. En Hernández de Velasco, Fr. Luís,.los 
Argensolas y  demas Poetas de vocación notará el 
que esté dotado de buen oido, que silba el estilo al 
hablar de los vientos silbadores en una borrasca, 
y que está bronco y se enfurece en las crudas ba
tallas $ blando y halagüeño en los amores & c. &c. 
circunstancias que obra puramente el lenguage, pe
ro que vivifican y  auxilian á los conceptos del al
ma. Para poner este asunto en toda su luz, y  tam
bién lo de arriba era indispensable decir aquí alguna 
cosa sobre el origen de las ideas, su generación y



alumbramiento , si ' prefieren el orden analítico, ó 
el sintético: en una palabra, ventilar qüestíones 
m u y  delicadas y espinosas de la Metafísica: traba
jo de que nos indemnizaría en verdad al apli
carlo ? ver que qualquiera que fuese el resultado, 
una lengua que no se ciñe.á sistema alguno en su 
colocación de partes, que se facilita, y con armo
nía y  elegancia. á todas las combinaciones posibles, 
es sin disputa ni controversia la mas apta y ade- 
quada de las vivas para órgano ds la razón.
* 142 Mas para venir á esta conseqüencia por 
aquellos trámites, echamos de ménos, y nos falta 
sin recurso la sabiduría y  el tiempo. Pleguemos ya 
velas, conociendo (quizá harto tarde) que nos he-, 
mos dilatado en demasía. Sirva de excusa el zelo 
que nos alienta, lo importante y nuevo del asunto 
que insensiblemente nos engolfaba  ̂ y para él mez
quino desempeño, discúlpenos también la estrechez 
del plazo, y confesemos con franqueza, que acosa- 
dos del tiempo, constreñidos, sofocados por él, hu
bimos de arrojar la esponja léjos de nosotros, y asir 
la brocha con ambas manos, reduciéndonos al di
seño en groseras líneas del extenso quadro, que por 
ventura no estaba tan informe en nuestra imagina
ción. Así y  todo fue mucho el atropellamíento , y 
solo nos dexa el arbitrio de reeurír a la ilustración 
de nuestros sapientísimos Jueces, y  á su benevo
lencia. (1).

(i) Nota bene. No bastó el arbitrio.
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