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El <~xito que alcn.nzar~t el aut,or dPI im· 
portante libro qnt>, con el tltnlo de "ltPsn
mPn HiAt.ór·ico d(~ la Lit1~rntum Univer·sa.l" 
vier·a. In. lnz en <~1 año ( 1 D20) lo prll<-'ba 1\l 
Jwdw de haben;e ng;otadn Hn prirnP.ra edi. 
ej()¡¡ P.Il muy ~:orto tiPmpo ( 1 H27 J; pne¡.¡ 
eon nqtwlla. obr·a. hnllaron lus maestros 
muv fácil el PRca bro~n 8flndoro d1~ la ense
fmriza. dü la H Í~ltor·ia de la. Literatura y 
Jos diRcípnlo!'l un tP:üo qtw, de a.etwrdo 
con los Progr·arnns Utirialr.t-:, y, con méto· 
do y elaridad arlmir·n.blef>J, )(•S hiciera f:l

nmblB P.! estudio de .tan importante ramo 
dfl la Cnltnm. 

L)psde los tiPmpoH de la. nntig·ilednd 
hast.a nnPHtroA dínl'l, van deRfilancio los 
nombres q ne hnn do, do esplendor a la:.;; Lo
tras y enl'iqneeido el Pnrml.tm; y, a. la vez 
qtw r•·eibiPndo o! jn~to elogio eon que la. 
Crítiea l·mbia lPs g-nla¡·rlorw.ra., bunbién 
-,YA. que nnda hay pel'f~~e~o en las obras 
hnBJHBI:t.8- hnn ~r>ido sefmlndos prndentiü
mentu Jos dl"[t)etot~ de que adolecen alg:n
nas f!e aqtwllaA obrn~-1, ont por apart.a.r·
se flel semlef'O dn la. Virtud, ftwnte dP la. 
verduderu. bellPza, Ol'a. por ha.uen;e d<>ja-
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do contaminar del influjo de la nm·P.Ierín. 
que, eh todos tiempos, ha pretendido dar 
IIU(WOS rumbos al Buen Gu~to, a.par·Mn
do~e de la senda que conduce a la perfec
eh)n y a. la inmol'tllli<iad. 

llo.Y ~1 aut~or del "ltNmmen Hi:;;;t.<írico 
rle la Liter·atura GPllf'l'al" lanzH. la HPgnn
da P.dici6n aument,;tda .Y corTPgirla dP t.an 
i rn po r·tan te materia q ne, ~ji a 1 ver la luz 
por· v<·z primera tuvo J-.an ruidoso éxito 
y mereció gmndes t>log-ioH dfl la J->¡·pn~a .Y 
dH rwrsnnalidadns dedicadas al cultivo de 
In Litcwatura, hov ~wn'i rPeiiJido con ma
yo!' ellt.ll~iaf'mo, jra. qtw lll~H~~troR .Y disd
pulos t:;e hnn dado euPnta del mél'iti> d~~ 
una obra elaborada eon In pHeieneia y 
CJ'itei'Ío car;tcterí~ticos tm ol ilur-;t,rfl a la, 
ve% qut> modrRto .J~suit.a, quH al prineipio 
t.n1.tara de ocultjai' su Homhn->, ¡wl'o qtw ya 
H.leutado po1· el triunfo se preseuta con la 
vi8ern levantarla. 

El R P. LuiH Gnllo Almeidn. H. ,J. no 
necesita de padrinos pa m. lanzar sus obras 
a la publit~idad. y si un deber de a.fect.o .Y 
gm tji tnd lllü i m pu hm a. dPdieal'le estas HPH

eillas fl';l.seH de fP.Jicit~~ei6n, no lo hag·o eon 
las preten~iones de erít,ico, ya quP ¡.m.ra H· 
1\o llt>cesitar·ía sa.bt~¡· más qne tan iluKtr·e 
hijo de Loyola, a quien le deseo TIIJeVOH 

t,r·itlllf<>l'l par·a lllll.,}'OI' pr·eHtigio de su, por· 
Hlil t.ítj\llos bent•mér·it;a C(}lllpilflía, y, 1-'Rpe
cialmPnte, para pl'Oveeho de la. juventud 
estudiosa de mi Patria.. 

Om·los A·rtw·o León. 

IUolmmba Febrero de 1985. 
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PA~MERA PARTE 

I:__jteraturas Antiguas 
CAPITULO I: 

Prel:inlinares 

I. Th~F'JNICJ(lN, IMI'Oit'l'ANCIA, l•;X'I'Ei\RT<'lN y niVI

si(¡N DE LA liJ:-;ToHIA IH: LA LI'ri•:HATUHA. 

lfl8'1'0HIA IH: LA LI'I'~:HA'l'UIL\ ('f; In. PXj)ORÍ
ci(ln o¡·(l<-~n!lda .Y er·íLiea de lnR obm~; liiPrHriH>l 
y <10. sn~ auton,~:; PR m1 HKfH'Cto (]r~ la l!il;toria 
Genr>ral, o f;Rn la Pxposieiún 'de unit fnsl) de In, 
actividnd llllrna.na. Ln. IIi~•toria de la. Lilnratm·a 
es el rpsult.ado d(~ dos cicneia8, ín t.inlHHWlltc-) nni
daél ent.rp BÍ, ¡>Pl'O bien distin1n.-;, qtw uo puedPn 
confnndi\';;P; a !-labr¡·: la Hl~1'I'OHIA y 1~:~, CníTICA: 
Jn. pl'imer·a, invi-)Rtie:a .Y cxporw eicntíficamente las 
obm:; liteml'iiw y los autorrH a qne ell:tH pcrto
Jlrr.Pn; la f'egnnda, jnzg-n. de dichatJ obrns, dis
t-in~rniPndo lo bn1~no de lo malo, lo vrt·dndPro v 
vet'ORÍlllil (}f) lo fa!Ho, v. lo bello y hNmoso efe 
In nnt·in>:t01 if'O fl0 r>~t.fl. mnrtf'J'II, la Iiist·o6a v 
la Crítica H<\ juutan p!-l.ra. honmr la. memoria ele 
fiCJUellas pert'<'nw.s esclnrechlas, cuy.ns obrnR eon
tifmon PI grado de eultum y civilización de las 
naciones a que pertenPcen. 

B~l conocimirnto dA la Historia de la Litera
tura ~lA de SUMA IMl'OH'I'ANCIA; porqtw ~;iendo 
la, lit-emt.tn•a de nna na.ei6n la rno'u; elar·a rnnni
féstaci6n de la cnlt.nra quo ha alcanr.ado, toda 
vez que las obras litemnas son laR que pt·o. 
porcionan el cnadro completo de idea~. seut.i
mientos, cost~nmbres e ideu.les.de los pueblos; no 
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merecería llamarse culto el hombre para quien 
Ron dPsconocidos siqnier·n algunos de los gTnn
des genios artÍAticos que figuran en la Litera
tura. Univenml. 

Pero la Historin de la Literatura No R~ 
OCUi'A llE TODA PIWDUCCIÓN LlTERAHIA, si110 s(,lo 
de nr¡nellas que tiPnrm verrlader·a intluPtwia en 
la civiliza.ci()n ,Y prog't'eRo de las nacionp¡.¡; obras 
q ne porl íarnos llamar tr·an scendPil tnl~>s P.ll la 
cultura rle los ptlPblos. Pues así corno la His 
toria G(mHrnl no se ocupa de esos pueblos que, 
con unn vida est{>ril en nnda han cont.J'ibuido a 
la ci vilír.ncilin, ,así ta m bit'1n la 11 i:-;toria dn lA. 
I,ítsratura no Afl ocupa de Nlfls obt·l-ls. en las 
que no fle ha dPsar·t·olla<io el elemento NHóti1~o; 
por·gne tales obr·al"! no tienm1 der·echo de lign
rar en PI panorama de la belleza litemria que 
es la Hi~ü.orift dA la LitfH'B.tllra. 

f•'inalmP.nte, Hegel, fil6sofo Hlomán. fijáudose 
en las cornnnP.H t.flrHhm~:ias de todos los ptwblos 
de la 1,iHI'I'fL. HA DIVIIllllO LA I-J¡wroHIA o~; LA 
LITJ<:HA'l'!JfiA EN THI~H ORANll!l;H (;PoCAH O CICLOH: 
]9 Crcr.o om~~N'rA r.; 2° CrrLo cLÁRico; il9 CicLo 
cm~o;TIA NO. A 1 ot'ÍPII tn 1 rwrtPIII'C~Il las cu 1 tnt·n R: 
EGIPCIA, CALDRA. ÁI!AHE, PI<:nRA. Cl!I.!'IA l•: INDIA; 
Pntre las cua.Jes fip:ura t,;unbi{~n la 111mngA, Al 
eielo cJ{lsico per·tPnP.crn las enl t.lll'as: GRIRGA, 

LATINA .Y la. HIU•:CoLATt~A; f-JOI' i'iltimo, al cielo 
cristiano per·t~:'nPeen In:; Jitern.t'·llt'as animndaH 
por· lns hnt·tnoHaR ál par quH sublimes enseñan
zas del cristianismo. 

CAPITULO IL 

Ciclo oriental 

2, CA UÁCTER DE J,A LITEilATURA ORIENTAL; 
LITERATURAS EGIPCIA, CAJ,UEA, ÁHABE, PERSA 
Y CHINA. 

LA LITr<:RATUHA omENTAr, r.stá caraclel'iza. 
da por la gTandioi$idad en la idea, y eu la forma 
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poética con que Pst.a !'le reviste: la. concepció 
de In id1~a eR genr.ralrru-mte Airnb6\ica; y la far.. 
ta,:ía iuterviPrw ron t11\ br·illantnz qua fl~ Rdmi
raLle la varieciad d¡~ inverH~iún que aciornll. a 
lol' oriPntulr.R. BaHta. (]lle el hombrA oriPnt.al ad
mire los mÍlltipleH y_ r-orprc•trdrntes fenómenos de_ 
In natur·;lleza, corno el f11l~¡;or· <kl myo, PI es
tampido dPI trneno. la fupr·za de lor' viento>J, 
para. qtw He lof.l repret;;fmt.n cna\ Arres animados 
de VOI'U11<h~r·a a!'!t.i\·idad vit.cll. El PXcesivo mn. 
pleo dP. la imnginaci<1n ha lwehn que muchas 
ve)'(indPi-i así filosófiPa.R como relig-io~ns se <>11-
CIH:'lltn•n en los .o¡·i\~ntalPfl IHst.inJO!-<lltrHmh~ desfi. 
g"lll'lldllH e infonJJndiiH de un pnn¿pi.-.:ta llflt·lll'a· 
lhmw (jllf! no cln. lugat· 11 HPIJtimiPnt.oR pprsorw
le~; Hon obras literarias resultan ca~ü siempre 
llfll'l'fl t iVIIR. 

LA Lin:HATIJHA EGIPCIA PR antiquísima. SP
~Íln ch~~"Cilhrimh!ntos rnod<~rnos, en In. NPcrópo. 
Ji~ do Oii-ieh Rfl <•neontr6 una iu~wripeicín litei·a. 
ría. dP. In. etwl !-:P. drduc:e la exitltPneilt de una 
bibliotPCH P~ipeiiL durante la dinnstín, Vl'l- Ln, 
lit.Pra t.flra e¡:dpeia posef1 va.rios hirnnoR eomo el 
e:wtado nn honor de Amm(m-Ra; ap6logos. li
bi'OS rit.uf11Ps, (;OTtiO el ccLibro <ir. !oH munrt,OAJJ v 

otras obrns Iit·er1nias narrat.ivns; ent.re los cufi:
les ocup~t un lug;ar di~tinguido el cdtomHnce de 
Jos doH HermanOS$ escrito por Ennana allá por 
el t.iompo clP. Retí II. 

LITr•:RATVHA GALDgA, Entre loA rnuchoA do
curnc•n1;os PlllJPifonnPR 0ncontmdos en la Asil'ia y 
Calch•a. y que IJOH dan a conocer el estado de 
civilización de aquellos pueblos es notabe lite. 
rariamentf! el poema hewico, al que los Aubios 
han int.it.ulado qlzdubar)). En esta epopeya ea!· 
dea el héroe lr.dubar después de haber vencido 
monst.ruos y domeñado las l'iel'íl.s, conqnistnclo 
a I<~rc>ch y ct~~spreciado a su aman te lst.!H, i raba 
relaciones amiHtosas con el su bio Eaban i. M Uf!!'· 
to éste. Izdnba,r tiene mie(lo dq morir, y para 
rvitn.r la mtHwte busca a IlaRiaclra, para que le 
em;eñe el medio de evitar la muerte; Hasíadm 
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]P. resrondr. C]llfl no }wy l'OTllP.<1Ío para huir de 
estA poati'PI'O PIWfllig'O deJ bomlm~. 

LI'I'I•:HA'l'IHtA ÁI~AH~>J. La literat.tu·a ent.re loi'! 
iír·al:w:• lleg() a l'lomcPr aun antP~l de Mahoma; PI 
leng-unj~ l'etórico y 111 imaginnei(m viva ue et.>t.H 
pueblo :;.:p pm~ta para In pm~.·•ín. 

M11y poeo post¡~rioJ':•s a M<l horna existieron 
]m; nuiornH do HÍPle r.olPecioiJPH de po<~IJHJ¡,\ JlP· 
queiio~ llamn.rios <c~lonlln k<ltil> }i}:;btH eornpm:icio. 
nes ha l>ían Ri<lo prunti:ulat~ en loé! <:BI't(trnoneH de 
Okadh, so escr·ibían con l<·t.m.s dP or·o v :,;e r.ol-
ga.bnn lm laH ptHnta.H dt~ la Knnlm. " 

l~n pr·o~;¡¡, IIILn <~;;cr·ito hs {l.,·nbr:..; ohms fl¡• \'iJo. 
sol'íu., de mPtl iei na. y o LJ'<lS <'Í!)iH:i:t:<~ e o m o f,H"''HI: 
el farnm•o :'vl6dieo Avrc:l<~No 1)~; ntzt.ot' d<' dor; Ji. 
bros filoH(lfico;;.;: LA '-\A LV ACIÓN Y Dl~L ·{;lrGLO \' Dfo:l~ 
MUNDO A VI•:W>r•:fl, IID.cido Pn {;(,rdov~t el . ~)ifdo 
XIII. ee tm l'il<'lH;ro meionnli~lla. de índo!r, niti. 
va. Su~ Ob!'HS. 'iUPl'OTl H!'l'O,i<lr]Dl·i aJ ftlf>g'O por 
sus B11emi¡~or1; Como olll·n.n en p1·osu. pant delei
tar <<Las mil y una noelwsll. 

~;rJ KonÁN PH r.l código n~liv.io~<o, milit.nJ' .Y 
polít,ico de lofl 1\.¡·n.bPr., fH~I'O eomo In obrn. litt>
ra.ria. carece dB itnport.nrlt'in; 110 ha.y t'll él or
den a.l¡l.'II!IO clo tnnterillt'; todo pstii. Pscrit~o en 
prosa lllltlf]tW hn.y algl!nor; lng:arot-1 Pseritos eu 
prosa rimada; c~o11 todo no falt.nn <lPHcJ·ipcioneR 
bell nR y n n imadn H. M" 11oM A a. q ui¡m ¡.:e del>Pn 
las falsas I'PVt-lariones r.on~•ign:ulas t'n el Korán, 
fne en un prill(~ipi o conwreian t.P; det-~pnt>s cas6 
con una. vinda rica; f-111 imnginnci6n ardir~ntn le 
llevó a fnndnt• una falsa. religión qne impuso a. 
fuego y Hangt·e. 

De la LI'J'EHATUflA PF.W3A apenns sn conocían 
los libi'OS sngrarlos llamados :ltCNilA VI<;S'l'A que 
Re atribuyen a ~Ol'OaRtl'o qtw vivi6 en el :.<iglo 
IX u VHI antes do ,J. C., y eont.ienen una. PH(IO

cie de reveln<~i(m lwcha por Ormnx, dios de los 
JH~rsas al mismo Zoroastl'O, sotHe el ordNJ y 
a.mwnía del Universo., y RObt'e la. ~c·nrla de la 
virtud y del vicio: pero lo:'! mouumeuLoH de Ol:l· 
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cl'itnm cunP.iform Ps encontradoR Pn las regiones 
bañadas por· el Eufr:atf!s sou verdadera prtwba 
de que lo!:'\ persns hnbínn cultivndo con éxito 
l;i :'! let.r·n.s .v q ne poseían buenas bibliotecas. I<~l 
po~>ma J¡proico llamado Gu,nAMÉ~, Pncontrado 
últimanwnte, pet·terwce a esta biblioteca. 

El principal cnníctP.r de la Ll'l'ImA'i'URA 
~:ll!:-<A cnn:-:istP Cll SPt' elln. vast.ít.;iwn: alu·aza' 
no :-:olo todos los l'fl!IIOR dc>l r;abr~r· humano, SÍ· 

110 tatnbií'n 1111 ~;inn(mwt·o de fllltil<-!ZHA .Y ponneno
~·p:-~. l•:nt.rp los fl¡¡Ír-; [!,THlidP:'I monunwntos litera
rios dfd irnppr·io cp)eNte fig·nrn.n los libro~:~ KING 
df' caJ·úctPr' f'l•gTtHlo, Pll los cuales no sA hace 
ilWnr·i(m nlgnnn. ni de ídolos, ni srwerclot.es, y 
~<<' hnhln. dH un modo PIPvndo de Dios, de l:t vir·-
1\ld y dP In purPZit dc-•l eoraz(m. LoA homhrNl 
mitR e0lehrn:·l parn loR r~hino¡_; son LAo-·Stw, 
llnrnnrlo~·l también 8M; KruM, .'/ CoNI-'Ucro--Los 
¡·hinor4 Ron mny nfi,:ionados n, los eantoH popu
bu·eH qtw eon~:r!J'\'ftn en croeido númer·o; en cam
bio, erm~een rlr~ epc¡wyn,~ fll'Opiarur-~nte dichas y de 
pol:'sÍa lm¡:ólicu: l'll d gi'nPI'ü narrat.ivo, en la 
hir;rorin. y 0.n el dt'<lllla .-obr·esalr'll do una rnn
IJPI'a e~¡,Pcial lw; chino~~; (!OIIJO lllodelo rle histo
ria rld)emot:J cita.r PI LmRo m·~ LAS MEMORIAS 

PHeritoH por· 81;; MAT-kiAM, hijo rlr~l r.rupel'fl,dor 
Vut.i, y que ha nwrerido r!l nornbr·e de Htm6no
To m; LA CIIINA¡ ,Y OH Lre lar:; 0\)1'3.8 dr·amáticas 
qtw son abnurla.ntes, liWI'P.Cr~ citarse el drama 
titulado «EL Huí~tWANo n1;; LA CHINA)), cuyo 
aq.;umr:nto e,; el sig-trie11te: Vn1·ios ambiciosos de
rr·oenn In ctinastía r·Pinant.e, ponAu a precio la 
cabeza del p1·íncipe hemciero. Lo halla nn ge
neral, quien antes qne quitar· la vida a su señor, 
He nuicida; encont.mdo por un médico, snc1·ifica 
é'lte n Htt pmpio hijo pam haenr· cr·epJ' a los usur
pado¡·es dd trono la muerte del pl'íucipe, a quien 
logra intr·odueir· en palaeio. Mel'cecl a sus gran
deH eon ncirn Í¡!n to;; logTa el príneipe oc u par los 
pr·irnr¡•os ¡meflto" ~, Loma, veuganza do las mal
dude~ de SUd IWnJegnidul'e~. 
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3. LITERATURA lNDIA Y HEBREA. 

LA UTF.UA'I'UIIA INDIA pol"ee la encielopPdia 
más antip;ua que HP. conoce, y se divide en dos 
series: la de Jos ~ASTitA¡.;. Lo¡; Ra.stl'as ~on libros 
en los que se expone la ¡]octi·ina de Jo:,~ Brnema
ues. El primer libro d1~ Jos Sa::;t.ras so tmbdivide 
en cuatro l11:1mndoH de loH VgnMl, rp)ativo . ..; a 
las cuatro castas dHin Indi:.t. Aignno¡:.¡ nnWTP8 
soiiti¡men quo los VodaR mm loH libros míLs an
tiguos de la India y loH remontan ni t.i1~mpo do 
l\loiRés. Los Sntrai'! son los lihi'OH donde se ex
pone la doet;riua de Bnda q11P apni'I?ci6 en la 
J11dicl llrlOfl AeiH sig·los l:lnte:-; dP .J. C., y contiH· 
nPil diálogos lilosóficos.mo,·nh·R llllÍs HPneillos y 
fáciiPs qup la doct.rinn dP lm; IhacrnaHPB. 

'l'oda la. literatura in<lia estcí eHeritn. Pll Rcím;. 
crito, )pngna propia de los ¡.;ncerdo1PP. dP la ]ndift, 
muert.a l'll la actnnlidad, como el latín y p;1·iego, 
y qur~ ¡~xeede a ]aH doHJÚ8 leng;unH en J•iqlll•Za de 
vocablos, J'eg;ullll'idad ,Y pmcisi6n. 

Loe gt·ntHles p<wma!-3 t'pir.o~; df) la hn1ia 1'1011: 
PI RAMAYANA esct·ito por VALMIKI y el .MAll.\d 
BARATA }weho po1· ViaAn, ai es que acnso 110 fué 
una cornpilaei6n de varia¡; le:y1mdatl antiguas. 

g1 a.rgntmmto del Hamayana., poellla quP 
consta de GO.OOO versos eH el signiPilte: I~I r~·y 
DaM1rata, irnpeliclo por sn espo~a. nl0.ja de la 
corte a su hijo UAMA en quien ha encarnarlo el 
Dios Vhmú: durante este 1lerlt·if'rt'O, HavnnH., 
príncipe de 'loA raxa.H o g~nioH n¡nJos roba a. ~ita 
mujei' de Hama y la lleva a la iHla de Ceilán; Ha
ma declara la guena a Ravaua; ¡.;nln vencedor y 
rscob1·a a su espo!'la. Entre Jos l'pisodios de e¡;¡tr>, 
Ppopeya sohre¡;¡alen el dE> la d~osfl. Ganga hijn, del 
Hirnalaya que bajo. a lo:;; infiernos a. purificar las 
cenizas de los GO.OOO hijoH del rey Sagara; corno 
también el episodio del hijo d() padr·es eiego~. Ya
yinadata, muerto involuntariamente por Dasa. 
rata.. 

El Mahahamta tiene por lo menos 200.000 
versoR; su al'gumonto es la luch::t entro dos nacio-
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nes por· conquistar cada una en provecho suyo 
las llanums de la India: las naciones que luchan 
son Jo¡;¡ Baham.tns y los Pandavas. Critma, en 
quien ha encamado Visnú, lucha vor los Panda
vas, lo~ cualf's consiguPn la victoria. Entre los 
epi8odios de esta epopeya es hermosísimo el de 
Nalo. La princesa Diamanti se ha casado con 
Nalo rey de Nisa, a quien ha pr0fnrido para es
poso antes que a ninguno de los dioses que 
tambiP.n In, habían pr·etendido. Un genio llama· 
do Cali. jurn. per·tnrbn.r la paz de aquel matl'imo
nio, y eou~-;igno que Nalu olvide a Diamant.i, su 
ei'!posn, qne le busca inconsolable, hasta que 
hn biéndole enco11 trado después de mil pel'ipecias, 
vi ven feliceR. 

ICu,IDMlA el" rn la India PI representante del 
dr·anm; Ru car·áeter· eH una. inspir·a.ci<ín místico-as
cética. Sf•g:ún el gusto oriental; ew:J'ibié1 el faruoso 
dl'tlma, RACON'l'ALA en 7 actos. 1~1 e.rgumento se 
n~d11ce a qne nn Príncipe yemlP ele cacería. en· 
cnent,r·n a. una jovPn llnmndn, :4acontnla con la 
e11al ne dP.spo~a. g¡ PI'Írwipe He vnelve a la· corte 
pnra pr·ppnr·ar· srr l'er:ihimiP.nto; pPI'\) se olvida dn 
~:>lla a ramm de la 11111ldicióu de un· bracmán a 
q11iun ~ncont.aln. no hnbí~1 lweho el homPnaje n,. 
eo:;tnrnbmdn; y el llllillo que había recibido del 
Pr·írrcipP.. y nwdinnt<~ P.! r:nal podl'ía ser reconoci
da., se le Ita pet·dido en el bniio, un pm;¡:adot· le 
encuentr·n en d e¡,;t(~tnag:o <J¡~ 11n per., .Y Sacontala 
adqniPn~ ~~1 puesto que le pel'tmwcía como esposa 
del Pdneipe. 

Finn.lmPntel el pnehlo indio fué aficionaclísimo 
de la fábula; .Y por este medio desenvolvió las 
enHeñnuzns del or·dnn mor·al. Cinco son las se. 
ries do fábulas que se corroeen en la India con 
el Hourbr·e d~ PANCHA-'l'ANDRA. 

LA LITimATUHA Ih:an~:A o SAGRADA ocupa 
e! pr·irner lugar entl'e torlas las derná.s litera. 
ttll'a.!', u o solo por· ~m an tigiiodarl, sino también 
por su exede11cia .Y ventaja. sobre todas las o. 
t.ntR. E:-:Ut ('nnlPnida. en h1 SAnRADA fimLIA, li. 
bl'O que, ¡,;cgún el :oabio or·íentulísta Jones \Vi-
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IJiams, $COntiene más' eJocuencia, má.~ IDOrRf, 
más verdadeH hi~tóricas, rniis riqtw:r.ns p(Jéti
cas, en una paln bra, m:-'ts bfdlrzüR de t.odo g8ne. 
ro, c¡ue lus lllle podría u reunir'Hf! tomando hw dr< 
todo" los Jib¡·m¡ qtw Ho han comptWFit.o fm todos 
los kiglos y en t.odm; Jo;; idiorna;;». <<Sns anu.lc!l', 
Hlwde P(meeli~l. f'.Oll lnR \'Pr·d~Jd!•r·a;; 1.mdipinn<'H 
históricaB dHl género humano, In regl:1 de fé y 
do nJOral de loH pneblos JrPÍH !!ll)to;;; hnn Hido 
di~cutidos y comf'ntadon dr' :nil Jnancruf' y l!ll 
todos tir~mpos por ¡2,'1'1\ n n ÍllllPt'O de :'ahilHI, L~t 
crítica míiH hm1til, de~Jm0;; de lwbet· PXI1lllinn.do 
todas la:;; JHÍ¡y;irms de PHfB itwom¡Hmtl)](! libro, 
no ha podi<lo negnr q1w tÍPlW c](~lllHP.iarln Henei
llez patw ser obr·a de 1111 irnpm•tor, .Y dPmasiad;t 
sabidur·ía pnra quo p1wd<~. atribuir:-:<! ~t nn ig .. 
n?rante o ilu80ll-En la. 8ngrada. Bihli<l no ltny 
dl~~t.incíón de g6norm; lítPrnrío.~, q1rP nHÍH tanb 
in trodujf~ron lo!,! rd.(irico~. entn o epo¡wya, odn., 
e!Pgía, dranm y UPJIIIÍ~1 el;u·:pg dE poPsín; :-:in 
~mbargo, nadn. falta, hny to1 Jo, y 1 n n1 bif>;¡ t r·n .• 
ído y pn~sPutado, <¡llP la lH-dlm:n. mtí.f-; !'1\C!nnta
dora bf'ota d1! In:.; rni:m11w co,~-H;, Hrt'(··bnwndo 
al lect.ol' la l'ol'ntn ,v el fondo; <]n mnne1n q ne, 
sin pretender·! o, l nH for·ma .. '< y los p;&nt-'ro~ l i tn
ral'ios, se enr.ueutnlll todos flVP!lln;¡adanwllt·e. 
Bn mncha!i pmfHcÍaB r~ himno!; so o;;klltan lJn;t 
alt,h-;irna. inspiraciún lír·ica; on ]m; Libros dB Jo¡.¡ 
Reyes, la poPsírt Pri<~n; en mnchofl profdas, ht. 
más fogosa, eloctwnciu, etc. 

CAPl'l'ULO lll 

O IOLO CLASIOO 

BECCiON l. 

LITERATURA GRIEGA 

4. LEN'lHJA Gitmi;A. HoMRIW. Hl~Bíooo. EsoFo. 

LA LITER.A'l'UlU. CLÜIC,\ comprende las obra& 
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flp los Pl"critores griegof4 y latinos, a los 
qne Afl f'Pñnla como rnod~>lo~; de los deJlH1.s; y 
por hahe1· alr~n.m:ado el nt~'!:-; alto grado du ln.1lle
za ,V perft~r<'ión litPrarias, Jlúnmnse clt:'tt;i¡~as pot• 
nntonon1usia.. Lo que canttel'ir.n a la~• ourn,;; elá
sicas Nl ''In perlecciÍ>Il en la IOI'IllH, y la. tenden
c•ia do I'PHiizaJ' uJJ idea.! hnnJano, en eorJÜ'apo
:-ir.i(m del ideal panteístieo dA las lit.Pl'íltUI'as 
Ol'ÍL'll tal(!>i ''. 

La pritne1·a lengua clíisie~t es la GHIIWA, 
p¡·opia dr, lo¡.¡ lllltip;u()R g¡·it·go~, que lwhita!Jan 
la primitiva Grecin, lrngua que en los tiPTll
pos actuales H'! halla profnndan1Pn Ül modificn da. 
Dicha le11gun. tuvo <e dialectos: eólico. dórin>, 
júiJieo y <Í.lieo. LíHI pi'ÍUJt>r:l.;; ohraH litemrins, 
se B:>;cribiPI'OTI Pll jtínic:o; ¡WI'O hnbÍf!rH1o lh·g·ndo 
PI diah•cto útico a im ponPT'Hl~ u. los dP.Iniis por 
su pnreza y pnrl'eceiúu, los pri11cipales auto1·es 
p:r·if!gos e;,criuil)I'On eu ático HUH obms iumor
tahw. 

lf<H!IW3. ¡.:egún la. máH antigua opinión, JHI
eic'l en J·~~mimú., <'iudad <le la .Jonia, lwcia. el 
siglo IX a. de ,J. C.; viajó po¡· Egipto y Fenicia, 
y es aut.or de Jos dos más uotablt!H p<wmas P.
picos gi'ÍHgos: LA IdA nA y LA ÜDIREA. Una es
cupla lit.eJ'HI'ia existente en .Jonia guardaba. con 
PHpecial·euidado las cornpoc,~iciones de Horne¡!o, y 
varios dPela m a do res. a quienes el vulg·o llama ha 
HAI'SODAS, I'PCOITÍHII Jas eiudades griPgaH cantan
do al s(m de la cítara frng·mentoR de esas mag
nífifoas poPRÍIH1, Sn sabe que el primPJ'O que en 
.Jonia JogT(I c:oleeciouar los trozos poéticos f)lle 
andal;¡:w diseminados en poder de los mpsodas, 
fné Licur¡ro, quien a su vez lo intl'Odujo en La. 
cedemonia. SPgt1n nos asegura el oradol' roma
no, a Pisístrato es a quiPn se debe el orden 
que en la actualidad tienen los diversos cantos a
tribnídos a Homero. 

El argumento de la ILÍA nA no es más que 
un episodio de la g·uerra. de Troya deBarrollado 
en el corto espacio de 47 días. Aquiles, uno de 
lo~ g-randes capitnnes que combaten contra Tro-
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;yn, recibe nnrt gm,vísinm injuria de parte del .Te
fe de la g·uer·r·a, Ag·arnenon, por el rapto rte Br·i
seiüa, ese! va dH Aq tliles. I~ste, a.rditmdo en VP!l

gamms, retír·ase d<d (~ampo de batalla. Los tr'Om 
yanos veuce11 r·epetidas VP.(~P.H a los ~rh•go¡.;, y A
quiles no "e illtJJUtn; los griPgos alnr·rwH}o¡.; ¡w
netran 1m el re ti ro de Aq nilHs, In :,;u pi i(:fin y le 
ol'rPC'Prt vnlimws dones; poro Aquilüs lo8 de¡.;pr·p
eia.; in tün La el PlWlll igo q nenra.r las na ves hPién i
cas, y este infiPxibiH Capitán no HP conHnwve: 
pero oyo Aquih~H que su nrnigo Pa11'0do, re. 
vestido de sns armm;, acalm Jo morir Bn el 
carn po de ha. t.a lla, y mar·dPt, en toncPH, prer;a. _ 
roso, al eomhate olvidando la injuria .. a venp;nr 
a su nmígo. Cou la pr·esorwia de AquiJpr,¡ lrtr.)'Ptl 

todos los troyanos hasta no quedar· en t>l cam
po de bn talla mñs cornhat.ienteH quP Hll jPfe 
liPctor. 'l'rábase ltwgo Ull ~ingular e\lrnbate <-m
tre los dos grandPS capitanes, .Y a poco el fHJ .. 

emmngt·Hntado cadáver de llrctor Ps nnastnvlo 
al del'l'edot• Lle las mnraJla.s de Troya .. Aqnil('s 
eelebnl. entonces pomposas PXf'<Jilias P.n honor 
d(-) su amigo, y con extn1.ordina.ria gr:·l!lde7.a de 
almil., c01wede a Pdarno 1-•l eadáver de 1-léetor, 
sn hijo. La Ilíada. es eiHrttunente una de lns 
m(¡,s gnwdes obr·as rlo la hnrunna, inspir·neiún, 
el UHlguífieo 1'8!-!lll tado de toda. una eivilizacié>n, 
y el t.ipo por exeeleneht de la Ppopeyn .. 8obresnle 
espr~eiulrmmte Pn In. pin tur·n. dH los carncteres: 
todos los pen;onajes no scílo sr distingnen per
fr>e t:anwn tP n nos do otros, sin o que a n rH¡tw fuPsen 
doseonocidos Rns nombres "los adivinaríamos, 
como lo hace notar Martínez de la Hosa, al 
oít· el relato de m111 ueción o al eRcnehar un 
ra.zmmmíento." A lo que Ponc~>lis aiiade: "En 
Ita. deRct•ipci6n !le las batallas PR adtüirable RU 

entnHiasmo. no tnPnos quG ijl jue~o de su ima
ginaeiún, tanto, que ln,t; de Virgilio y demás 
pord:ns son fríal.'l comparadas con las ele !fome .. 
ro."- Los cr·íticos tatuhióu haeen notar"(~ll est<L 
npopt",Yf1 mue~ has fa! tas: (!O liJO 1<1 1 PtH1rneia a. 
la verbosidad, las ln~cnen tes repeticione:;, las in-
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jnrias ron que los personajes f.P denigran mu
tuamente, la falta. {]e dignidad en f'entirnieu to 
de AquileH y PJ'íarno, que llot·an la muerte de ¡,¡u 
amigo e hijo, t·el:lpecLiVI:!-IIlellte 

Bl argumento de la ÜDHm:A PA un r.pisollio de 
la \'ida de Ulil;es que pot• combatir ennu·a 'l'ruya 
lmbía. estH do nusPtl tn de lo~ suyos diez a iios. 
l'enélopc~, esposa de UliHes, al terwr noticia de 
la c!aídn de la g'l'Hll ciudad, et~pera con flllsia la 
vn!'lt.a de su t>sposo; y 'l'elérnaco, su hijo, Htde 
de ltaett l~n busca de su padre. Mieut.¡·as tauto 
mnlt.itud de ¡netendienteH, ~reyPndo muet·t.o a 
l:Ji,;es, pidt-tl la nwno de l'enélope qtJP. n~clwza 11 
todos po1· g-mnda1· l'idl!ii~lad a su esposo. ])es
pué¡; dB lltlll'iJaH a Yl'tltllt'US, UlisPA logra aban
doua.r la isla dP la diosa Cnlip:w, .Y :<llpP.t·adrt 
la. lllñs u·~:~bnjo~,a navegación, es anojado pot• 
uua t'tu·io~a tPill]lPtüad a lm• co:-;tas d1~ JoB Fen
CÍOI'j 1-1llí CllP.Il ta l'illl'l ilNPil t. u rus y re! a tll J'~;~.tn o
l<flK P.f1C'emts de la guerra de Troya. Los isiPflOs 
ndmirados del valor .r proezas de [Jli::;eB, le pro
fJOI'CiOJJHII las IIH.YUS quo le COIIULljOI'I1 a Jos HU~ 
yos. La Odisea p.-; un poema menoa heroico que la 
llíadn, pt=>t·o nul.~ sabio y más adol'llado: es el 
modelo idPal de lo conrno\'fH1oJ• y de lo bPilo u
nido a lo Flencillo; doteR qtHj prtt'PCen ofl·eeer to
dos loA gÍ>tJet·os dé perfvecicm artística, Consta 
de 24 cautos como la llíacla, La Odisea t.iPne 
nuis def~ctos qt~e aqella: hay el'lCP.rtlV-l poco dig
na!" dP un porma épico, y pasajes lfttJ¡.ruidos y 
~in vig·ot·, cowo el reconocimiento de J1enélope 
con Ulises. 

H r~síooo nació en AscJ·a de D0.ocia en el si
glo VIII a. de .T. C. Es poPta gl'iPg;o de tná>.~ 
J'f'pmmda i11spirad6u que Homero. l~:;cribió mu
chas obras, pet·o ¡.;(¡Jo se com;ervan tres: LoR 
'l'HABA.JOS Y Los DrAs, el E~Jcuno rH; Hr~rwuLt•;s 
y In 'rrwcoNIA. La 1~¡. efl una obm didú.ctiea 
;1ue dc?diea n. un het·mano suyo, ,y versa sotH·e 
Jos: conoeimiPnt.os indi:~pem:nbl0s qun.tldH·).II adnt'~ 
na1· a un lHlOII prult·e de l'a:nilia pDl'<~./el [i;obiemo · 

,j ! 
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y prosperidad dP. RU r.nsa. Son interPr-antPR lns 
exhortaeionP.R, quA con este motivo hace JJp::;íodo, 
pam. (]Un todo homlJ¡·e junte la labo¡·iosidad con 
la virtud. 

[<~L l~::;cuoo nE IIl~ncuLES es una dPRCJ'Ípeión 
acnlmda ~tRÍ dfd escudo dP que ::;e Rf'J'\'Ía. e::;tn hP. 
roe PII t>Us combates, como de la lucha que sos
tuvo eon el hijo de lVlarte, Cieno. 

LA 'l'EoGoNÍA es 1111 pOPHIH dr¡;tinndo a. clnr· 
a conocPJ' la p;Pileolo¡.da de los diof'rB .Y los <'Olll· 

bn tc~s qno la mitología fi11gicí haber· tl!niclo lu· 
gur en el Olim¡.m. 

EsoPo. Rrg:ún opmwn c1n nl¡.nmos ci'Ítiros 
fuP. un perROlJaje tietieio al q1w los g:riP¡roH ntri
bnía.n todos lo:; np(llogos o CllPllios qnR conían 
Pntre P.lloH. f~snpo esUi eamctorizado, segí111 nota. 
Hogedo ~findwr., «por In exactitud con qne l'H· 
f!Pj:t la.s CllalidadE!H y aetns de los animales, 
CJIW vif!nen 11. tener ea.lml ,;enwjanr.a con Jos a. 
contecimientos de la vida humana.ll 

5. LÍRICA: G~NF.LWB IIEitoiCO, J<]HÓTICO y AA'l'ÍHI· 

CO.-SUS PHINCIPALEH HEPW~SENTANTES. 

Los himnos compnest.os para. el cnnto se 
llamaban LÍRrcos y eran ele va1·ias ela~es: LrNo,;, 
o eantoH hígnl•res, llamados tambiP.n I•~u:GÍA8 
o 'i'HENOH, el P~~AN, canto dB vida, alegría ,\" 
triunfo; el KosMos. canto de los bnnqueteH; el· 
HrMI<~NIW, o himno q11e se empleaba en las bodas; 
finahm·nte, los CANTos SAcimoo'!'ALF.H, en los 
que prectommaba el scmtimient;~) relig·ioso. 

El heroísmo hPlénico; tanto en las guerras 
contra Mesenia, corno en los de:->tiladeros de lnt-l 
'l'erm6pila s, supo in:-;pirar a los griegos brillan tes 
com ¡;osiciones, en las que se can tan las hazaiías 
de sns bér·oes. Los principalefl poetos lírico-he
roicos son: 'l'mTEo y PíiWAHO. Bl primero anim6 
con sus cantos guerrPros a los Rspart.anos a ROS· 
tener la lucha y vencer de los Mesenios. ¡ Lásti. 
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ma quP no con¡;;ervemos nuís que unos pequeños 
fmgmcntos de sus cantos heroicos! 

PíNnAno (Gfí2---442 a. de ,T. C.) <1Ent.re to
dos los pHganoM, diefl Poncolis, eH PI m(w an111ble 
por· la vir·t..ud que en sus escritos r<dleja. Cotnpla
eía.Ae en pintal'la Pll toctas or!lli'ionol4; Hlls vor·sos 
!lO reHpimn sino bondad, dulzura e inoc0.Heia de 
eostumbn~s.>> tie comml'V!\.11 de Píndaro J:) ollas 
!wr·oieru:1, llamadas pindi'tricas, dirigidas a. so
IPnJnizn r· Jos juegos ulímpit:o.s, ÍciLrnieo¡;, délficos 
y uenJeOt-i. <<Lo qU<~ rn.=ís distingue a Píndaro, 
es la magnificencia del estilo y el entusias
mo :najPHLuoso y al'l'ebatador, qne le haee 
volar pot· todo el muudo y echar mano 
de imÍlgenes sublirnr-~s, (},_. nwtMoms atrevidas y 
de alw-;iones a sucesos hist.<H·ieoH o mitol<íg-ieoB:n 
No est:-í por deHtÍlH advertir· quo esü1s :Llu~iow-!~, 
eutno de~eouocidns po1· nosotros, nos parecen 
obHeuraH; pero que los ~ripgos de su tiempo, co. · 
noeedorPs de la ltist.or·ia pat-r·ia y de los olJjetos a 
que alude d poeta., l1:111 en tendían pr~rt't!Ct.a.uwn te, 
y venet·aban a Píndaro como al más popular de 
todos los lírh!os 

Ln, poesía. Límco-E!l<ÍTICA estú. rPpr<lSentada 
entre loH -gr·iegos por· SAI<·o .Y ANACimown;. La 
poet.i"o. SJ\11'0, naei<í en LPHbos en (•l siglo Vlla. 
de ,J. e ; S lit' obras (IH1 án eser-i ta¡,; PTI GO metros d ¡. 
ferrn tt•s, t-:iPndo el SÁ l•'ICo .Y el E6uco meti'Os de 
su invención. Pocas nbn1s so conservan de est.a 
poet-iFm: «la. oda n. Venus que es bellí::~ima desde 
ül punto de vi~;ta literario>J .Y dos poemas com. 
pletos, que por ca¡,; u al id od se PIICOII traron, ac1·e. 
ditan el dictado de Df:cnu Mut-iA eon que le a
pellidaban su:,; conternpor·áueos; pero unos versot-l 
lascivos que corren con Rll nombre, hacen dudar 
del bupn concepto que de t;Ut-5 costumbres se tenía. 

También ALc_¡.:o figura en la poesía. er-6tica, 
lo mismo quP Snfo y r.u fama pdncipal está en 
el metro ALCAICo, inventado por· él mismo, con lo 
cual ~e enriquPció la rnétri<~a p;t'ÍE>ga. 

ANAt:I{IWN'I'E fue natuml de 'l'eos, «Be ejercitó, 
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dice Pon ce lis, en la poesía erótica, y compuso 
gl'an número de himnos; elegías y epigramas; pe· 
ro donde sobresalió IUf~ en la poesía ligera que 
tiene por objeto celebmr los inoeentes plneeres~ .... 
Rus odas, escJ•itas ()fl tnrtro pnl't.icuhll' y l'<'ieil, ll.O 

tienen rmís objeto qrw el 1wtretenirnh~nto .r .•wlnz. 
Algunas dP ellas tomadas por lo t>erio, JHll't'Cf!l ín n 
poco lllOI'tt.les; pm·o el cnndor· .Y jovialidad dH 
Anacreoute dan :-;ólo a conoceJ' el de:,mhogo de 1111 

coraz<Ín alegre y tl'all«jllilo. De sus poe¡.;Íaf:l ¡.;e han 
heclw n umProsas tntd ueciones. df' e u ya fiJe liJad 
dudan al!;tmos escr·itores modernoH. 

El1·epresentnnte dP la sátira en GI'Pcin eH 
AR(!IJÍLoco de Paros, inventor del Y AMBo, nw!TO 
adecuado o. la ligProzn. e impet11osidad dH la s(¡, .. 
tira. La fa111a de Arqníloco llr-•gó fl :-1e1' t.an gmn
dG, f1 u e f'e h-l comparó e o u H omew; l'lllf:l NÚ 1 i ¡·n H 
despiertan sumo inteJ·f>s po1· la vehernenda del 
RP.n timien to y Yigot· de una imaginaciún ex traur
dinaria. 

G. Pot~síA DUAM,\TICA. ERQUJLo. RóFocLRs. Eu· 
HÍPIDES. AmsTÓI:>'AN!<;s Y J'l'lENANDHO. 

A laR rlanzas y bnileR, con r¡ne solían solemni. 
:r.arse las fiestaH dr~ Baeo, añadió '!'EPAIS un reei-
tado, corl'lo cual la poesía popular se transfon11r't 
en declamatoria. FmNICO afwdió luego papeles 
de mujer a eHtH incipiente drama, con lo que se 
inici<Í la THAGEDIA. 

EsQUILO nació en Eleul:'is el nño 52;) a. do .J. 
C.; dotado de g-randioso ingenio y rPpamndo que 
la afieión ni drama se había apodfm-Hlo del áni
mo det->us conciudadano~, y que los tabln.rlos de 
'l'epr;is el'an un obAtúenlo para las reprm.;ent.n.· 
ciones; mand(J derJ'ibnr dichos tnblados pam de
sarrol];u· la tm¡!,'edia Por t·a.nto, ptwde jtmtam1•n .. 
te decil'se qur> Esquilo,ns el veJ•dn<l<~I'O cceado¡· rl3 
}a 'l'I·ngedia, en dt:do, é:-;tn nnten dl) él no ern lll8s 
que eleoro ditinítnbico que ncon1pnfw.ba <!l>n ~IIH 
danznu y t'Úllt.icoG nl Hncrifkio L1<l un I!Ple:,o rh-' 
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cabrío, conRap:mdo a naco .. Mas el vigoroso im
(JUbo del poeta de I<~leusís, hizo suhir la tmge. 
dia u uua gt·au altura de pMfecci6n Jiterat·ín.: <!SUS 

ti'Hgedins f~st;íu llenas dH ideaf; g¡·andiosas y H tJ'e
vit.la:,;n, y los fUHliitm; sobtTe que ver·san, semejan 
a ruagnHicas epopeyas C<Jil mPzclas ínesper·ad<ls 
de gracia. y dP tm·num)), Esquilo compuso bO tra
gedia~, pHI'O de todtts ellfLS npcuas uos quedan 
las ~iu;ui<~ntPs: Pnur.H;'l'I~o ENcAoi~NADo, Los StE
Tr~ coNTIL\ 'L'J~BAs, Los P~;HsAs, LAs SUPLICAN

TEs y sobre todo la ÜJ~ESTÍAOA; t.rilop:ía, que es 
illlludal>IHrrU)Il tr~ la. nwjo¡· de las tmg<!dias de I~s
quilo y esl;á. l'ot·ma<la de tt·es tragedias: AuAl\IE
NÚN, LAS CoÉt•'OHAH y la.s gUMENJDEs. La OnEs
'l'ÍAI>A ::;e dPsan·olla me(lia,nte e:,;t.n. fábula: Anuu
ctada la llegndn. de Aga.tm~n6n de vuelta de la 
guerra de 'l'•·oya, Clítemncstt·:·t, ~>u r.spm;a, pr·eten
dtl O<~ul tarJe las relacionm-1, que tiene con Egisto, 
recilliénpole con gl'ande- apanlt.o; rnas a poco de 
su llegada, Agamen(Hr rPcrbe la mtwrte. llusta 
aquí la. 1<~ pat·te. Los ca.ut;i\•or-; que Ag·amenún ha 
tmíúo de la eoHrptista de 'L'l'Oya son llevados al 
sepulero dollde yncB t:>st.e .T l'f~> de los griego~, pa.
ra hacer liua<.;ioneR; dm·;:wtto rsta cer<mlünin., Elee
tt·u hij~1 de Agaweuón de~;cubre a su hermano 
Or·estes tait lwrTPndo crinwn; OresteH IIPnn de 
ftn·u¡· da lu. muer·te a 1111 madre Clitemnestra y a 
Egi~:to, 2':> f.Jart.e de la t;r·ilogía. Orest.es acosado 
por las Furias huye sin PllCOll t ra t' la pn r, para su 
alma, de nno en otro lngat·; la clio:-;a Palas apla
ca a las Fur·ias, que He muestmn propicias, y 
reciben el nombre de Eumenides. 

S6vocLEs nacido en Colona, cerea <'le Ate~ 
naR, por su índole amable y prendas oscogidas, 
d(! tal HHllWI'a supo gt·Hnj,~arse el ¡Jfecto de sus 
eonciuclHdanos, que I'Gf.Jf·!tjdas veces fue designado 
para cnntar el PI<:AN. De~pués de hauer combati
do eontra io8 pnf'a~, 8<-! dedicú n'trabaj::u Pll el 
te11tt·o, dund<~ IIWt'eci<í pot· :2t) vecns que se lo a
Aig;nanr. Pl ¡>I'Írrtf't' pr·fmlio en !oH jrwgos Sllgt·a.
du:;; y poi' lct dulzura de su lengm1je y .ameni-
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dad de estilo, el sobrenombre de ATIE.JA ,\:rJC.\. 
~6foelPFl colocado Entre ~sqnilo y ~urípides, sin 
el fatalismo que clominaba n.l prinwro. y m::ls 
religiol'O y moral que Pl ¡,;pgundo, hií\o llrp:ar la 
trugeclia a gran nltunt de perfPcci(m mornl; 
extendió !11 majestad dpl }ll'te a ob.if•tos m{u; 
cercmws lle la nHtut·nle.zn; di6 n. sus pet'SI\JJajHH 
rn.s¡.>;os pt·eeisos y pro¡HH'C!ÍOIIPH mHs humana:-; pe. 
netr(J en el comzóu JpJ hombre e hizo brotnl' dP 
Pl SPtJtimientcs que rl tiempo no pudrú jnmál:l 
bot'l'arlo¡,¡; pel'fecciont'> In cornposici6n y PHtilo ura· 
miítico; eomplic6 In. t.l'ama eon acierto; dP~<JlHI'· 
tó el inter8.s ,Y 1:ouJujo t.odo "' tlmnta a 1m rle. 
twnlnce natnntl y vew~ímil. s,•gón alp;uno¡.;, ílll· 

tore;,;, los dnllllH~l de Súloeles llt>g'llll a 100; pem 
de ello:,; apenus conservnmos 7 y alp;nnoH l'l'llg
mentos. La trngedia FILOCT!G'l'l•:s. a juicio de IoM 
críticos· eR ln rnús l'f>g"!llar· .Y pPzf~ct.a clP- 1odns 
laH de Sól'ocleH; y tiene por· ll sn n to eorHH·gll i ,. de 
Filoctf!ti'H las armas de Jl(~r·eulf'M, t-iilt las cuales, 
jorná.s los gdegoe tomadn!l a. '1'1'0,\'l.l., Rr>p;Ílu el o· 
r{tculo. FilocteteH, nlimentnnclo el odio C'Otltl'll. 

sus enemigos, prefiere la vida rnisel'llhle en 
una iHla de~>ierta y rehusn ve!'Hn cor·ontl(]O 
de ~.doria en l re E<ll!-' P.JIP.Wip;os loA griq2.·o,.;. 
También esct·ibi6 Hófocles la tl'ilog:ía: BD(· 
Po Hli:Y, EmPo r~N CoLON A Y ANTÍUONA. La. 1 'il 
parte de esta tl'ilogía P~ «fi:dipo rey o timno»: 
Aparece en ella el I'PY l<~dipo pidiendo a loH dio 
!les que sea drscubiel'to el asesino de Layo a 
quien él ha sucedido en el trono de 'febaA; IIP.ga 
a avt>riguarse que él mismo le rli<'i la. muerte a
tropellúudole con su carroza; que Layo era i"ll 
padre y Yocasta con quien se ha dPsposado, 
después de la muerte de Layo, su propia madre. 
Exasperado Edipo a vista de crímeneA tan 
atroces se saca los ojos, y Yocasta se da la 
muerte. En la 2~ parte aparecen Eteocles y Po
Jínece hijm1 de Edipo disputándose el tt·ono de 
Teba.s; ambos hermanos quien•n ahora, ttmer con. 
sigo a su padre gdípo. que amia ciP.go mendignndo 
en comnAñíu. de su hija Antígona; pu~'1 hnn R~->· 
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utdo qup, la. victol'ia quPdaní rle pat·tp, de aquel 
en cuyoR dominios sPa. sepultado Edipo. mé.s 
estP maldice a. Rus clesapindados hijoR. Finnl
mento, en la última p:ut,e de la üilogía, Antí
golla es eoll(knnrln. a lfiUPrte por haber· dndo 
sepult:nt·a al ca.d{i,vet• de- Polínice, r.n )¡p¡·mano, 
que ha muerto en la guerra, de 'l\-!hll~<; Ct·eón 
que ha dic~acto Peta AHntetH~ia cle muer·t.e, se ve 
obligndo po1· los onículu~ lt revor.ar Rll senten
cia; fH't·o· ya Aut:íg-ottft. t'e ha suicidado; lo rnisrno 
que Ueni6n hijo. de Cre6u. Rll pt·onwt.ido. Se Jp,. 
ben athmtÍis eit·ar corno obmR de ~Mocles: AYAX 
Fumof~o. ~IJEC'L'HA Y LAs T~tAQUINIAB. 

l~UHÍPIDI.IlR fné suree.ot' de SMocles, v nnci(J en· 
Bala.rnina. spg\ln cw~ntan, PI mi:-nno ·día rlP la 
famosa batulla. dr~ est'l nombl'fl. PertPilf'Ci6 I~u
rípidHs a la escru~la dP los solistas. y fné ore
dor .Y pnetn; sr>gún Quintiliano, manifil~slft un eA
píl'itu argumPntador que no dice bién con los 
idnalt>s po(>ticos; y según Ar·istót.t>les eA el terc~
ro Pll tre lo¡,¡ tn1gicos grief.!,'OS. EA te poeta hizo 
varias innov11cioues en la t.rap;Pd ill: pt·ituem.men
te sepFII'(l el coro, ltwp;o introdujo un prólogo. 
para. informar u l público de loB í:lll tPceden tPA a la 
aceiún trn¡dca, a.dern{w de r>sto, t.mjn a la Pf'CPTlllt 

Benteneias inruomles, pt·opiaH de Jos Rofistns; 
t.orio lo cíw.l condujo a la, dPcndencia de la t.ra. 
gedia. Aunque f•~urípideA escribió 120 tragedias, 
el teatro griPp;o s(Jio las ha. cont~ervado en n(I
meJ't' de 1 H y Vflt't•litn sobre ammtos tratarlos 
ya. pot· Esquilo. Sn rrwjor· tmgedia es lFIGENIA 
EN AuLID.Ii:;. son también dignas de elog·in AL
CES'T'ES, por la moral y ternura que reVPia, y 
MIWEA por la verosimilitud de los caracteres, 
aunque. es cierto, que quetla df'f'!ucioa, por la 
nm·raci<Ín de er·ím('rtP.EI demasiado hol'l'ihleH. Tiene 
adPmús dramas satít·icos, dondrJ l'igurnn junto a 
los semidioses d virjo ~ln~I~No y los SÁ'l'mos r¡ue, 
con sus bufonadas y gt'lwias gl'Otesl~ns, diver- ' 
tían aL auditado, como el CÍCLOPE. 

AmsTÓJ~ANiw, nació en Ateno,s en 450 .Y 
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mnri6 en 38G n. de .J. C.; es el únjco poeta de 
qui{>n In Ant.igiiPdacl lw conservaclo íntegr-as al
gunas de Hlll'l ohmR; pHr'o HHS r·:ríticoH han for
mulado juicio!'! din.rnet.ralrnente opuestos: 11110~, 
s(,]o VfHJ f~n )m;. obt·ns ·c]e Aril-lt.ófn.rws 11na HO 
rie de palabrería, dir:has sin p;racia ni gPnio; o
tr'OH, ni cont.ntrio. la.!'! pn¡.;nlr.an Hobt·e las dmwís 
obnts r.ómicaH. g, ('Ípr·t-.o qtw AriHt:6f11neH es 
dPscuidado en In invenciíin rlel plan y on la 
marcha do la fábnln: nws. hny Hin duda Pll 

Rus comPdias arte perfPet.o, gust.o exqnisit.n, 
ogll(]pza de chistPs juut.anwnte con l'iquPZIL po
i\tiea: r;:n pst,ilo RoeT'<Í. Riernpm tnod<'lo del miís 
puro ntieismo. Once son laR po0sín s q ne sP eom:pr·
van de ost.o poetn qne Rnhr·psali(> en el d r·arna 
satí1·ir:o, y lnA podPIIIOR dividir en: 1'-' :-:kriH\S 
POLÍTicAs' que son 4; A cA HMir<:N~·ms, Los CA liA LlJI•:
l'OH, LA PAZ y LIBÍS'l'HA'l'A; 2 9 SÁTIRAS FILOR()(<'[

CAS, y Í'lon tn'inbién 4-: LAR NUFm!<l, LAs AVIHPAH, 
PLUTo y LA ,TuN'l'A BE M n.n:m~s: 39 8Á'l'fRAS Ll
'l'I.:rtAmAs. y son 2: LAH RANAS y Fu·~sTAH llll; 
CEHI~s. Finalmcmte, la obr·a maPst.ra rle Arit't(>
fa,nes, y qne no eRtH incluída. en esta e]a¡:.;ifica
ci(m es lu que fole intit.ula: LAFI Avr~s. Ji~n el dra
ma LAs NuBI~s se burla de loH sofisü1s, y en 
especial dP Sóct·ates, a quien pinta perdiéudose 
en las nubes entre sútiles a.r~nrnPtllo~-;; en la 
comedia LAR RANAS, diviHt.e al público a cos
ta de loR malos poPtas de f'll tirmpo, Pntre los 
cnales tigUI·a It;urípideR, a quien manda compa
recer eon sus Vf'J'f'OS, familia y esclavo!'l: todo lo 
que pertenece a. Eui'Ípides pueHto en un platillo 
de la, balam;a., pesa menos quP dos versos de 
Esquilo puestos en el otro platillo. 

MENANnno, a flllien 'l\~rP!lcio imitó y tradu
jo en RUS obra:;¡, nació en Atenas p) afio i\42 
a. do .T. C. l<~s el padre .v representante de la 
Comedia Nneva, In qne t.uvo por pr·ineipal ob
jeto alr>jn.r dP laB b1blaR torla nlusión perrwual 
y toda. in terveJJci6n o mit'lt política, .Y eotWl'e
ütt'SH a, pmtet· en ridículo ].,s dPfPctos p;<'nnt·a
les y eomnnes, -:;· censurar y reprol.mr las mnlas 
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coRtnmhrPs. Pero la nnt.igiiPdad no no¡;; h•thía 
Jpgaoo de IHs obraR (Jp l\hmanoro Rino unos 
cuantos ft·agmentos gun hnbie1·an sido insuficiPntos 
para COllOCPI' RllR CUHJidndPH drnmiítiCHR, !<Í «pfl.
piroS cgipeios l'PCientemP.ntn descnhiert.oR 110 nos 
hubinrau dado a enrl<WPt' 1 :100 ,·pr¡.;os de cuatro 
de f•us comediaR. como obs~>t'va ,J ii 11Cll\ü.l111. 

An tolo~drt UnivPrAal. fHÍg. 1 ;¡_~ ron tiene 
!'íOO n!rsos de loH APELAl\''l't<H; uno¡;¡ 400 de la 
'I'HAR(.).UJLADA .v 34-0 de la Samia (?)y otl'os de 
otra piPZIL Snfir~ientN'I smt estos fr'IJ.g'mPnt.os JHLl'a 
ra.lifica.riP dn gmn crímie(}, rnénos gPuial que' A rÍR• 
t(,fa.nPA. ¡wt·o m rÍA a t·tisht. y de una na.t.nralidad, 
viveza. finnt·a de <~aratet'ÍHtica y sal crírnica insu
pernbles y úuicusD. 

7. H¡,q'l'<>RIAI>on¡:,;s: lh;RÍ>DoTo, TucíowEa 
Y JI<~NUFON'I'E • 

. Tlt•:I-HÍUo'l'o, consi<h~rndo como PI pndre r1n In his. 
tm·ia. nnei6 en T-lnlkarnaHo, colonia gr·il-'gn. del A. 
f\ia Menot·. nl flfio 4tH a. do J. C .. de padt'2H do
rios. y Pst.udió en A tenf\s. Habiendo concebido la 
idea de reunit· en ttnn sola. obt·a la nat'I'HCión dn 
)oH snceHOI' rnáH importantes de HU tiempo, re
eonió varios lng¡nes dA l~nropa. ARia .Y Africa y 
R~> pnRo a PHcribii· su hiHtoria. Et-~ta versa prin
cipalment-e sobt·e laA ¡¡uert•as médica¡.; o sea en
t.t·e . penm.A y g;dPgos. y con f'Bte motivo trata 
también de las ch~más nrtcioneA. Cierto que la o. 
hrn do Hr•r<ídoto no e'"l unH. historia perfecta; 
!'e podt'lu llllmnt• epopeya escrita en pr·o;;a po~
tica, euyos pr·incip11.les per·sonajes son los doa 
pnebloH beligerantes: y pertene<~e m!1.s biPn a 
1!-1. hiRtoria dpsct·iptiva, flllG no a la filosófica. 
El estilo es rwtenísimo ':-' el }pngnrtje tan flní<lo 
.Y natural, que Cicer(Jn lo compat'lt a un nno
yuelo erist.n lino, q nfl se des! izn. sna vemen te. Con 
la. btwna fi\ propi~t de un histol'iudot·, presP-nta 
Heródoto Jo¡.¡ acontecimientos hnmanos corno 
ClcpPndientes de la DiYina. Pwvirlencin, a quiPn 
justif. a en lo8 premios y custig·os que envía 
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a los hombres. 
I•'inalmenne, la historia de Heródoto fné a. 

plnudida y premimla cm la~:! Panatecas y en los 
juegos Olímpicos. Mnl'Íó en Turio de Italia, sien
do ya de 11\'HnZHllll f>rltHl. 

f~l ntelliPnAe 'l'ncínJJJE~ fué el sucPAOI' de IIr>· 
r<'idoto: n:wi6 el año 4-71 n. J. C. v Pscrihiú LA 
GUF:IWA lll~ LOA ATI~NU<;Ni';JCR Y IH:L ··p¡.;LOI'ONI~KO, 
TncídidNl no ¡.;jg:ue f~n su obra In. forma tmzada 
pot• li erórlot.o. wlopt11 n na IllftllP.t'a, filos61'icn, y 
rlesenndo m;ís bien in¡;¡t.l'llir qttP np;mdnr. se tnl1· 

nifiPRt.n. juicioso. ¡•pflpxivo y w·nl-lndot·. Atit'llllt Ci
cerón q IIP.: <das p{Jginas flp Tueíd iciPH PtleiPtTn n 
t-antaA rnítxim:tR como pnlaht'llRll. ~n est-ilo 110 

PR tan ameno como el dn IlPI'(Hlut.o. RÍllO gmVI', 
Pnét·gieo. ennci"o, a VP<:es {L;:pPt'o, ennl con ,·en ía 
al sombr·ío nnnnto de sn hiHtorin tr·{tgiea. 'I'ncícli
<leH in f r·odnjo Htl In histoi'Ía., lns arengaR, así co
mo Her6doto había introrlnci<lo la forma. dialo. 
ga<la. l>Pm6Hteues p;m;tnba tanto de laR nrpng·~s 
rlP 'fuc:írlides. <jUfl !IPg(> a. npl·endPI'!ns de I!Hlrnor·ia. 
La dPscripeión de la ¡w:-te ele Atenns eH PI pasnj<~ 
más int-nrr.santn C'n eHtll histor·ia que no pudo nea. 
harse, porque la muerte~ tlOI'[)J'elldió a su auto¡· 
en 411 . 

• lENOFON'l'E Nl el terc8r historiador griego; 
naci6 en u na aldea dP.l A tic a el afro 44-ií a. de 
.T. C.; fu(> discípulo de S6crat:P.s, a quir.n conservó 
ilimitado cariüo toda su vida.,· por haber Rido 
por e~; te tilcísofo librarlo de la muerte en la bata
lla c]p I>Pllium. Con P.Rte motivo eseribi6; LAs ME· 
MomAs DE S6cnA'l'ES, en forma dialogada; don· 
de hace una. hermosn apología. de su maest.ro y de 
~m doctrina. Habiendo tomado parte en la PX· 
pedición de Cir·o, el .Joven, Of~Hpués de Jn. lmtalla 
de Cunaxa. dirigió la expedición de !oH 10.000; a. 
la na rm.ci6n de estos suceA~)s, hecha con elegn n. 
cia. y exactitud, puso el título de ANAllAE1IS. Fi
nalmentP escribió .Tenofontfl LAs IfJJ:L~NICAs que 
eR otm historia. qne, dividirla en 7 libr·os, es la 
continuaci(m de la de 'l'ucídiuos y llega lml:lta la 
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batalla de Ma.nt.inea. Ri .Tenofonte no es ton 
profundo en los pem~amientos, como 'l'ucídideH, 
en cambio, eA t.an ameno y suave en PI estilo, 
q llP Sll!'l con te m po•·áneos le apellidaban, como a 
SMocles, AllEJA ÁTICA. . 

8. OnA'I'OIUA: EsquiNES Y DEMÓR'rENES 

!·~~QUINr•>l, nació on Kothocia. pequeiio pueblo 
P('l Ar.icn, el 11iio 3iW a. do J. C.; oyó en su ju
voni11d las lnc~cj()JleH de Platón, e lsócm.tes; lue
p;o fué sPcretario c]p un n •·con te, despuéR aboga. 
do, y po¡· fin ~mtrPgósf! e]~) lleno a la vida políti
ca. Dotado f<.':m¡nincs de g•·an entendimiento, 
arro¡nln te~ pre:->Pncia y voz cln.ra y IU'IDOIJ iosa; 
forrn(> junt.o con Dern6Rtenes la I•~mbaja.dn. cerca 
del Itny Filipo, CoiHO DemóRtenes queJ'Í3, decla
m.r la gHPTTa al Rey de Macedonia., y li~~quinnR 
sn inclinaba nlfts bien a contemporiza¡· con el ene. 
migo, í\UJ'gi(> PH brPVB la. deí'n.veniellcirt ~mtl'e los 
doH nntbajadoi'Cs. l~Cl<]IIÍlles ftJÓ acmmdo por De
móstcneH de prevn¡·ir.ntlor polít.ico; pero supo de
YcmdPr~e c~on tol tino, que en el mscunso DE LA. 
Ewu.J ADA, ganó su cansa. ventajosamente. l~L 
segundo discurso de Esquines es el llamncto DE 
LA Cono.NA, y versa sobre la acusación hecha con
tra CTIWII•'ON'l'E, quien había propuesto al pueblo 
se decJ·etai'a una corona de oro pam Demóstenes, 
en vista de tJUS patri(ltieos Aei·vicios. Aunque el 
mérito liteJ•nrio de este discur·so no cede en nada 
a.l de Demóstenes, el f:illo, sin e mua rgo, fué ad · 
verso para Esquines, que tuvo que dejar Atenas 
y refngint'llfl en Hodas, donde abrió una cátedra 
de Ploc~ueneia. El tercor discurso do Esquines es 
ol dirigido contra 'rirnarco; es modelo de habili
dad en el plrtu .Y en la forma, pe1·o al mismo tiem
po es fnrihunc1o y mordaz, on alto g-raclo. Los 
U.lltignoH llamaban a. estos tres uiscursos de Es
quilws LA~l Trms GrtACIAH. Murió en Sall)OS a 
los 7D tt.fíoe ele edad. 

DF.HÓSTENEB, 11atnxal ele Poania en el Ática, 
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nació en 385. a. de ,J. C., huérfano a los 7 niíos, 
quedó fl,l cuirl~:Hln de 1moR tnt.ot·e~ qw~ <lescnida
l'On por completo RU educación; lfliHJ cuando 
corlt1tba ya IHJOH 16 años, oyendo <h·cln mar al 
famoKo orador Ca lístrato. se sinti<i ent.onees PR· 
ti m u lado n,l estudio u e la elocllfJIJCÍil., .Y mn prr>ncl ió 
la earrera de las ldmi-1. bajo la din~eei(m de JHPO. 
Cnando DerntJ.o;tBnr~s a los ~2 rríinl-1 de Pdnd, (~J·p. 
yén<1 ose su ficien tPrnPrlt.e p rPpamclo, presen t.(¡ se 
por prirne1·a vez e11 público, de tal manet•a dP~<~a
grada.ron su imperfecta. pi'Onuneincicín y la srnPi
Jlpz dB eBWo, que Hr~ n.le.íó avnrgonza<lo pPro no 
deHalentndo; n8forzóRe a pr()Hnguir en la Ptrlpl·r>sa 
comenzada, ejet·eit-ilndo.•w con tal com;t.rweia, que 
logTú modular la voz y <:omponer eon P.8tilo 
enstizo y esrrwrado. Luego, a loH 2G afio~ rlA 
edad, TH'esentó:;e de nur>vo en póhlieo y fné arlmi
J'ado como hombre qo ing-e11 io, y a.plnwl id o cnlllo 
orador inRig:ne y popular. Los di!-!t~lli'ROR dl-l P.Hte 
gPnio de lnH oradoreR a:-;eirmden a G 1; dPRpués o e 
éstos, 11 son las FlLÍPIC.\B y 0L1NTICAI'l, quP. l'on 
1~1 más pi'CeiOSO nJOH!lltlP.HtO dH Kll IWf>lldi'HrJO pa
tf'iotismo: pm· eR¡ .. meio rle 1 !í uííos. él s()lo, ~in 
más armaH qll~ el pl'est,ig·io (]p, Rll Plocuenria, HOR

tiene ap;uenirla e~-un pa.iia eon tra loR phtnPR u m. 
hieiosos del HPy Macedonio; contra la. apnt.ín. oe 
los A tenipnseH, tllllChns de loA cuales se dP,iaron 
soborn•u· contra HU mimna pnt::l'ia. El rliHclll'RO 

que retmta más nl vivo el impettlOAO omdo1· PR P.i 
rlfl la CorwNA «li1s un ton·ente irresistible, diee 
Blair; at'l'astm con violeneitt a. on arJ versal'io E'i· 
quineR, fl r¡nien pinta con lm1 colores más fuer
tesh. Cierto qu~> Filipo se impuHo por las arn'lnH, 
y Alejntúlro PI Grande cons11mó la obra de su pn
lhe; d(?Spués la bnt.alla do Cmnón en g;2:2, quil,(¡ 
a lo;t g-t·íegof< la (il t.i nm os¡wramm dH su n m:tda. 
libertad polítiea; empero, los m isrnos a ten ÍPIIRI'H, 
haeiendo íustieia nl tlléritu, lovantal'On a Dern6~J. 
tenes una estatua. que ll<~vnbn PSt a iJl~)(~f'ipcif>n: 
(1Si tu fttel'?.a, D:'tni!stene:,;, hu()iera ig·uala.do a. tu' 
genio, nunc11 hubiel'c.t mandur1Q.....@lh(lt.ecia d Mar
te J\·.lacedonio», 
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SECCIÓN Ir. 

LITERATURA LATINA 

9. I~PICA: LucHEcro. VmciLio Y LucANo. 

Des¡lf~ el aiio 7ri3, en que RP l'nnd6 la ciudad 
rl<~ Roma, ht única. ocupnei6n rk sns habitantes 
frJPron la~ giHH'r·ns, rlil'igirlas cont.n• todos sus ve
cinos, a fin de rlilatar· y protl>grll' suR conquistas: 
é,.;ta ftw la J'ar.ón por '¡a, qut~ Jós J'onmuoH doHcui
dawn v aiín mirnro11 con imlifemneia. el cultivo 
dr~ las 'tPtt'aR. l\•ro drsde el siglo lll a. ele .f. C. 
y con oeaRi(ín de ]a;; gtWJ'I'IHl púnicas, entraron 
los r·omanos Pn comunieaci<ÍII có"ln los gripgoH, y 
pr·pndados de In exet'!Pneia, rle sus h-ltnts, dieron 
fa.vot·ahle ncogida a. los mtwlws litera tos qne 
drsi.le la ~1ag;na Gt·eein. se encaminaban a.l La
~;io; tales fueron: Aud1·6nico, Nevio, Enrlio y 
otrol'l. 

La. poesía (>pica, PStú l'f\Pl'CSP.TI tada entre 
los ln.tinos por Lucrecio, Virgilin y Lucano. 

Lucr·eeio naeió P.n !toma el niio ~ií a. de J. C. 
eH PI pt·írnPr prwta nneional entre los l<tt.inos, tan
to por laH her·mosas piutur1Hl d1~ la nattualeza, 
eomo por el entnAiasmo y elevacióu de suspensa~ 
I11Íento1:-1: f<~ntn~gado al eRtudio de la filosofía 
sensual de I~pícuro, eRer·ibió un poema, donde de· 
senvuelve .Y explica, eu ~entído rnatel'ialista, la 
doctrina de su rnaest1·o: fuera d9 la materia, no 
hay nada., ni Dios, ni providencia, ni alma. espi
ritual; el hombre por pma rasualidad salió de 
In condíuión de las hAstías y ha llegado al co
noeímiouto de las arte8. I~stH poema, escrito en 

· ver1:-1o¡;; exámet.ros, abarca seis libros qne llevan 
el títnlo: D~ LA NATUIULr~zA DE LAS cosAR. Es 
una láH1.íma qne po?.ta, de dotes tnn nvenütjadas 
h11bü~se eHeogido como tema de I"US poesías ma
tr.I'Ía iinJJ absnnla y d oet.r·ina Lflll an tipoét.ica .Y 
b:hbara, que ln eondn.io a la aeción tan erirnínal, 
de porwt' fin a sus dínR a la f!dad do 4± al10s; 
estilllulado sin Lluüa por los remordimientos yel 
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vacío que dejan en e1 cm·azón hnm:wo los pince. 
roR de Jo¡.¡ sPn ti(los. '' ~1 miRmo LucJ'rcio, dice 
Wíllman. se ha rlesro.iru'lo de la nHÍK bella pftrte 
de Hn genio..... P-1 magnífico vw~lo del poeta Pn 
la Intmduccicín de Hll poPma., P.fl a l::t ve7; el pl'i
mer saludo y también llll deBpcdidn. al ent.nsinsmo 
líl'ico; porque bajo el yngo ele i'U fatal doctrina, 
~enJPja.nte:.'! acentos no r<>npareePJ'Íl,n jnml1H .... ~i 
hubieHe combatido a lo~ diosPs del Olimpo, Bep;Íln 
la.H doctrinaR de Anax{l.goms o Pln.t.ón. qniz{i 
hnbiera dado a loA latinos una gloria igual a la 
que Homero di6 a los grit~gotJ», 

VIRGILJO nació en AndNl, cHrca de ~:1nntua. 
el año 70 a. dr) .T'. C.; sr fJ(hwó Pn Milán, e:-1tudió 
el gt·ipgo con Pftrtenio, y la filoRofín con Syrón. 
Sus poéHías nos dan n conoce!' nn her·mo~;o ca
rácter, y la entegridad de RllH costnmbt'PH. al tniH· 
mo tiempo qnP nos mn.nifie!4tan ni po~t.n. rnií,8 
rlelica.do y apacible de RU tiP:npo. ViJ'gilio c~ul
tivó tres clases de poesía: pastoril, did{l.etiea y 
épica, 

DiP.Z son ln.s églogas p11st01·ileR. ilamadns 
tnmbií~n I3uc6LICMJ, qw~· 'f'Rcl'ibíó Virgilio. a imi
tación de los íoilios de 'l'o6cdto, cuvas bdiPW!-a 
procura trasladar a SllA compoBi<dones. LaA bu
c<ílicas 1-lOil los primeros P.nRayos rte la .i ti ven tuci 
de Virgilio. quien, con oca.·1ión dP las qtwjas, con. 
tienda.B y dPHdenP.s de los pastorPH, noH da a CO· 
nocer loR a con tecimien tos de la. época y prospPI'i
dad de Roma.; pero generalmente Re le critica el 
hn.ber hecho a suR penmnajes tan pulcr·os y doc. 
tos, que no dice bien con rústicos past.ores. 

Con el fin de aficionar a los romanoR a la 
vida del campo y de que éstos ~llf.;titnyesen a, h1 
eBpada, el nzndón, .Y el nrado, c>ompntio Viigilio 
HUS Geórg·icas, que os un vo¡·cla.d~H'O poemn. didác
tico, clividiclo rm 4 lihi'OH, donde <IPR.cJ•ihe f!l poe-· 
tn. las ocnpaciorws .Y tm.bnjofl del la.brndor. A 
juicio de todoH }of-l Cl'ÍticoH, H>Jto poemn, e~; el mív;¡ 
ppefeeto pn el género didá<!tieo: en nfer!to, hay 
en _Io.s Cleórgicu~ c>.bundv,ncb de iml1gr~ncs pinto· 
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i'eRcns, lozanía y varir.clad de dr.scripcionr.s, b'lrKu
ra y elegancia en el eHtilo: t.odo lo eual, unido 
a. la elai'Ídad y seneillPz, qur. Re rPquiPI'lm en la 
inst,ntcción, hnrP. dP lm~ Getn·gicaA la poesía más 
delicada. y la más n1wionnl d¡~ It.nlia. 

LA E~miDA e,; el gran poPtua. épico Jnt.ino, 
para. cuyo plan He Kil'vió Viq~·ilio de la llínda y de 
la odismt de llolllero. m Jprtfll' dP. In l•~neida 
110 JllWdP tnr>t1os de qt~Nlat• admir·nrlo oe la deJi. 
cadeza y di~::nidnd dPI sentimiento, de la corroc
cií>ll. pur·eza y fdPf.!:flneitL dPl !~Htilo, q ne f'P soHtie
ne, Hin d<'!!HfH' jarnií:-: en to(la la obr·a; l•~stas e
gt•eg·ia.l-1 dotes. unidaH a un al'unt·.o ~>nteramen
t.e nn.c'innnl, ctwl ftw. enla.1.ar la fundacitm dA 
Homa. eon la t.nrna dn 'l'roya, y la familia real 
de Ilión eon la d1~ Anp;u:-;to, indujeron a mu_ 
choH a conl'itll!t'at· a Virgilio romo supe1·ior a. 
HontpJ·o. Con iodo, en la parte ettracteríAtica 
y en el en tm-limmw en dP~;cribir las ha t.nllns eR 
HomAt'o ~;mpArior· a. Virgilio. ParPce quA Vii·gilio 
no p11rlo , cot'J'P.git• y pulimentar sn ohm, pttPH 
conociendo la. pmxirnida.d de su rnnP-'rte. ordon(¡ 
en su test.amPnt.o que su poema fneRP. Pchado al 
fttPp.:o pot• reeonoer>t·lo que no e¡.;tabft p(>¡·fect.o to
davía; ft~lizrnente Cé,;nt• Ang·u¡;¡to conocedor de la 
oht·a de. su amigo, irn pid i6 la. ejecuciún del tes
tamento. 

LucANo. naci<lo 1m Ctmioba el año a6 de ,J. 
e' fné I'Oh'rino de Séneca y edttcn.do por eAte 
filéJI'ofo jnntameut.e con el príncipe Net·(m en la 
cindnd dA Romn.. Con .-ste motivo NPrón y Lu
cfmo cultivaban juntos la. poesía y acudían tam~ 
bién juntos al teatro a declamar sus propias 
cornpo¡.;icionoH; y como Lucano era. de índole a
malJJ¡~ y atrnyenb-l y de iugenio vivo y perflpi
caz, Nt>r6n le llep;6 a profHt-:lll' un <.>spr.cial cariño; 
pero cierta ocasión en que dncllt ~nn ban Jo¡.; dos 
en el tmü.ro, los expectndorN-t aplaudieron estre
pito~arrwutrJ las dotes de Lucano, po1· cuanto 
el joven poda rmpo comuniertl' a t'lUFI oyentes 
itTe!iÍt~1.ible entusiasmo qne se extrrioriz{) un pro
longadt1S aelamacíones; Neróll, sin mcls, ;;l) it·¡·itó 
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de tal llHillPrn. que pwhihicí a. su competiclor 
110 ROlo ilP.elatnar Pn públir.o, pero ni aÍlll 
el'cribir IIU8VIlH pl'OdneciolleS poétiea.q. Lnr-a.no, 
Viendo PlltOIICPH Co:'J"I"lldtlH torlnA !a¡.; pllel'lftH pHl'lt 

dnr paso n. !oH vuelm1 rle H\1 ingNJÍO. sn entJe. 
gú n.. trnbajar en la crmjtll'llCÍéln ele Pis(lll con
tra f-:11 gr·a.tnito Pnr.mi¡;o; (}p¡;gnu~i:ld3.tllPllto dns
c~uhic~rLn. dirlm conjnrflciím, c;a.yí> Lm·nnn en po
der• ele NPrÍ>n q1w 11' condPn(J a muerte u la 
tempt·nna t>dnd d0 27 rtños. 

Este poeta e!-lei'Íbi<Í muelmq oht·as Hl prm;:L 
y cm ve¡·r;o; p~~ro df-l t.odaH ellnH solo f'B cnnser. 
va la F'AHHALI¡\. que ~~tJ nn poem•t P:<Pneinlllt~'ll· 
te hiHtÓJ·ieo. El l'in l]liP eon ln. Fanmlin AP pt·o· 
pnso Lueauo fué luv:lll t-::u· el pat.riot ¡,Hno dPI ¡.m~>
blo romano narrando aquPllas gnr.zTus que PI 
llama MÁs QUI~ CIVILEH, y qnP po~o~traro11 a la 
República Itmrmna etlCIHIPtH1ndoiiL a los pirA dPl 
César. Una idNt tan levantada no plHlo menos 
de ransa¡· entuf'iu~mo en los pn.trié>t,icoA senti. 
miPutol'l del pueblo romano; pPro esta obra, a 
pe~a¡· de lus mu~has galas poM.icas y de la 
tllcvnci(,n el~ pcmHamiPn 1 O!"; no pnede com1wtir, 
ni de lejos, con la I•~neida. J<;¡.; de adnrtir qnP, 
en vez del dio::- <lP:-;tino chl los gt·ipgo~. Lucatto 
invent;(J la diosa Fortuna. que es la qllP prP~1i<le en 
la Farsalia. 

10. LímcA: CATULo. 'I'mur.o ÜYIDio Y IloRAcro. 

Con CATULo, c¡nc naei6 en VE>rona el oño 
8(i a. de ,J. C, fltllph•za. ]H. p<W\'Í/1 lít·icn a h•llel' 
vida, dist.iugnií\urlosD de la imitnci(m ~>'I'Vil, o 
mejor dieho.tl'a.dtwei(¡n gTi~>g·a. Catulo !Tnrlnjo en 
un principio ln.:,; obm~ d(~ Safns y Jos Ppi¡~r·alliiLB 
de Calímaco; JWI'O luPgo !'SCI'ibicí VHl'ÍO'' pnc~r11i 
t·aH originales. corno LA MlJ!i:H'l'lc DJ<;J, p,\.1-\HO Dr: 
LEsBIA. Se muestra poz• Jo común dulce .Y ti,~r-
110 en Jos sentimientos, enP.r·gieo 1'!1 lns poema¡,; 
14Htírico8, y sobz·e to<lo, poeta pet'."'Olllll poz· <'Xf'P~ 
len('ia, que l'evt'la una alnw \'(~!'dadt'I'HliH~n(.p :u
tística. Pero touas eslaii hcrmol'JH.s cnnlidudes 
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qlwdnn ol·H~cnreciclas por t>l eh!mento libre y oh-. 
HfHIO de que est{ln imprr12·nndas sus obms. Mu
rió fi loA a0 añOS dP pfiad 

r·~n Horna. y PI níío 44 a. dfl ,J. C. nuci() Tmu. 
LO poeta guA Hobrmm.lió f!llt.m loR dpmá~o~ ele su 
t.ier11pn .por la naturalidncl (m el ).!."Piler·o elegínco. 
E:-:cr·iuió 4 libros de PlPg·ín.s. pm·o 1:ólo se <~ouser
va.n I!THtS :n. r·~s notable en Tibulo la gTar.ia eón 
quP pinta los CltradereR y sent.imient.os dPI co
I'HZÓ!l htllllHIIO. y ('Na habilidad COII que fJflSI:I de 
l:r. risa al llanto. del amor· al o<'lio, rle lns sú. 
plic~Hs a la,; am~>nazns; cosas t;odns con que va
ría y hnef\ ngt'<Hhr bleH HliH corn posiciorHJH. Los. 
pemmmientos dA Pst:e poeta son ciares y almiH· 
nro tíenrpo dPlicndos; In dicción de est.ilo ps pu
ra y elt>ga.nte. Def-1g·¡·nciadnmente toclns estas no
tahlP!-' dotes PRttl.n manchadfiR con paHH,ÍPH in
momles; por qne es muy sabido que Tihulo vi
viíl tan dominado por· las más verg·onzo~as pn.-
1-'ioneR, que por· fomen tal'las per·diú todos sus 
bienoA 

PuoPERCIO, ~ompaiiero de Tihulo, nncié> en 
Umbi"Ía el año G2 a. de ,J. C. Como poet.a es 
infer·ior· a Tibulo en la gracia y Pxpontaneidnd, 
pero IP I"Upera en Pn(lrgín y colorido poético. 
J<~set·ibió ·t.ambif\n elegías, pero es más obseno que 
Catulo y Tihulo. 

Ovwro nació en Snlmonn el año 43 a. de .T. 
C.; fm~ diRcípulo de f<Jpicuro, como los demá~ poe
tas· líricos del Lario. Ru padre quiso que llP dA· 
dicam n In:;; PRtudioR de jurisprudencia, pero Ü· 
vidio aha11donó t.odo por dedicanm a sus po11. 
sías. Su obra p1·incipal LAR ME'I'AMÓRFOI-'IA, es 1m 
poema ((p. }:¿.OOO E>xlimetros, donde cHnta las 
fo1·mas adoptadas por los dio<-eH y lm1 homb1·es, 
sPgÍln la mit(llogía dfl p:I'Íegos y romnnos. Lns 
fíthulns que forman el pcwma son 2<.1,6. Otra. o. 
hra de Ovidio son LoH F'AR'l'os curiosa¡:¡ nana
cionr>s de las fipstas romanan .Y clH loH lwchos de 
dondn tomn.r·on fJU OJ•ig·í!n diehas fiHstas. Los 'l'!UH
•r ~<:s. hrt·mosíRiruas eiPgías que julltfl.Jllf'llte con 
LAs CAH'l'A3 DJ~L PoNTo ~1011 las mejon':': poesías 
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de Ovidio. E.,t.ftR v mucha~ otl'lls obrns rnanifies. 
tan qne AU ant01;' PS PI má~ foenndo y fllllfmo 
de loH poetas líl'ic~oR lat;ino;.~, y el m(tK f.:íc~il dn 
entender por· la clnridnd de estilo y pr·opied11<i 
de PXfll'e!'>i6n. Pem osa ntisma fneilid11d ¡wr·jndi
c~ó a la pel'fnceic)n fjUf> so edra de-• menoo Pll sus 
ohra::-<; pues en elln.~-1 no bl'illnn ni la el-lquiRit-a e. 
leg·nncia dfl 'l'ibulo, ni la t.erunrn ,Y diguidnd de 
Vil'g;ilio. Por ot.ra parte, lns obras do (Jvidio 
es.U)n satnradaR de una nt.mó¡.;f¡!t'a dfl liber·tina.
je y eol'l'npci6n de eost.umbr·e¡;, qne alg-tmoR nu
t.ores se inclinan a crep,r qne é;.~t.f~ fué el moti
vo que oblig6 al Emperador Allf!tHüo a orde_ 
nar su Ralida de Homa y ¡.;u eoHñunmiP.nto en 
'l'omo del Ponto, donde acab6 sus días. 

QUINTo HoRACIO FLACr.o Yió In. primP.ra luz 
en Vmlllt-~Ío, PI .ufto Gtí ant.PS cle ,J. C.; hizo l"m; 
primeros estudios fHI Roma, bajo la. dire<"Ci6n de 
Pnblio Or·bilio; estudi6 ltH'g"O en A !Pnws la filo. 
t-~ofía y flcab(J por· olistarso Pll la milicia. Aunque 
el mirdo le hizo arrojar P.l P!'CtH.lo Pll la ha talla 
de FilipoR, Rin embargo, vnelto a noma. y H!Pl'· 

eed a ]~;~, in terVPncicín de Vi r·g·il io, fne fa voreeido 
de Mr.cerms. 

llorncio escr·ibió 4- libros de orlas v nn libro 
UH époclo~ o de adieiorws a HUS oda.l"l • AdPtná~:J 1111 

poema BPr~nlar·, dos libros de HpÍRt;ulaR, do,.J de 
:<~fÍ t.i r·at-~ y PI A rtTI!: PolhlGn, que eA la, ill ti m a epís
tola dPllibl'O .seg·nndo, y eHt.Ú dedic~n.da a loH hi· 
jm; de Cnlpul'llio l'iz6n, a, quieneH illclie(>. en el se
no de la amistad lnH er·r·ot'!'H y dP[nctoR fnt que 
suelen inc:ur'l'i r los malos ¡HH~trts. Horn cio PR t¡). re. 
putrtdo como el pr·ínci¡H~ de loR líf'i(;os oRonm, 
uiee el P. Andl'é.S, llO pur.de :,-dorinl'l-iP rlt! tPrWl' 

otl'o poHt.a. ~l'llll'ja,nt.n a. llor·n(:ion; [Jill'ti (•Cltr' rPÍlliH 
Pll sí t,odus lnR dotf!:-> dH lo . ..; rlf'ln(t,. fH>Pin:• líl'Ít'OS: 
eornpit·,(~ eon Píndaro en \'ll<'iu Huhlírur y tllnjPH
tuoso de nlgnnas odns; ÍlliÍttt n AI'<Jllíloeo (!11 lo 
mús ng·llclo dP la m'i.tir·a, tíHllP h :-:navidad y g-11:-:to 
de Anaereont.<), la ternul'a clP S;;\'oH y la lluidc'Z 
de Ovidio: mas a todo::; uventnjn Pll SPt' Iutís re-
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¡rular, mú.s compt'fmRible y de más delicado r-;ust.o: 
PR el ponta más val'iado y ftRxil>IP; canta ~~1 va
lot· y rlPplor·a las gum-r1Hij deleita con la nlabnn· 
za y hiere con la ir·onía; y 110 siendo rnod1~lo da 
la virtud, templanza y modPI'Iteión, recomienda 
la vida fl'llgHI y pohrrza. Finalmente Horacio, 
a pe~a•· de esi'Ht' adortmdo de la más fina pul. 
cnt.url litnt·ar·ia y del m(ts delicarlo gusto poético, 
desciende lal:'ltimosamrnte el emwp;al de Jos más 
rRpng·na.ut.e8 excesos, hasta llegar a a]JellidarHe a 
sí rni¡.nno: EPICUHII DE GHJWE I'OHCUM. He aquí 
pot· qué ningún p1wta po¡,\tet·ior a lloracio ha 
qnet·ido t.raclueit· íntegras las poesías de este prín
cipe de los lír·icos. 

11. Gt~NI';RO SA'l'ÍRtco: MARCIAL, JuvENAL Y 
Pt~IlSIO,-GÉNIWO NOVELESCO: PETHONIO 

'A lWf'l'Eit y A PUJ..EYO. 

MA HCIAL, oriundo de Calntnyud en España, 
nnci(J PI nño 4(, y sob1·esalió corno epignunútico. 
Compuso hast;a l.GOO epigr·amas, ontre loH cuales 
los hay muy b11Anos. ~~Hc~r·ito:-< con le11guaje correc
to y elP.g">lll te y con tienen flPIJf'n m ie11 tos profnn
dos y delicados; Jo¡.¡ hay también medianos; pero 
loH múH ·!'on malos, tanto poi' el as¡.¡ecto litum
rio. como '¡_JOn¡ue en ellos se pi nt.a. la eOI'l'llpci<'>n 
do ltormt con los más vivos rolores; y empleando 
exp1·esiones p;1·osP!'as "J' ohscna.s . 

• J uvi;NAr, naP-ió en Aquino o! año 47, y en 
las. 1 G sátir'fLR qtw han Jlpg'>tdo hast.f1 nm;otros, 
He pi'Opone zaherir· a todas luH elnses sociales. 
~~t•g(ln !'\lr11ismo lo conlie~a, la c()lera le Ínl:'pir·(¡ 
f-iliti VPI'1308; eRil>:illi'H. y Ll'llC!lft COiltl'a J¡¡, COI'I'I!pCiún 
de cost.umbnJ>' p:•ro on tono llCI'fJ .r ftlrilnJndo y 
v;di{>nrlww dP ¡J,~,.;er·i¡wionp:-; t.an libr·ps .v ob~Pil!lH, 
quo lll<l~' pH.t'Ht:H tenPI' hondíHilllO dPspeeho qnP no 
el tlliÍCi leve er·lo dt~l hion con11ín; :<t!IIlr~ja al insr·JP· 
rm to Pll fp 1'111 o q tlP d tJse;.; pHrad u drJ Hll e u mci 611, 
nuwitir~s(.¡t Sil>; llagas a lo:-; d<'IIHÍ.H. 

P1~HSIO na,ei<í en Voltem H lllt!diados del si-
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glo I de nuestm era y fuP compañero de ,Juvenal; 
es autor de varias ~átira~ dondP AP declama, 
aunque vnganwn te, cont.ra la corrupción de eos
tumhr·ps en general. Hu Hstilo eA hinchado y os
curo, y en la matE-ria de sus eAcritoH se not.a que 
estuvo imbuído en las máximas y pl'incipioH de 
los estoicos. 

Aunrpw los latinos no cultivaron la noveln; 
sin embargo, PWI'HONIO AHBIHI<~H, cí)nsul de m .. 
tinirt .Y favor·ito de Nerón, e!:lr:ribió una no\'Pla in
t.itulacla SA'I'JRIGÓN, que e¡;;tá escl'ita parte Pn 
prosa, y parte en verso. Furn1 do algtmor-< pa
snjes animHdos. como la cl:~scl'ip<:ión de la. gtH~tTa 
entre Cé¡.;ar .Y Pompe.ro, y la nnrr·aci6n dP la r.P.
llfl del rico 'l'l'imalei(m, no tiene esta obr·a nin
gún atractivo ni RiquiPm por el estilo. gn cnm
hio, el Sa ti t·i<~IÍn repele a cualr¡ u iera por· lo in· 
moral y obseno. 

APULIO'o, natnral dn :\·f:úlurra en Afr·ien.. vi·· 
vió a nwdiados dP.l ~>iglo II. y es antm· de ln. 
novflla: Er, ASNO DI~ orto, imitnei6n de EL Ar.;No, 
eRcrito por Lnciano .. Y se halla adorn:tda. con 
otras fcíhulas c¡ue sinen de r.piRodioA a la pl'in
cipn.l. Alp:tmoH d~ estos epiHodios son bnl!íHimoH, 
como el de Ps!QUIH, que por HU nowdad y dRli
cadeza, ptle<le fig·urar entre las mPjores produc
ciones an t.ig·nas. 

12. TEA'rno LA'riNo: PLAUTo Y 'l'ImRENCio 

Hasta P!JATITO, que nació c-m Umbría el año 
227 a. de ,J. C. loH lat.inos no hicier·on rn:í.s que 
imitar a. los dmrn{ttieos g-riegos, content.ítndo~e 
las má"l d<' las vr.cos con una ~o~irnplr~ t.radnr.ei6n 
del teatt·o gt·i<>g-o. Plaut.o, habiéndosP propueBLO 
imitar la ComPelía Nueva, int;ro<lncida por los 
griegos, escribi6 1:~0 comedias do la~ quepo¡· doH
gTn.cia sólo sn conMHr·van unas :~o. Las p:·indp~L
Ies son: ANFtTnÓN. AIILlJLAHIA I\'l~<;NE:C\10~ y I~L 
RoLtu.oo I~ANr'A llWÍN P,:-; (~Ír>t·t.o qne Plnu Lo pin
ta en t:Jus cna.dm:,J c<ÍnJÍ:;o,; la vida <l() lo::1 gf'ie .. 
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g;cm y no la de los la Linos, sus contemporáneos; 
si11 enabarg·o, t.ipne ra:;:g;os originales y caracte
J·í~tieo:;: de lo!-1 latinos de su tiempo. Cicenín le 
ala ha grandPmentfl f.H)f' la pureza de estilo, piHtll· 
ra ti!ll dp, los eanwtereH y serwii!BZ Pll los nlanPs: 
en cn111bio, t".orlm; loH antore'!l le cl'i1i<~an de hnbPi' 
fimp:tii<tdo su lengnaje ea.Htizo, con oxprpf;iones 
liPt'IJCiosnH, gr·oser·ínH y chisteH propias de taber
na. I~ra Plau 1.o poeta popular, y no poeo ngm .• 
d11 ba. a la plebe por· 1~11 llaneza y tol'ca origina
lidad; )lllPH 1-m HUH dralllas He valí:r. dB las mismas 
fr<l:-:t"S que empleaba el vrilgo en el trato familiar. 
Es digno eh~ notfu·:.:¡~ quL• Jos modHt'uos italiarios 
l!tJctwntmn en Pln11to, más que en ningún otro 
nntor· latino, mult.itnd do idiotismos qne toda
vía Re conservan; 1,, enal da margen para de
ducir el origen del italiano moderno. 

TI<:Rl~NCIO, lln maoo poeta de la alta sociedad 
latina. a. dif~t'HIIciH do Plnuto conoeido con el 
nomhm dr~ poeta de lt-.1. plobe, n~;~eió en Cartngo 
el año 192 a. de .r. C., fuH eaptur·ado pm· los pi. 
rataH !lel MediV't'l'fltH•o. siendo todavía ¡nuy ni
ño, pHt'O por fort,tma ::mya .. fnfl vendido al HP.na
dor 'l'Prencio Lucano. quiPn 'conociendo PI ing;e. 
nio de su . eFlda vo, le faeilitó !oH ~~studios después 
de d~:u·Je lH libertad. P.scribi(l 'l'erencio seis dra
llH1s: AIH:LFos. ANllHIENA, EuNuco, FoRMI6N, 
lh~CIHA y EL QU!~ A sí MI~'MO :,m A'l'OinmNTA: 
en todos ellos imita a los grir.go~> y ele uua ma
nc~ra especial a MPnandt'(l, por· PSO con razc'ín 
Cé::>ar Augusto Jp, llamnha l\·lpcJio Mennndr·o. Cn
I'Pce, pot· lo tnnt.o, do originalidad a¡,;;í en In fonna 
como on 1~1 fonrlo; prt·o sí t.iene !aH mi~n¡¡u; cun.li
dndeH de RU llHHIPlo: vPrdad P.ll los earaeten's, de. 
coro en la¡.; em;tnrttbr·e:;;, pureza y elP~?;Itnl~in en el 
PH!'ilo. Si com¡.Hu·nmos el lliél'ito tle lo~ doH dm.
lli::'itieos latinor-;, fW put'de nfirlllf\1' qne Te!'encio 13S 
infp¡·ior· a 1-'lnuto Pll la inn:nei(Hl y fuprza ('ÓIIIÍI'D., 
ppr·o lo i'\liH~r·a etl el e~<rner·o dr la, vm·silieaC'i(m, 
en la pul·eza dellenguvje y r.n la habilidad del e~
tilo. 
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13. ÜRA'I'ORlA Y Dw.\cTICA LA'l'INAs: CICERÓN Y 
QUINTILIAJ'H), 

MAnco TeLro CICERÓN naci6 r.n A rpino Pl 
afio lUG a. de .T. C. En HUH p1·imPI"O~ años de vi. 
da pública Pjercíú l~t nboga¡~ía, pPl'O al repurar 
enton¡~es que la elocuerwía era el más redo camino 
para los earg'(JH públicos, Ae dirigió prim~'mnwnte 
a A tenas y luegb a RodaH, pam. ¡wrr~~ceioni1J'H:~ 
en la elocuencia. Moltm, su maestm, 1(~ HconRejó · 
que procurase cercena,¡· la abundnncin. de palnbm~ 
con que se expi'OF>tÜm, prometif'nriole la pPrfPL'ei(m 
en la elocuencia. Cicor6n acogió gustoso tan 
út.iJ consejo, y afíadiendo al caudal de 1-111 inge· 
nio, la labor de una constante aplieu.ción, viuo 
a ser el príncipe de lo:-~ orndo1·es rom~wm1 y f'l 
primer esc1·itor del mundo; por·gue ademÍl.R <le 
ser filówfo y juriscommlto fue t.ambi(ln poeta, 
estadista, hacendista, hornhm ele nPI.i('oeioH y de 
estudios, y aun m{¡s tuvo qtw dPdieni·se a las 
arma~, peli>ar contra. los Par·tos .Y Rah·ar a no. 
ma fle Ia conjnraci6n cJp, C:atilina: hechoR dP fU'

mas que valieron a CicPI'Ón el título ele 1 MPgnA~ 
Ton, dado por los soldadoR y el de PADHI~ n¡;; LA 
PATRIA, po1· el pueblo I'omnno. 

~us obras pur.den dividirse en DIDÁCTICMl v 
ORATORIAS: éstas últimaR, UWIS son polít.icas J 
otras foren10es; entre laR polít.icaA, ~obresalen 
los discursos Pn favor fle la LEY MANJLIA, de 
la LEY AGUARB .Y los pronnciad~m CoN'l'RA ÜÁ· 
TILINA Ent1·o los diRcUrRos forP.nses son natnhiP!'l 
los 7 CONTRA VERRgR y las dPferums en favor de 
Mn,óN, de LIGARlO y de MAnco MAIWI<:Lo. En to0 
doB olloH tiüll~-' Cieerón PI HJ·te con::3nmado de cap
tar·se imll'w:;ibl(•rnentH el ánimo dH loA oyen tes, es 
ndmimhle en la dispo!<ici{m del plan y orden de 
la.s pruebas, con que cautiva el Pntendimitmto y 
mtH~vB ÍI'I'eHiRtiulf~ment.H la voluntru:l. La dir.ei(m 
es flnícla y auundtwt.P; la estructura y cortP dP. 
los pododos, tan arltlon iosn g ne encantado P.l 
que oyH SP. sioute a!l,~ionado a ln. (~aw;n. dPft•ndidtt 
por el gt'aB orador. EH Lt·o Jau oura::J d iuúd.icas 
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d0 Cicodnl. se distinguen PH]li'Cialment~~ Jnr-: qm 
iÍI'IWII C!!li'ÚdHI' filnH6lkn, eomo: l)g LA NA'l'UHA

Ll~7.A rn; LOH .J)[OSI<:R, Er, l•'IN: tn; !H(I,;:Iios Y :\IALOS 

LA lticPÓBLICA, LMI L~~yrw; EL HliEÑo rn; Escu•¡(,¡-; 
Ptc. Finnln:ent.e, LAH CAitTM; FAtv.ILJAHI.H nr 

('wr.:n<ÍN. no:• muestr·n.n al homhl'(~ do t.nJPrlt.O v ch 
hnPil gu~t.o, y no¡-; dan a ('OilOCf'l' no por·o~ po;:mo
llOJ'f'H nc:pr·cn de In. vida. pírblit·a y pl'iYHdn. ele. al
guno" d~J ~11~>< (•onLPtllponíneoH. ¡\llll'i(¡ Ci(:er(m en 
~"ll quin tn. de Forrnio a los G·l- uiíos Jo Nlncl, 
H:'iP:o;inado por· Popilio, a. qui(m 0l podor·o¡.;o infl11jo 
dfl sn p]oeuPrJcia lwbírt salvado de UlllL infaille 
IllllOI'te <1111' \ro arnennz;lha. 

FArno 'Qurl'\'l'fi,JANO \'ino alm\lTJ(~O en Ci1lahorra 
dP EHpnña. el oiío tJ:).; !'e cJ¡•dicó al foro y despu0H 
d~~ habel' ddPtulido algtnms enusaf', :wompnií(l 
n Onlha. l'n•f1H~to de la Espniín 'I'arracont>rlse. en 
enlidad de abog-ndo dr"l 'l'ribunnl SupHt'ior· l'oeo 
tielllpO de~•puéfi, Quint.iliano rué llamndó n Roma, 
donde em:plt(l omtoria por e¡.;p~wio dn 20 aiio'l 
y PRcribitt el fnmoKo libro de las INt-:TI'I'IJCIONI•>l 

OHA'J'OHIA~, qtw no RÓlo es un p~>rfHct.o eHI'l'H> (le 
omtor·ia, l'ino también un v¡~rdrl/lero tratado 
de Pclucacitm dirig-ida a la fol'tnación dH un o
rndor pm·ff~cto. Qnintiliano mezcla Kua.nmente 
sus preceptoR con ejr~mplos sacados de los· aut.o
J'ns cJÍJ,sicr)s g•·iPgos y latinos; con todos ellos, 
Re pi'Opone aficiotHl.J' a sus lectores a. la na
tura\idnrl. Ren('illPz y fuer·za de pPnsawient.o, re
husando loA conceptos rebuscados y PI eont,inuo 
l~.ng·nnj" fi¡:!,'lll'fldO, OHNATOS PROPIOS de decarlfon
eia.- EN LAS L~TltAs. Funda P.ste célebre rnae~o;t,r·o 
la edn~ación literaria sobre la base inconmovi
ble de la mol'lll: e insiste t·epetidn,s veces en que 
la completa honradez debe set· la mPjor cualidctd 
del oradot·. 

1'.1:. fhsTomADOREs LATINos: .JtLio Ct~"iAR CoJ{
NELio N~~PO'J'E. SAr,usTIO. TITO Lrvw y 'l',\. 
Cl'l'O. 

JuLio CJ~s.\H nació en Itoma el a~s~.Jl\3:-• .._l:Ji.: 
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de J. e, No sólo o.poy6 Joq esfuei'ZOS de CiCPI'I'in 
para erenr la. ol'at.oria cláflico-latinA, y se di~
ting·ui(> en rl foro etlsi como el pl'imer orador 
de su tirm po, !-lino q ti e eA autor· de lrt única o
bi'U ve¡·dnclPmmentn ol'iginal entre los r·ornanos, 
a ~abei': Los CollmN'rA moH, que son dos: el pri · 
mero, ~'el'flfl ROB!ili: LA C1Ul<:EWA DR LAS GALIAR, .Y 
PS tan Holo una. mu·r·ación histórica; rninntr·as 
que PI segunno que venra soBRE LA mmrmA ct
VIL es una narntciíliJ ver·darler·a rn<~ll t.~ o m toria; 
en ella trata el anto1· de jm;tificar !aH acciones 
de armas llevadas 11 cabo por· el mismo C(>sn.r. 
Las cualidades de los dos eorrwutn.rioH son: vive
za de est.ilo. sencillez v elaridHd Pll !aH nanaeio
nes, concisión Pn ifiH ~ dP:;;e¡·ipcinneH de g'l'a.nde¡;¡ 
hechos, omit.ir>ndo todo lo qun no dicn bir-m con 
r>l fin pr·opuesto. ~stas cnnlidadPs h iciHron q ne 
los comen tarioR f1wsen las Clelir!ias de los con 
temporáneos de CéRILr. El mismo Cie<mín dr.eía 
de ellos; «Aun cuando Césnr no se propnRo más 
qlle dnja r mater·iales para el q ne q uir.ra tm t.ar· 
con más extensiém PI asnnt.o. sé>lo un escritor 
vulgar f;e at.rev¡~ría a ndorual'lns: nn hombre de 
gusto lit<m1l'io, no osariÍ. tor~arlos >> i\-Inri6 ;Julio 
C{>sar cuando eont·.aba GG aiios do Pdad, y (JO el 
mismo lugar del Senado, de resultas dB una con
jumción tr·a.mada cont.m sus planes ambiciosos, 
por sm; más íntimos amigos. 

CoHNELiu NJtPO'l'J<:, pl'Obn.hlPmentP naeirí a prin. 
cipios del siglo 1, y de sn vida, no se sH be más, 
sino que fné · amig-o de Cicer·r'ln y de nJgn nos eh~ 
lur; más ilustl'es personajP.~ <h~ la époea. gseribió 
las vwAs D~~ CA't'ÓN .Y DF~ A'l'ICo. obms que por 
la pureza del leugwt.je y olr•gancia del estilo, f'On 

excelentes y dignas de imitación; pHro qw~ si se 
com;idem.n como biogTnfías, son de lo llHÍH me
drioere, por carecer de las cualidades quu deben 
tenpr· obras de ese génem. 'i'a.m bi0.n se a tl'ibuyen 
a Nepote la:,; V(()AS Df•; LOS MÁS ILIHl'l'HI!:s CAPI'l'A· 
NEs I>~} mu:ciA; pero los defectos de eBtilo que 
en ella ~1-l obsel'vo.n hacr~n ~;o,.;pP<:ha r cn11 ftrtrda
mento que pertenecen a una époea. postel'ioL·. 
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CRisPo SALUS'l'IO nació Pn-AmitPrno .,¡año 87 
a. de .J. C., fu~ amigo y partidal'iode .Julio féRar, 
de quién I"E'Cibi(l el carg·o de PJ'(w<Ínsul de Africa, 
dur·Hnt.e su gobierno .Y valiiíndoHe de toda clase 
dP violtmrin:-;, logr6 reunir in tlJE'IlSOA Cü urlales, con 
que construyó en Roma sobr.rbiuH pnlat>io8 y 
jar<linPs, llamados st-~lnstiallos. Su vida e~;eun
ctalosa oblip:é> al ~enn<io a eon<lmml'lo a sufrir 
la:' pPna¡.;: dB azotE>s, :uult,as y aún la. de VPr :;;u 
nómllrl3 boJ'rado de la lis la d11 Sena.dor·es mmanoH. 

HaluRtio e!icribi6 la 1-JI.-.;ToRIA GENJGHAL Drr. Ho
MA, que se ha. perdido, H(lernáA la HlsTol!lA DE YU
UIJH'l'A y LA CoNJUltACJÍ>N IH<~ CATILI:-IA. Imita a 
'l'ucídides, t.ant.o en las bnenaH cunlidadPB, como 
f'll !oH J,•fPctos; sus n~1.rracioues están IIJ<'Zcladas 
de rrflexionPB, Rentencias moral~>s y polít.ica¡;;; el 
est.ilo !-!S preciso y vigol'Oso, "j' en la pintum de ca
mctet·eB, retn:1t.os de pe!'~::-.onujt~s, def'et ipciones de 
batalla~ y cuadJ'OH de cost,ulllbre8 f!S exeelente. 

T11'0 L1v10 f!R r;~pgún sus coutrmponírwos, el 
príncipe de los histol'iadores lat,iuos, nad(> en 
Padua, a medi1-1dos del siglo I a. de .J. C.; fué 
muy autigo de Augusto Cébar, quién puso a su 
dil'lposici6n todos los archivos de Homa. I•~scribió 
la I-hwroH!A HoMANA en 142 libros, desde la fnn
dn.ción de· Roma, hastn la muerte de Druso, ocn. 
r1·ida. el H ño 9 a. de .T. C.; pe !'O de todos estos li. 
bros no nos quPdan más que 2 fragmentos: el pri. 
tnei'O contiene los lO primeros libros, y elsrgun. 
do uno que otro dr! los libros comprend.idos eu
tre el 21 .Y rl -10. 'l'ito Livio sobresale como poe. 
ta, oradot· y nnl'l'ador. Como poeta es habilísi. 
mo en la pintura de ca.ra.cteres, y .en la descripción 
de sucesos y lugares, con tal viveza describe las 
regiones, que al lector le pnreee tenerlas de
lante de los ojos: como el pHBO de los Alpes, el 
del R6dano, el incendio de Sngunto y otro¡;¡ 
muchos. Las map:níficas arengas puestas en bo
ca de JoB principales personajes, nos dan a. co. 
nocer qne Tito Livio enL tambi()n fogoso orador. 
Pot· úlrimo, la rnaj(~:'Jtad y nobleza, de estilo. con 
q ne cuen La los poq u ellOS pl'Íuci pi os UB no m a,, y la, 
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dig·nidnd con r¡riH de..;(•J·ifw !aH ~~·andio~;n!'! ernpre-
1-'tlH cJp Hll"' lflf'jOI't'H t,Í!!lYlpOS. le HCI'Pdif.:ill t)p Íll· 
l'<ip;ne nar·r·1Hlor· .• l11ntn n PHtlls rr.,·elalltns ennli
dndf's, l"C 11otnn dP\·,,,~1 O!'\ lllll,Y cnnsidr.m bies, I'O· 

llln el d·~ HPJ' lrlli,Y c~ri)dulo Pll los llHllntos qnt-> 
!ra!'l'a, tiñndnHP ru:ís dn nut.nr'fll-1 sosp<>ehosos. que 
dP los ;r¡·dri\'(>s riPI ('apitolio hiPII pnco con~"lll. 
tado:-~ por·, P.l Jllll'll P.!-icribil' s11 Hi¡.;toi·ia. Ln p11I'
cinlidaJ c~on los HornHiloJ< rs ot r·o dP. los dd'"e
t.os de Tito Livio. Mtu·ic'> a los 7() uiios de 
Pelad. 

CoRNELIO T,\c¡·¡•o nnci6 rn la TJinhrín PI aiio 
!i2; inp;resó en un pl'incipio Pn la eHI'I'er·a (h~ las 
fii'Tnft:'l, y J'l't'OJTÍÍ> la BI'Pl.rriia y la Qpr·mnrri;-r; ps. 
lUdiÓ IUP.I;O jlll'ÍSjJI'tldPIICÍil- .\' c]psPIII['Pilt'l l11s (~11 1'

gos Uf' CliPStOJ', JH'C'IOI' ,\' fliÍil P.J dP C(II!Hlll. ¡\ la 
ednci ele -W airos Al' dedid> a nsc:l'ibii·, l'iendo la 
prirne1·a de sm; ol)l'as la BwniuFÍ<\ n~: .lnLio 
AGHÍCOLA. conr¡nistadoJ' de la Ul'IHI Bl'Ptníia .Y sn 
!-\111-'1!1'0. Est.:l olH'H. P!-1 111Hl VP.I'dn<lt>l'lt lrif!ltni'Ía . .Y 
110 una met·a biogr:rl'ín; pl!P!-1 T:í.cit.o IHlt'J'a en 
Pila lo:-o prinripnlc~s 1-'\trPSOR de lll 6poca. y las eo .... 
tmnbi'PS pnrtieulal'PS dP. PF<a I'Pg-ir'ITl; la Regnndn. 
ob¡·a <¡llf' puhlid> fr1é f.u\ lh;!':CHIPCI(>N J>r;; !,A G r-:n. 

MANIA, hif;t.oi·ia clt> poCill-l p:íp;illflf.l. pr>I·o nntr·idrt 
de juieiosas e irnpot·t.;lll!Ps ob:o;er·vaeinnes La 
tercPra obm, ~on Los ANALES o sen. la lristoriH. 
de Romo de,.:de Augusto haHt.a ~ert')n. P.RCI'Íta cm 

1 G lilJI'OR,. eh• los cuniP!-1 H ¡;p han pr•r·dido. Ln. 
última obra de 'f;ír.ito IIPva pot· t.ítnlo: LAs JIJ,... 
TORIAS .Y colllprerJde el período de Galba e. Do
miciano. 

Todos los ct·íticos Pstiin conformes P.n t.l'Íbu· 
tar a tácito P.l t-ítulo dr hiAtoriadoJ' 1i\osMico; y 
porr¡uP. se rrmton ta hrtl-lta avrrigua1· las Cll\1¡-lflS 

de los heehos qne cll(mta y expone ('on nrirrt.o 
las cotlAeCtlPnciH.-8 que JHLLUI'fllrnent.e Hr deRJ)l'PndP.n 
rle tales cnu~as, 110 faltan quienes la eolocf!ll a 
la eahP%11. dP t.odos los hist01·inrlore:-; latino"!. Re 
Illl!Pstt·n honrlJrP de snvr>l'as costurnbl'P.s; f.ribllt:t 
lromP.nuje a ln, vit•tud, fliiii!JIIP la vea oprirllidn. 
y CI'iLiea PI vir:io nunque lo mire' ti·iunt'ante. El 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-37-

mf:l'it.o principHI clt! t'U e~tilo estíi. Pll la concisión, 
profundidl·lil y g·r·;~ vpdad: JH'I'O 1-H.lniP.r:e dH un no
table dt>t'<!eto, cual es st•r obeeuu y at·tificio:,;o. 

RECG!ON 111. 

FUSION GRECO-LATINA 

1 G. p IIINCl PA LES LI'l'EIL\ HIOH DI'; EST 1i: I'ImÍODO. 

r ,lñ,rna~e fuf:i<Ín gTeco--IA tina, PI pPríodo de 
dPc::H!PIIcia g'l'iPga <]liP !;ip:uiii n la époea cl{tsiNt; 
pot·quP. PS digno de notHI'!'P qtw Grfleia, ¡H•rdiendo 
f'll líhPt't;:HI l'olítil'a, pnrdic'1 tamhiPn el brillo de 
~~~ <~ttlt-11ra lit.Pt·;:niH; y fltiii<JilP PI g·enio helénico 
P.stahle1·ió gt•nndPH l'o('O~ dP cultnra en Jn.s costas 
del i\led i terrñ.nHo, eomo 1 'rrgamo, AHand río., etc. 
y nnnqttP Pn nlt·ins l'incladPI:l. I'Otno llodaA, ~e 
Rllriprort bibliot.f'cas piÍhlicas bajo la clir·ecci{m de 
los ~robiPrrror.;. con PI f>Xclusi\'O objPto de difrm
dit· .Y C'Uiti\'llt'las IPíTa~ f!.TiPp;as; Birt embnrgo, es 
t.an gm.nd<~ la <IPcadPneia de ese ppt·íodo, qtte no 
npat·ecP en PI ning·ún p:P.nio que J->Ueda competir 
COll los cl{t."'iCO>l. 

En l~t poPsín PASTOI!IL fig:nrn. prinwrRmente 
'J'F.(leiCtTo. qnP n1-1ci6 P.ll Rir·Hcu"-a a 111euindos del 
l'iglo 111 a.. dE> ,J. C., y e~ PI fundador de In. poesía 
pastol'il o bucólica. 'l't'Pintn son Jo¡;¡ idilioH que 
fot·man In rolPt~ei()!) r]p lns poP~ías do 'l'eóet·ito, y 
l'e di\•iden en dos d:J1'Pi': ILHI.JOS BI'CÓLICOH Y NO 
Bl!CIÍLICOl<. Los pt·imPI'Oi-1 Ron n.qu~>llm; en que los 
per·somtjes qnen P.ntt·an en aeci(HI son paHtot·es; y 
lo~ no buc6licos ~on aqnnllot-~ Pn que los pen~o
rra,ifls no son IHlRÜil'P.S. Los <!uadt·o¡;¡ de la viJa 
cnlnpestt'f' AOII ndlllirahles, y el lector queda en
en n tn do <~on In r:o de:.,;cri peiones frP~:>cas, gn lanaR y 
dPiicinsns. En la pintut·a dP. los ¡wr·r,;onnjl-'s, p:u·e
I'P. qu,. PI al'to no pned~ pPdir rnn.vot• perf,.eci6n. 
Los idilioK no buc61i!.'nH !"nn pr<>ft=n·HJles a Jos bu
ctdico!~, pot·qllP. en e,.;tos IÍitiniOS, se cneul'tttt·nn 
<'xprf!siCIIJI's in<lr1·orrl!.:::IS y pint.nras ÍlllllOJ'a.les. 
Los principale!.:l irnit:ulot·e~ de '1\•úct·ito, ftHH'On 
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BióK y Mo~co. 
BuíN, natural de Esmirna, escr·ibi6 unoR lo 

idilios correctos, ligerol5 y lle11os de p;r·aein; pero 
~e ap¡ut{l algún talltH UP. la naturalidad (Ü~ SU 
maestro. Sus pl'i11ei¡.H:l.lel>i idilios 1"011: CA:-!1'0 ¡:.•¡J. 
~n:llln; t.:ri HONOlt D"K AuoNlH Y L,\ tm~:vEU,\D llBl 
LA VIDA. 

·Mosco naciii Pll SirncHs:-.1, y annf}Ul-' n.doi'
nndo de mny buenas dote~ liteJ•a¡·iaH, cayó en P.! 
umoneramie11to y n.fe(¡ t~on ndoi'JIOS ext~rHivos ~u~ 
com po8ionci'l poéticn s, por habel':lé a l>rll'tll tlo de 
la nat.uralidad tle Tet'Jcrita: nus 1rwjores obras 
ROB: AMOH. !>'U01'1'!VO, HAP'l'O lJE I·~UHOl'.\ y C.\N· 
TO FÚNJmHI·; nE BróN. 

En la poesía t~l'!CA, apenns se pHedt> cita¡· n. 
APOLONIO HE Hol.li\8, aut.oJ' del pot->uJU Lm; t\It
(WNAUTAB, el que, si P.H ent.rewuido por la I"Pla
ci(m de Jos naveganteH fJUü iban en htl:-Jcn. del VP
llocino de oro, Pll curuhio, le falta vida .Y mov~
mieuto. 

En la 1IrsToRIA SH puede citar a: 
lhoNISIO DE HAUCAIINM.;o, qtw e¡.;cribi{, LA 

HrsTORIA ANTtnUA DE HoMA con estilo a\"ectado 
y lisonjeando a los rolllano~. 

DioDo Ro DE RlclLri\, U.lltor de 6 La BibliotC>
ca Hist.(,rica, ob1·a digna de apl'Pcio po1· estar 
escl'ita con estilo claro y fítcil, cualidad muy ra·· 
ra e11 eHte período. 

El historiador PoL!BIO, nacido en Mt>gnlú. 
polis 205 o .. dn ,J. C., es Hut.ol' de LA PRAü~JAsl& 
o histol'ia lmiversal. de:-ode el aiio :.W2 \HlHta e~ 
de 14() a. de ,J. C. Esta obra no t.ieue la anima
ción y gracia tlel e~tilo de lle¡·{Jdoto ni la pin
tore~5ca e1H~1·g·ta de Tucí1lides; lo único que la re· 
comienda es el dar a conoeer el earúcter romano 
con rníts irnparciulidnd qne los mi~IJnOH r·om1HION. 

Finalmente, Pl..UTAHCO, llatllado hil'1t.ol'iador 
navele¡;co, eH autor· de LAs V!D,\8 P&ttliLELA;;, en 
las que ¡,¡e r.ompa.t·an pt~rso11ajes griPg:os con ¡·o
fiiH.ilOs, como /ilrjfllldro j' Cé~ar; Dem6!-.itenes y 
t:iCPI'Úil. 

Como c-:ov1·:LE~:o~o \ ElATÍmso figura L'JCIA:No 
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D~ So~Wí'ATA, nflc:ido el a iío 137 a, ele J .. C. EA 
ad rn i m.ble por su erudición, i ngPn io, facil idnd y 
grac~ia dr. <?st.ilo, .r no por.o.R wcPs, por PI juicio 
.v Hito cril<>r·io que manifiesta en nstmtos mera
nwnte literal'ios: gusta rnueho de usa¡· In forma 
dialogada, pem <híndole un caní.cter cót11ico. 
Nadie eomo PRt.e ret61·ico r.onociú Jo¡;. mnlcs de la 
Rociedat.l en que vivía, los dPiit·ios y extrnvagan
(:ÍFIS de los Rofistas, los injusticiFts que pc>snbnn 
sobt·P los stíLditos. y el libert.innje que aquejaba 
t.odnA las eJa¡.ws dt' la sociedB.cl; pero IPjos de 
F~plicar a Pst.os gravísimos males el bálsamo de 
HIJa b1101Hl doctrina. moml, arrojó la ruús amar
ga _hiPI con una HOllrisa. de desprecio; se burló 
no ~úlo de los dim;es ctel p:Pnt.ilisrno, pero aun 
dP la rni!-lmn. divinidad. Rus obnts re!o;piran nn 
e¡o;pít·itu escépt.ir.o en religión y 011 tilo¡;;ofía. Mu,v 
bien dijo dr él Lueiano que lo llnmfl Voltflire de 
s11 siglo. Su:,; obt'aR principn.lrs Ron: <<Lo~ di{¡,. 
logo¡.; de los muPrt.os~. «El fillf'iío», u La nn.VPll, 
«!.!:! modo ciP. rRct·ibÍI' la historian, y finolmente 
<< P-1 asno de OI'Oil, llamado por los. vnt.ig-uofi 
F.\!HJI;A. MILl<:SIA~L\ ~, pOI' Jos morl<~l'BOfl CUENTO 
FANTARTrco, pm•s no es otra. cosa que In nn.l'l'a
C'i{,n o leyPnda dP. un jovl-'11 tranf'l'ormRdo en 
asno por arte dP una. hechicet·a, ha:,;ta que co
miendo de un rosal se tom6 a su primit-iva formu.. 

CAPITULO 1 V. 

CICLO CRISTIANO 

SECCION t. 

G enemlidades. 

lG. CA RAC'I'ImEs n~L crcLo crWl'fiANo. LA POE
!SÍA CRISTIANA. 

Con lit n pn riei(,n dPI (;ris Lían imo, Rllt'~Io en 
el tuundo utm nueva !ilosofía y una litemtura 
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ei'lprc:iRl que hnn dnJo l11g:nr a. ln VP.rdaclem. f'i~ 
\'Í)ÍzlleÍ(lll, f'ntPI'Hinl~·n tP dl'i'COilOCÍdtt J>OI' la ;l!l t.Í. 
~:diPdud pngnna; ch·ili¡,aci(ln Pn la f•unl inlJH'rau 
In virlud .Y la Yenlud. y dontinan COliJO f'tl flJ'(). 

pio ~UP)O )¡¡¡.; bUI'llHt-\ COt-itlllli[HP~. J.a l'llf'lllf' lllli
ca clt~ ~>Rtfl 1\uPv:l l~rn. Pl'l In dor!.I'Íllll Ct>IP~ti;Jl 
y pu r·í~<irnn dPl H orn b n~-l>ios, ,re~w:ri:' 1.0. q IIP 

He> halla contenida Pn Jos EvA~G!~uos .Y df'lll:Í:'l 

libros inFlpinvlos por· Dio:-;, c¡ue ronnall PI N¡;¡.:. 
\'0 'J'¡.;:-;TAMF.MTO. )' ('01110 Jos rJisr.ÍJlll)O df>l ~n!. 
vador· del lllllflllo I'PI~ihiPI'On de :-;u divino lli<IPH--

1ro el Pxprrso mnlldaiiiÍP.llLO dP PTW<tiiiÍllHI'SI' po1· 
toLla la tiPrTn. para en:-<PJHU' el Enu'p;"lio a lnH 
lllltÍOIIPi'i; dP~UP Jo~ )ll'illlPI'08 LÍPIIIJ)OS dl'i Cl'i~tÍ:L
nismo S<' lwn imJt.r'IIÍdo P.ll In do1~Lrinn evn lig\>li. 
l'll a todoli Jo:'l fidt>s. l't>llnidos en nsnnJid,,a, 
populaJ·p;:; obra marn\·illo;;a <]IJP 1-P ha ~~onti. 
lllHHlo f;in in terrnp<~iún po1· 1 !) ~iglo~ . .Y Ptl 111•~
dio de ).!.'l'r!OdPH Y a.J JHHPI'PI' ÍOSUJlPrl!biPR diti
('lJ 1 tH.des y pl'l'HPCJil'Í<HIP~ la,; ltlns v i<.IPJJ t n s. Lo 
prilllPl'O fjiiP. l.ifitl'il¡jpron Jm; r.risíÍIJllOS fll•·J·on ;¡. 

polngí<Hl de la Heligir'lll r.riHt.inna ,Y lmin'k" d1~ 
cont.J'o\·ersia; pol'l]llP Pll los ¡Jl'int:ipiofl dPI t~ristia
nismo neontPdH <Jllf> 11111r.hos l'finito¡·p:-; png·nno>-~ 
'l'idir.uli;~,aban a j(;H p¡·j::::t.ituwR y se n1ofn han d~ 
suR OOl'lls, ntribuyénrlole~ los miil' ex~ecrnhlP:'! 
CI'ÍmPnPs: y como el popui11C'ho dn va riafl C:Íillh
dPs, Pbi'Ío <:orno Hl' hnllabn d<~ espeelíí.clilo"> sa-n
g¡·ient.os, n In mrnnr· inHtig:nciiÍll rle los enPmig-o~ 
gnttnitoA del erj:-~t,ianisnJo, gTit~:~ba t]psnl'orada. 
meute: • Lo~ C:RIATIANOs A LAs FIEHAs», los P.IJl· 

pP.radoreR y prefer.t.o!-:l, sin UHÍA pmce;.;o qu<~ el de 
dar g11sto a nquPlla pleh1~ sHlva,ie, ~ntrPgn.han a 
los inocenteA e1·bt.ianm1 a la fPr•H!ÍfhHI de lH8 
bel< tins. EnU)nces crist,in noH hien insti'Il idos P.lf?. 
vabnn n. loH P.m¡wradot·Ps hennosíRimaH ¡],..f ... n;;ns 
de la inocPneia op1·imida: tales fueron los APO· 

LOGIS'I'áS Y CON'I'HOVI•:HS!.:.iTAA. 
LA l'OEsfA ¡.;"CHITA emití<'> HUH ¡)l·irnci'O!'! acpn. 

tos PJJ Jn8dio dH g¡·andPs ptH'secneiorw~, cmlndo 
los crist.inrJOs ocnlt.o::l en la;; cat.n.cllntbas dP. Jto. 
Hlf1., elBvulmtl al cielo ~;¡¡,; ar·llient.1~~l p!::;~<Li'Í.l.;-J, 
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J)pspué~. cuando ConAtnntino cli1í la paz a 111 
lglPAia, 111 poesía ~r·istiana cPlebró lo>~ lllistPt'io!'i 
ctn la reli~.!;ión, la fol'talnza d1! Jo:'l má.rtit'Nl y las 
virt.udes de los l'll:lll to~: com pn:,;;i~rollsP. Ir im noH 
sap:r·ado~. quP, por el Plltusiabmo I'Pligiol'lO dP qrw 
están informados, y poi' PI SP.nt.imiellto y vigor 
C]llP manifiPstall. suplen la elegancia y pureza de 
est.ilo que lP.A falta. 1 

Lo~>~ IJI'iucipaleR poPtaR dn Pflta ednd de oro 
de la ér·a pH tr·í8t.ien son: R:Ht DátnHso, San A m. 
hrosio, Ha11 Gr·pgn!'!O rlP Nacianzn, ,v Robre todo, 
los dos españnlPs: .Juv ~:Ncro Y Paurn;Ncro. 

AQUILINO .Jnv~~Ncro \'i\'i1í en los t;iPmpos ele 
ConRt.a n tino el ara IIÓP; Sil ohm pr·iucipnl PA p( 
poema HrsToruA EvANGÉLWA, rlondf> cnnta PI 
her.hn más gm11dn qnr> bn. podido AIICPdei' en rl 
mundo, LA Rll;D~t>;CI6N •• JnvPndo dPsPeha tod11 
fier.ión ante la gmndiosidnd dnl asunto. y con 
hermosa SPIIC:illt·z P"- po11e la doctrina el el E\'IITI_ 
gPlio, Hin dP~o~euidn.t'He dP pre!"Pnt:Hla con vigo. 
1'0~0 co(oriuo )' HUII COO liOVeuad Ue pellSHtnien
tos. 

A u HELIO P nPo!<;l''CIO, proba hlPtnPn tP nnciél nn 
Zaragozst, a mPuiados del siglo IV. Ilahiéclo8e de
dicarlo a la jnri"prudeneia, dPRPmpefl(, el <'IHgo 
dfl gobernador, de ZAragoza. ~Hcr·ibió: lQ P.l LI
BRO DI~ LAA COR0NA>l, qnH COTI~tlt de 14 himnos 
a la gloda de lo~t má•·tirPs; 2P lnR poenms: LA 
APoT~;osrs y LA AMAR'I'HlENIA, dil'igirloR contra 
los }¡p¡·ejf'H de su tiempo; otro poema contra Sí
rnflco. g-nhr>rnrHlor dP Roma; aquí pinta con vi
vos color·es los vieiuH del paganismo, y ref11 ta. 
con calO!' y vida. las calumnias propalada'! con_ 
tra los CI'ÍAtianos; 3° finahnf'll te, COill puso PI 
pr·::!cioso libro CoMBATE DEL ALMAj ¡con qué g'ra
cia descr·ibe las luehas entr'e la vi1·tucl y (!l vicio, 
que t.ienn l11ga•· P.n el corAz6n humano! Lns Oa 

hms eh! PrudPncio son not.nblt!S por la t'lllllt fi
lOEH>fía que contienen, por· la mnje;:;tad y ~~l'ilnde
za de laH irlens, y sobro todo po1· fll tlent.imiento 
quesupn r·evestirlocon el Jrvjc> dP. la vt!rdade .. 
m. por'<-Ía. Bs cie1·to q 1w Prudeueio falta .11 las 
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rep:las de la gramática, emplea palabras di> mny 
baja. latinicl11d y Re mnel'ltra, no pocaR veceA du. 
ro e in.l:ll'rnónico: pero todo éAto no ha impPdi
do que loA meiorf>s poetas del rPnncirniPnto le 
llamasen HoHACIO CRIA'l'IANo, que Osnnlin )P. com. 
para con Lncrecio, y q u P. PI cr·ít·ico Willemn in 
asegur·ase que: ce Prudencio es el poet.a lírif!o más 
inspirado que vió el mundo deMpues de Il oracio 
~- ante~:~ del Dante•. 

El papa SAN OÁMAAO nos ha dejado 40 poe
mtHI líricos, y es el primero que iutrodtijo la 
rima en la poesía latina-Algunos creen que el 
poeta máH aventnjado del ciclo cri:-•tiano es CE
LID SEUULio, autor de innnmer·ablPs poPAÍas. Su 
obr·a principal intitulada <CMIHABII"IUM niVINÓHUM 
LIIHtr;» e¡¡ una especie de epopeya bíblica. 

SECCION JJ • 

.Apologistas y controversistas 

17. SAN .TusTINO, TEHTULIANO Y LACTANCIO. 

SAN Jus'l'INo, natural de Siquén en PaiPstina, 
de filósofo pagano se condr·t.ió. cc'furbado, dice 
él mituno, por· los sistema~:~ de lit filosofía paga. 
na, acudí a la de los cristiano¡:¡, y no tar·d(> f'!l 

convencerme de que sus libros sou la fuente de 
la vel'dadera fiJo¡;;ofía, que son también surnometH 
útiles a los hombres: he aquí por· qué soy cr·iR
tiantH. Han J ustino tiene la gloria de habAr abier. 
to en Roma la pr·imera escupla católica. Sus prin. 
cipales escritos son: ExHon'l'ACIÓN A Los GRIEl 
oos y las dos APor,oGÍAs; la una dir·igida a 
Antonio y la otra presentada a Marco Aurelio. 
En las obras de San ,J UHtino no hemos de buscar 
elegnncia. del¡lenguaje, ni expresiones püras ni ens. 
tizus, sino el vigor· de la argumentación y la fuer. 
za. dH la elocuencia; pnes no. sobrE>sale por la for. 
ma sino por el fondo enérgico y convincente que 
brilln en todos sus cl'i terio-.. 

'rERTULIANo nació en Áfl'ica el aflo lGO; es 
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hmiclo por el má-s elocuente de loA ApologiHHI!I. 
Rst.udió las ciencias eon sinp;nla r uplauflo y ejer·
ci6 la abogacía antes dH sn COI)\·en;oi(m. lhu·Hnh~ 
la per·sPcneión que azot<í el Afl'ica. e~>cl'ibió el 
APnLOGÉ'I'rco. donde prneha la ileg·nlidad de los 
proc<~sos contra los cristiano~. el inconwmiente 
ele cn:::tigar a tan cr·ecido núnwro de IJPrHorms, co. 
rno er·1-m Jos cristinnol'l, y la injm<t.icia de privar·les 
del der·Peho de defdll'la. E~cribiú también varios 
trata dos de con t,J'Oversin y dB moral y el libro 
magnífico de LAR l'lmRCHIPCIONF:l-1. 

LAC'I'.ANCio, dis<'ípulo de Arnohio, v campe6n 
inAigne del criRtinniRrno. fn(• también flfr·icAno. en. 
Reñó r·et6rica en Nicomedia. y deRernpeñó PI cnrgo 
de ayo del CéE!Ilr Cl'ispo, hijo del emppr•ndor Cons
tantino. E!'lcribió el tl'atndo de la ~1UEH'l'J.; DI•~ 
LOA PERsiwmnon~:A, cnyo asunto es de mucho in
teréL"; además el libr·o de la 1 RA nm DIOH, o Hea 
tlrernios y castigos reHervadoR por Dios en la eter
nidad, fina lruPn t.e LAA INRTI'l'UCiol'J.~A m viNAR, 
donde expli!~a. la. conRolndora. doctrina. de la Di-· 
vina Providencia; se le llama el Cicerón cr·istiano. 

SECCJON 111 

· Principales Padres griegos 

18. SAN BARILIO. SAN" GHEGOHIO NACIANCENO y 
SAN .JUAN CIURÓSTOMO. 

~AN BA~ruo. llnmFido el Gmnde, nnció E>n 
(;eRar·ea a. priuci pi oH del siglo IV. Fué educado en 
Constantinopla y hiPgo en Atenas, donde tuvo 
por compañpr·os a .Juliano Pl Apóf'tnta y a San 
Gregario de Nacianzo. Basilio se dedicó en sn 
ciudad natal pl'imerarnente nl foro, pero en bre
ve, disgustado del mundo, se !'(•tiró a la soledflli 
del Ponto, donde fué el fundado¡• de los cenobi
tas de Or·iente. Los pl'incipnles libt·os de 8an 
Basilio son: el l'JxAMEN o diHcursos sobre los 
seis días drl Génesis, donde gr·a.ndiosamento des
cribe el orden y armonía del universo y la bell e 
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za ile Jos trrs r·einos de la uatnraleza; LA RF.GLA 
IIE vmA, libi'C Pspirit.unl dedieado a sus rnonjf>~'>; 
y el LIB n.a ImL EH PÍ HITU SANTo. escrito contra 
~1 e;·rot· de los Macedonianos. ~El estilo de eH te 
Par:t·e. d!~e Emsmo, es tan puro como PI eh~ 
lütl ~wtignoA oradores griHgos, sin exceptuar al 
mismo )),_.m():-,tenes» 

HA N G Rimo m o NACIANCENo f11P conrli;.wípulo 
de San BaAilio. HP conser'\':lll GG rli!-~eiJrHo:,¡ de 
San Gt·,•g()rio dP. Nar~ianzo y :.-1011 notables por la 
prof1111da filosofía que encie¡·¡·an, por In gt·an
diosid~:ul de los pPmmmientos y por la IIHÍ.s PHCO· 

g-ida dicción. Su imagimwic'm p:-; rie11 y lo:ullla 
y Abunda t•n metíi.l'oral-l, cornpn raeioneR e imiíge
nes. CompnHo t,amhién 1 GH poe!-iÍaH dedknd11:-! a 
la juventud d<! 811 tiempo, a la cunl, .Juliano ha
bía pl'ohihido t.oda P.ll~Pftanzn de loA ltllt.orPs 
cli'tsi<~os, A pP.~a¡· de Pstal'l hermof;aA cuslidndrs, 
lns obr·as de Snn GrPgot·io de Nacinnzo adolecen 
de 1111 ef't.ilo conceptuoso y dP tlll ww PXCef::ivo de 
not.ít.PRis .Y de adorno~ d<~ itnag-inaeión. 

RAN ,fUAN CRisús'l'oMo o «boca de oron, a!'!Í
Jlamado por HU galana y ¡.wrR\HlHiva elocuen<~ia, 
nadó eu Ant.ioquía el aíin a34; PHWrli6 ret(ll'iNl. 
eon Libiauo, mn.e~»t.J'O de San DnHilio, y Hip;ui(l 
In eat•t•et·a dt!l fot·o, deHplH~>~ fup elPp;ido ron a
¡¡la u~o de todofl, Patria l"<'ll de Cons t11111 inopltt. 
:::iau Juan Cris6!'1tomo e:-;cribi(l los tratadoA sobre 
la VmmNmAJ>. EL RAcf.:RrHlCIO Y LA PltoVIOENCIA; 
además lar> HoMILÍAs y loR Drscuusos, dotHle os
t>mta la mr~gnificencin. del eHtilo jnnt.o con la 
sublimidad de ideas, gran conocimiento dr>l cora
z(m humano e inflnmado celo por el bien de las 
almas. Los discursos dol Crisóstomo emn el en
canto del pueblo seneillo y son ano ahora lo ail
mirHci6n de Rabins y litenttoH. Ent.re ot.rns, el 
eximio heleniRta Auget· diro: «¡Qué elevncic'ln en 
los peuHamient.os, qué ric¡twza en la elocncic'm, 
qué copia de figut·as y de imágPnes, qué ftJet'Zit 
y rapider. en el e~tilo·y qué sencillf):? y ptll"PZ.a en 
las 8XpreBiones! F.l Cris6:-;tnmo p,; V<)t·d,}.(lenwieute 
el Homer·o de loo \)l'adores cristiuno;¡n. 
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SECCION IV 

Principales Pad1·6s latinos 

19. SAN AMBtwsio. SAN JimÓNIMo, SA~ AausTÍN. 

A un que los Padres ht tinoA no igna len a los 
p:riegos en la p;r·ncia y m·monía que resplandecen 
f>ll las lett'IH'l gTiPg·ns, no obstHnte, en originali
dad, t·obnRtrz dt:> f'Xpr·esi6n y ¡wnet.racióu ínt.ima 
dPl uRunto que t.t·at.an, son sin diRputa, supet·iot·es 
a lo~o~ ¡.rrh ... g·os; y en genernl, las obrH!:-1 de los Pa. 
dr·es latinm; Hon máH Pspirituales y prácticas que 
las obm1:1 de loA griPgoA. 

8A N A M R IWRIÚ. natural de Tr·évP.riA, naci(l en 
:~34, y siendo todn vía ratPclÍ meno, fué Plr.gido 
para Hucech~r· al obispo de Milán, Auxrncio. Al 
principio t·ehnR(> ArnbroRio tan nlta dignidad, 
pero convencido de F<er esa la voluntnd de OioH, 
la nceptó; fu(> boutizatlo y r<~cihi(> suceflivnmente 
t.odus la~ ()J'(iPnet'l f·mgr·adas y la rommgraci6n 
t-piseopnl. L11Pgo di,trihuyó .todos sus bienes 
entre los pobm11 y Re dPdic6 al miís profundo f>S· 
tudio <1~> la E,;er·ittll'li SHgTnda. j' 8nntos Padt·es. 

Lo~:> principulps tratnJos e!'ci'Ítos po1· Han Am. 
br·osio versnu sobre la Hugr·adn. ERrritura; taro
bien eRcrihin ~obre Lol'l nrmii:HER, LA VnwiNJDAD 
~- alg·unRs epístolas. 81 P-st.ilo no es cort'f>cto y la 
dieci6n en rece de pun•zn; hay en eRmbio en to
dos sus el'critos abundancia de su tilt>zns, antí
tesis j' jtH'goA de pen~o~amit>nto, sus obras pertene
(~en a la época de la decadencia en las le· 
tms In tina¡,¡, 

SAN .TER6StMo nRci(l pn Dalmacia de pRdrPs 
ricos y nobleR; est.udi(J en Homn Jo¡,¡ sistf'nHls fi. 
Im~6ricos de Pln.t1ín y A ris tMPles, y bn hiPndo 
leído el Santo BvangPlio, se condrt.ió al cristiu.. 
nismo. Lu.s pl'incipaleH ob1·as de Sun .JN6nimo 
ver·san Hobm crítif'a ~o~agrndA; y t.odus e~ 
llas, tanto pot· lH. pt11·eza de la do e tl'ina e¡ u e en
eif't'rn, como po¡· el vnst.o conoeimiento de las 
leilgJa::> oi'ÍenLales que en ella:; upr¡,r·ece, IJnn Eli-
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do siempre mir·ailaA con gr:m Pst.ima por toilol!l 
Jos sabioA. Adendts de la ~agr·aua Escritura, 
~an .Jer·ónimo gu~taba granderiJelltP. dP loR ci~Ai
CO!'I grieg-os y latinos. Su P.Atilo eA puro y elevndo 
a la. VPZ que impPt.noso y vehPmPntf>. 'l'ambii>n 
son obras de San Jpr·6nimo: l<~L (ATÁJ,ouo d~ lo-1 
escl'itores eclesi11sticos, VHrios tratados de políi· 
mica, muchas oraciones fúnl'!brPs .r c~Htas mt!.Y 
insu·uctivas. Mm·ió en Palestina a los H9 afluH 
de su edad. 

HAN Ar.us'l'fN nació Pn Tag-aHte de Numidia 
el aiio 354. Hu padr·p fué Pall'icio .Y !'IU madre 
M6nicft, t.an f(>r\'ÍI•nte criAtifl.n;t, que con llígrimHS 
y oraciones obtuvo dPl HPiior la coll\'el'~itm 
de su hijo, quP. había APgnido los PrrOl'f>H mani
queos. Convertirlo ul cri:;t.ianismo fue ouispo de 
llipona. 

Las obras de San Ag-nstín, APgún Po!lsideo, 
su bi6p,Tnfo, IIPg-nn a mil tn~int11. .v fol'mnn el 
CUP.rpo Je la teología r.h~ Jo:-; Padres latinos. Las 
más conocidas son: el libt·o de suH col\'I•'EHIONI<:A, 
donde se exponen los <'OmhatP.s llPI espíritu hn& 
mano al paAar de la l"enda del vicio al cami_ 
no de le virtud; LA CIUDAD DE 0!08, que !lin du
da es la mejor obra dn San Agustín, g-mndioso 
monumento de P-l'tHlición y <le ingenio; y el LIHtto 
DJ.; SU8 RE'I'RAC'l'ACION EH, donde cor·rige y modifica 
a.lp;unas de AllH opi11 ionPA: « Po1·q u e si en mi edad 
avanzada, dice, no me hallo exento de PI'I'OrPs, 
es irnposibl~ que en mi juventud, cu:-~ndo me veía 
precisado u. hablar y a elilcl'ibir mucho, no haya 
incurrido en muchísima!-! fa.ltasij. 

f~n las obms de Han Agustín no se notan 
la armonía y elevacit'Hl propias de los Pad rt>s o
J•ientales. y el e~tilo .car·ecP. de a¡·t,e a causa. dP la 
decadencia literal'ia de la época eu qur. vivió el 
f:olanto; en CHnlUÍO, AUpPl'all a ltW demás obras 
no Aólo de los Pad•·P~JlatinoH r,in·o dt Jos gt'iPgolJ 
en ingenio, elocueucia y 8eocillez evangélica. 
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SEGUNDA 

Li teratu ra.s 
~PARTE 

Modernas 
CAPITULO l. 

Preliminares a la formación de 
lenguas modernas. 

20. llEO!OJIIEI'I Y PUF:Br,O~ PRIMITIVOS DEL ÜCCI· 
llt<:NTE Oft~ EUROPA. PRIMEIUS COLONIAS Cl· 
VILIZADORAt;. 

En loA tiempo!'l antiguos. lfls nctuales regio
neH de Europa Occkhmtu.l: E~paña, Ft·anda e 
lnglatfll"rll. PHtaban fot·madas por tribus diferen
tes pero que tenían en.ractf't'PS comunes y se 
ag·t·u pu ban Pn puE'hlo~; homog¡;neos, a si en 
lfls rfl7.ns de qne pt·oceilínn, como en la vicisitu
rlPR qtw atrav!-'zarott, y ('llelgradode cultura a 
donde llefrn r:on. La iRla ingle~a era entouceR cono. 
cidn. con d nombre eh~ Paí>-~ de ht miel o de las ver
eles colinaA; tt I l'!anda llflmn bnu la vrrde Erfn; a 
J•;,;paña, llespel'ia o l-IPspél'idt>s, y a Fmncia, Ga· 
llia. TodaR e>~ta¡.¡ regioneR Pfltaban hH hitadas por 
CELTAS, Rin que el Canal de la M 1111cha o los Pi
rineos fuesPn, como Hhot·a, frouteras; sino simple
mP.ntP ncciden te~ geof,trá.ficos. Lo!'! clásicos nos 
descr·iben que los CP.ltas ernn t•homl.>t'()S altoR, 
Llt-mcoR y rubios. valientes y fant'art·oues, prontos 
a il'l'itarsr>, ter'l'il.>lt>s en la pl'imera embeRtida, de 
imag·i11acitín r·omancesca que se reflejaba en los 
extmños ritol'l de su culto y en AUR u~os poJít.i
l~os y gn~t·rerOSJI, Rus An.cerdotes se llamaban DRUl· 
!lAs; 1:'11 las gr·twth~s solemnidades veRtían de hlan· 
co e ihnu delante clel pneblo entonando himnos 
en honor de suB nntepasados y de su.raza los que 
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~e trasmitían de padr·e¡;¡ a hijo~. TAmbién había 
sacerdoti~as que Re apPilidaban DRtJipEsAs, y ves
tidas·de blanco como los druida~ v col'Ouadas de 
yt>dra y otras rama8 verdes, 8e dfr·igí!ln a lo alto 
de los montes o a la e:<~pE>sura de !oH bm;qes l>n 
ciHt.aH noches del aiío, pam pr·nct.icar sus ce. 
remoniaA, a los tenues resplandores de la lnna. 
Fina)mfmte, entre lot-1 individuos de l'Ar.a Rucerdo
tal 8!:' UÍHtinguían aJgtltlOH poetflt'l, U <JIIÍP.nes lla. 
m aban BA HDoH, y for·mn han una espPcie de soeie. 
dad o colegio, dedicándm;e a cantar· a smJ guel'l'e-
1'08 o príncipPs que los acngíhn. 

Ctwndo lo1-1 c<'lt.as iuvudieron las n•giones oc
ci<lPntaleH de Europa, no extenninarou a Jos a
borígenes que en g-rnn número las habitaban, ¡;¡j. 
no que vivían juutamente con e:.-\tos, a quiPilf'H 
llamaron hu.;rws. Entre los )JI'PCPlt.a!-1 He delwn 
contar a loH AQUITA!':OR y a los VAf'Cns qne for'
manrlo un solo pueblo r>Atabnn dh·ididos por 
Jo¡,¡ PiriueoR y aun hnblaban. como hasta el pm
sent.e, el rni!'HOO idioma E6sKARO. Por eHta múín 
Pn (<;spaiia se dist.iguen treR claHPS de ptwhlos: i
lwr·os, celtas y CflltíbPros; y en Francia: aquitanos 
celtas, helgafl y, galoH. 

Desde los máH l'emotos tiempos, se estable
cieron eu las coHtas rnedit.err·ánens df' ENpaña ,Y 
Fr·ancia numerosas coloni11S PXtranjel'f'S de feni
cios, grit>go9 .r cartaginPHf~H, q u~ han deterrn in a. 
do la intr,r·venci6n dPl PIPnHmto semita en los p11e
blos de ¡·aza !~tina. Entr·e las pr·ineipales colo. 
nías g-riegas, figur·an: Ma I'CPIIH, Cr·eus. Ampul'ins, 
Olisipo. Tide y otr·aR, todas las cnalPR. anteti de 
las conquistas romanas, poseyemn por· alg·nnos 
111iglo~ una cnltum y civilizn.cion mu.y dignn~;~, 
'l'an t.o progresa ron las regiones colonizadas 
por los gr·iegns en agricultura, miuería, comf'l'. 
cio y bella¡,¡ a rt?s, que consiJerbH.n como bñ.r·h•'.J'()S 
a nus vecinoH q11e habitaban el inü!rior de ¡,~~1JHt
íia y de la Galia. Como rnonurur•nt.o :w U\n tit~o 
ele la civili~;3ci6n gr•io¡J;a fJe eont;er·va todavía ia 
hermosa er;cul Lllt'a dn Palas ,\. ter.w11, que pertmw
ció a la acrópolis de Dell ia, 
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:;;t. EL Eú~KAHI1 y CARF.I'CIA IlF. MONllliiii:NTOS J,f. 
Tll:RAHIOH. POI!::iÍA Cll:L'l'O !llHl'A:"JA y BUH Ll~· 
Yli:NOAS. 

Eúf-ikat·o PS PI iJioma hn !Jimio niÍn Pn PI día 
por los V!il'iP.O;;, 1 H 111 O l"rfllWP~es Clllll(l p.-:pn ño(e:;~ 
y es. sin dutlH tlll lllollllnwnt.o vivn dn la ¡'\. 
po1~H l:lllt••r·orMrlJH .. El eú~k·:r·o dPilP ~PI' o 11110 de 
loR ÍdÍOlllllH ib{•rieo~ O pOI' lo III()DOS 11111'1 de ~118 
Vlli"ÍPOHdPR, [lPI'O dist.inta J,.l CP)t,a; por·que PS IIIU,Y 
probahiP. flllP. !'TI las ¡·,..gionP.s OP('identniP.s de Eu· 
I'Optt HP usaspn In A id iornns ib(.¡·il~üs: 11 [)p nquí 
Ain Ptnhflrgo. observa H<~lr~f'do. no c:d1P. d~>dtteil' 
<¡IIP. 0l p(¡sk:u·o ftwr·a. f!l Ílnir•o lmlllado f'n el oc· 
eidente dt> Eu"opa.. ni nllH·It., me11os qnP el caR
tellnno procl'dfl. clPl vni'CllFll<·•~n. :::\oht·e Psto últi
rn O ,Y p:1 l'i-l. dPSVll llt'I~Pl' :<PllH~,Ífl.D t.f' ll.fi l'lnfl I~Ítltl, llOEI 
lHlst.a PI testitnonin de i\'ll~rin(.~; u T<~n PI vascuence 
hay rn r.~ palab1·as la tn iaA <¡u e vascas en el 
castPIIHIJOII . 

Sobre la poesía f'Ítflk,tra. prl'célt.it•:t aseguran 
algutJO~ flul.or·ns quE' ~e la. euel!ent.ra en Jo~ Vllllt· 
~OLAtUs .v I,LORONAS. Cie1'to c¡ue ent.I'P los vaFOeos 
el Ul-lo d¡• Jo¡.¡ n~:R>~OLAHIS o couLAHis es baHt.an
te ant.iguo. · V~:H~OLAHI~ llaman nquP!Jos pUPb(os 
a ln.s pet·sotHtR quP en su¡; soh~:nnidndes ¡·eligio
~aA impt·oviA;l.ll versos VHRCIH~ncf'R llAmadoR ZORC!· 
coR; y stwlen hacerlo con tanta facilidad, que hfl.!'!· 
ta rlf>sHfíau a componerlos con ml\:~ rapidez y 
perfP.cei{m. LlollONA.H pt·an mujeres piadosa~. q\l., 
~in e"'p:•l'<tr r~>t.r·ihución nignnn, tomaban volun. 
t.Ht'ianwnte el cargo de enHalzlll' con zorcicos fí¡
nebi'PS, llamados EREsiAC, la memoria de los 
mur.rtoA. «Es dn creer, dice 8Hiceuo, 'lile estns ma· 
nifHr,;tacioues por.t.icas dP. la !P. u gua f!Úskara fifl ven· 
gan clando dP.sde la máR remot.a. antig·iit!dad. 
Probnlllementl-l antes qtw loK ¡.¡eJtas re!'triugil-lt-an 
el podt!río de los iberos habría, ya versoln.l'iR y 
lloroiiHt<;ll, Mi"ts ¿q11é es lo qtJP- IJill'Ot~ dedudrHe 
de todo e~t.o? (,_¿ue purlo, o fl lo mÍ.\S, quG dt>bi(l 
dP lwbPJ' alglllllt!:i poP~ih~-1 PlÍ:,;loll'as Pll In. época 
de !}119 tl'at..amos. Pero ¿hay de heel10 ulguuas 
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poe~ÍIHl de esta dal'le? « Lft tradici6n no nos ha 
tra.Rmitido ni el eco debilir.aclu y confuso de a. 
qtwlloH antig-uos <~lllllar·pl"l>>. La raz6n e~ por·qne 
todos loR ver·¡.;oJnl'iR qne se conoc•en no ¡_;e re
JllOll tan e u a n t.igliedad sino ubiglo X V. 

"l'nmbi(>n sobr0 In p<H"HÍn edto llispn.nn., la 
t.rn.d ic~í(Jil p:nn.rda Hi lPIH~io y :;(do ~;'~ cn11serva. mm 
que otra noticia com:ip;1111d11 1•11 tPst.imonioH de 
Hut.or'Nl (~\il:-i<~os. EstT:-lbcín ewmta <¡lH-' cuando 
)OH C{Íll tabi'OA !JI'ÍHÍOilOl'OR Pnlll c'l'llC'Ít"iC'ados pOt' 

Jo~' le¡_?:iouat·ioH (JP Agripn: ccagonir.aban iusulhllt
do H. HIIS VetlcP.dOl'OS !!Oil Hll!'J hillll10f' dH l.!'llUl'I'H )), 

!>iodo ro dP ~i<!ilin refipr·e qnc-•: ~Los lnsitn.n•lR Pn
tral4Hll en hnt.alln ent.nnnndo hirnnoH bélieosll. 
Con todo. Pl S1·. Jon,qní11 Co~~t.n, ha r<:-'nnido en llll 
YOilltllÍtJOSO libro \-•H l8,YPTIOaH CjlW I'PfÜ~J'PTl los 
antm·ps eláHicofi sobre~ la. Espaíia n.ntPl'oBmnn.. y 
Jos reputa comó fra¡~:nwnt<>tl de ¡::?:randPH poe
ma t<; t.niP~1 ROll ln fO )Pyrnda s dP A rga t(m io, 'l'hP
ron, Gargol'i!'l y Abidis c:llltadas pm· Heródoto, 
Macrobio, y .Just.ino respeet.ivamrnte. Lo úni
co que de eRülR JeyendnH pw•c\p deducirHe !Hl que 
en la E~'I>nfm Hllteromana exist-ían mnteriale8 
poético!l qup si no llel..!.'nron fl, eonstituir un VPI'

rla.Jero poema, pudo e:-;te hubersP. forlllado. Por 
lo derná.R, Mc~nént>dez y PPIHyo, hR_blando del li
bro ele Costa afirma: '!'odas lfls conjeturas rle 
este libro son ingeniosas, aunque no todas pa
rc>zcan ace¡Jtahles». 

22. BAsE DE J,As CONQVIRTA~ ROMANAR, SISTEMA 
CIVILIZAIHHt Y RUS CONSF;CVENCIAS EN EJJ OCCI
DENTI<~ Y EN I~L Oitli':N'rr<: rn; EUROPA. 

La naci()n que en la ant.igiiedad extPIHlió por 
todo el mundo HUR cor.quiHt.as fué la de lo~ ro-. 
manos. l'am lograr con aeierto la dorniuaei 6n 
de Et'fH1íitt y Francin., los ¡·omanos tornaron cnmo 
ba~;e do SI!R O¡Jcraciones npoclorarsr dr. las ciuda
des. coJorri::JlPs para. invadir l1e:<dP r·llítR torio el 
territorio u,pelecido. En efecto, desembttrcados 
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los ennqui:-;t.ndores Pn A rnpurif'ls, Re npndernron 
de Cataluña., rlPRcle dondP Ir~~' fné muy fHcil to
mar Valpueia, i\lu¡·eia. y todo el f;;u¡· dn Espnüa. 
En Fl'llneiu. conquistaron anrn todo .\Jarcella l:L 
lllÍlH florPeümt,e colorlia ¡¿;l'irg:a; dPHde nquí Sr! ex
tendieron pe r todu el tllHh'><te que llamaron Pro
Yincia. Narbonc->n;;p; ¡Hwo dH,..Jlllé<~ eonquiHt.a-l'Oll 
la Gnlin:CiHtdpinn, lt la l]ilr• j11nto con la Na1·bo~ 
llPtl:::e llunnll·on Galitt LntiBa. o Togada, pal'lt 
dist.inguirla de la ot.m. Galirt sit.nad11 ¡u{w nllít 
de lm1 AlpEHl o 'l'n¡;¡alpina. A eHta ÍllLima npPIJi. 
darun (:nlia Bádw ¡·a o Cabelluda, a la q1w s()\o 
dP1>1puf\s' de mueho tralmjo y tiern[JO ](lgraron 
conquiRtar·. 

Los romflll01-l con nna política f<ngnz y pPl'Heva 
ra11tt~, o en fl'aee dr-! ~a.u Ag-w-!t.ín; A vivA r··n~:HzA, 
illlponían su [Jl'Opio idioma latino en tudul>l luí' l'O· 
gi(lues a donde llegaban- Hllt; n l'lrHlH vict or~0~1a ~;;; 
poi' que e::;tabnll [Jel'sUtHlidor-: de que la lPngua tlel 
Lacio era el Blenwnto civilaz.!t<ló't; d~\ lo:.~ den1n~ 
pníseH, a los que, apellidaban h1di~•t-intamentA 
lHí.l'l.mros o iue11ltos. lh~ PHI'-11 smú·tr.l vino a repn
tctrse como axioma que \lnhlar en latín o civiJi.: 
zarse 1!111. una nJiHmn oo,stt. A,a;í se explic·a la con-
ducta d1~l etllpe¡•adOJ' Clnurlio qne p1·ivú a u.n uo
ble del dPnWho de ciudadanÍa l'OIIJIIIH1 (>Ol'ql,),e 
no ao1~1·t/¡ n contestarle en latín a, utla p.regunta 
que IL• dírigi~!ra; del mismo mndo HP explic~ la cos
t \llll bre roma na. de cpw lo!'!. pret.(),J:es n.o P'?dían 
dwtar sul!! ord~:~nat11¡a.s o ~qwtos, HUIO e~1 1droma 
lat-ino. 

l~llutiuiMlliO t.end,ía puef11, a transfornwr y u
nifica¡· Pn tmn. rnisrnu cultunt todaR las nacio
nes snjPtas a J,k)Ina. Esta eH la -rnz(Jn por qué el 
sur de l1'nmoia y sobro todo España qne an tr>s'do 
la conquista romana era t.an heteregéuea, 
fuese poi' medio del Jat.inismo H~Oillü fundida en 
un moldn», según lo hac~ notnr Rnlcedo; y de e¡;e 
moldH saliei'H olvidad1.t rhl Bll:'i autiguos U!'QS,.- Y. 
no 1:1ólo pensando y habl11ndo en latín, Rip.c;(Io.:q¡~e_ 
más sig11ifiea sintiewJo Pn todo eon I,Q'il~:)Jatiuos. 
De mane1·a qun por la \~lHu_enr;i!1latit>:í'i' lof' 'us()E! 
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y costumbrPs Cflltn~ nbandonaron pAra siempre 
la Península lbf'rica, .Y no han qur,dado más l'at'

tros f'll E"pa.íia Hino alg-unas lhwzus campe.Hinas 
y tal cunl ~ll¡>PJ'tici(m. 

Al contrario, la, Galin. CabP.llnfla., al oponer nl 
hüini~nno tf-muz I'P.I".i~h~neia dnmntn rrnwhoFJ a
íios. PHpc~J·iment.aba (jlle In•; usos y co¡.¡t.unlb!'f~l'! 
celta:-: 88 iban arTaig~wrlo rn1Í.N y nuí.s; tanto l]llP, 
DUII <lPRjHlÉ'S de e<nHlllil"tndn, por los romano~. 
se notar·on huPII:lR inde!P.b!ns cJpJ ce~! t ismo; purs 
las kyendas ePltHs nle:wzaron n la poPHÍit popn
lar de la l~<la.c] MPdia e irnp1·imim·on rnarC:Idíl"Í
ma dit'eJ·enei:·J.f'nt.re lns caradPJ'PR :¡ HUJJ litr·~nttu 
ras dP los habita.utGs del Norte y Su1· de 
Frarwia.. 

Ipglat.Prra nunrrt px¡wr·inwn t ó In mrno1· trans
formaeión la lina, por·qne no I!Pgú jamáH a HHI' 
dominada por !oH romHnos; Pstos npPIIHH l'llnrlé.L· 
ron Pll 111 blft llllft reducida provineia romana, 
donde !:'U~ hahitnntes podínn libn~rllPnte comnní
carso r>n HU misma lengtrn nntnl; .Y <~llfl!Hlo ésr.t~ 
tan drbil influjo ltttino "P hnho alPjndo dt' lngJn,. 
tpn·a, no qne<ló en ella ni rn,ürn dB la cult,lll'n ro
mHIHt. La lengua celta m<'ze!ndn eon la a!Rrnann. 
qufl irnpor·taron los conquiRtmloreH anglo>J ,v t-<a-

. jorws. y mfÍ,s t~ll'cle TllP7.elntla. tn m bi{>n con el da
néR. <lilÍ origen al inglés moderno, qun en el día 
podernos llamar lengua universal. 

Mas en el OriPntA, en las rc>g-ione:• g:riPgas, 
donde el la tí u no re.pr·esen taha tan bP.nt-'ficioso 
crtmbio, jam1'1s Iog;r6 imporleJ·¡,¡p a. penar de los 
reHpect.ivos decr·etoR de vnrioR em¡.wn1dores roma
nos. La RociP.C1a.d Latina comprendiPndo qne el 
Lucio, en otro tiPmpo agrP~">t.e, hn.bht recibido 
todo Rll Haber y cnltnra de la cult.ísima GrAcia, 
protesté> de hecho contm, !oH decretos de suR 
}JI'Opios p:obernan tes. (hncia VPIIciJa por las ar. 
mas del Lacio, supo vrncer· y cau t.ivur· al vNJ
ccdul' por la cultura y tmbidui'Ía de ~o~us letras. 
Í~stas ftwr·on !:1::; que salvaron a la lengua hPlé
nica dC:'I infol'tnuio de JWl'ecnr b'tjo la imposi
ción latina, como hnbín. neontocido con otras 
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muchos len,rnas. El conocirniento · d~>l grie
go em para los romanos una bnse insustit.uí· 
ble de instrucci6n literaria y de eult.nra CIVJca., 

rnzón por la que en el mismo Senado Romano 
s61o era pemitido hablar en latín o en griego. 
Más toda vía.; Hi en el o(~eirlen te la len¡!;UIJ grie
ga no mnr·i<í, Hino quP eo<>Xist.i<í juntamente 
con la. latina., en el 01·iente de tal manera pre
dornin(l Hobr·e la lnn~uu. la.tina, qne ésta no pu
do a I'I'ai~_?,"ar· en uigún pur.blo helí\nico y Hol:Hnen
te Pe eonBervú en la JWqueña colonia de occiden~ 
tnleH .. euyo tel'l'itorio por P~t.a ra%(>n so lla.mó 
HoMANÍA Asi fné r~(nno el Oran Imper·io Homa
V.IO nlmrc6 dos murH]oH: lat.ino .Y griPgo. pflr·o an. 
dando Al tiAilliH> He fr·nccionó en dos irnpel'ios, el 
de ücei<len te y el ele Ül'Íell te. 

2-H. ~EH~! o J\'OBILJR Y AF,Hl\Jo vuLGA ms. Rr.;sm.mN 
DI•: LOS LI'I'I<:IlA'l'OA LA'l'INO l~SPAÑOLI•:s 

Ln. l0ngua latinn., nl eon~olida.J·se en , Italia, 
Fnwcia y Espniía, había llPp;ado a lu, pedec
ei(lll de ¡,¡n c!P~n !'l'ollo li terai'Ío, Los eseri t¡ores 
lnt.inos quiHiPI'Oil a su voz mantPnel'ia en .toda. 
14tl plll'eza.. Pl~r·o este eouato rnny plausible t.ratún
dose · dH litHralioB. 110 era fú.cil J'(~alizal'!o entre el 
vulgo y tmtíwdo.se dP-1 leng-unje fnrniliar; de a
quí vino que rn todas la-s provincias del dilata
do im¡wrio romano, y f1Un dentro de la misma 
dudnd de Roma, He hubiesen for·rnado dos va
riantes del latín o dos lenguas latina¡.¡, como 
algunos pr·etenden. El uno .era, Hl LATÍN CLÁsico, 
usarlo en la magi~tratum, leyeH, oratoria y asun
tos polít.icoH; el otro era el lenguaje VULUArt o 
familiar·: al primero a¡.wllidaban f:'l!;ltMo NOBILm 

y al R8¡.!;1lndo RER~IO VULGA!tl~. EJ l-iOI'tnO nobia 
lis se u prendía. por· el estudio, esta,ba fol'lnado 
po1· los g"l'a nder,; 1 i tPríl tos de buen gusto, ¡.;e con
tenía !HI los libroR clásicos, (~onsideradof!! romo la 
Sll11H1 perl't~r:l:iún dP la dir~ci6n latina; era uno 
~ólo en torla:-: lHs T"r¡?;ionp<:, y no Hufría jamás va
riuci6n o altMnci(m pl~~''nP., Al l:ontr\J.rio, t~lser-
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mo vnlga~is era el lengnajP- del pnehlo que s6lo 
pretendía darse a entf .. rHh~r sin repamr P.n ht ea .. 
lidud de los vocablos, qne empleaba, eRtaha <:om
Jlllef'to Oe toda Piase fle pal1JUI'I1S 1 eult.nA, biíJ'llft,. 
ra.A, castizas, e1e, d<~biendo por ne<'f':'lÍ<]acl dil'n~ 
reneiarsn en las divPrH<HI pmvírl(:íns dol dilatado 
imperio, t-~Pg(m los nsoH, cosi.nmhrP,., ('1'(-~PlWÍfll'l 
y culturas dlllos pueblos. Es dig·no de 110tars0 
lo qne noR Hf<cg:nra'Quintilinno, PHto Pfl, qnn <'ll . 

¡;;oJo la cindn<l de Homn S(' haulaban tr·os lr~np:nnN 
latinas: la UnBANA hablada por los eiudarlanos 
romanos, la que también era ('ürJocida con el 
nombrP dn CIIOTIDIA !\A; In. IlÚt'l'l'ICA propia dr los 
cnmfHlf'.Ínos llamndfl. PL!!:BI<:Y A por· Planto, ;v PJoJ
JH~STI:m por· VPgPcio; y por últi111o la vr<:n:-<.kut.A 
o hmp~ua de !oH eRclavoH. y dPbi() l:'lf·r· una mPzcln. 
y ftwiún dfl todas la~ rlenJáR h~n¡!;uaR; ptw:-.t,o que a Homa iban a dar P.Heia.vo~ (~()lllpmdo8 do todllfJ 
las nHcione!-1 flp) mundo rnt.onCBl-1 cnrJo<•ido. 

Entro !oH eNpnüoles do ~)Ht.e tiBmpo no HP con· 
serva. ninguna obra erwrit.a PII J¡mp:urtjP. vulgar·1 

porgne entonces s6lo Re HRcrihhl en h~ng·naje clftsi·
co. La litt>r·at;ura Jntimt llegó a Rn apog·eo en 
dos ocasioneH o tiPrnpos, cono!!Ídos con Ios nom. 
bres de Enan n~~ orco y ~IJAH nr~ PLATA; y a~í~ 
eomo en la l<;rH D In; o1w hl'iH~ll'on loR que· 
habitabnn Ja pP11Íllfil!ll\ it~lica, C:OllJO f'(•sar. Ci
cerón, Virgilio. llorneio. Ovidio, etc., a~f también 
en la IWAD In; PLA'L':t fiore(·ieron los P.l'pn iio!Nl: 
SénPN\., el ret(,¡·ico, Mela.,. ColumehL, Qnint.iliano 
y sobre 'todo los t.¡·es mñs conocidos: el fi!ó:-~ofO" 
Sf'neca, Lncano y Marcinl; sobm lo cnnl 11 firma 
~leniindez P1!1ayo: <<Los eRpafmles eJereieron en 
la edad de plat~1 nnn, PAlWCie dA dictadura, cuyo 
cetro estuvo en la familia de los Sénecas.» 
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CAPITULO II1 

LTIERATURA CASTELLANA 
SECCION 

Origen de la lengua castellana 

2-1. ConRllPCIÚN IH<~L LATÍN. FoHMAcu'>N DE Los 

HO!>lAl'\CER. EL R0MANC~ CA~'l'ELLANO. 

Durante el imperio romano, el latín fué la 
!Pngna rlominnnt.e en [~:<Jpn!ta., y PI APrmo vulga
riH la poptthlt' dn todas !aH poblnr.i01ws espa!"io
lll s. Pero el año tt09 e m piezn.n las fo¡·m idables 
invaf<íorws d(~ !oH b1hbaroH del Norte de Europa; 
los ~~IIPVOR, viÍ.ndalof-1, nlanos y godoH se A.pode. 
rnn de t.odas htt' n~gione"S de la península ibél'icn; 
el! loH lnbif,:~ ¡·ndo>i de los búrharos comienza el 
latín a t:'mfrir· altemr-ionf's. yu. con el empleo de 
Jll'eposicioneH y a1·tfeulos par·a. designar los ensos 
de Jos nolll breA. ya. con rl uso de verbos auxilia
res que suplen la voz pasiva ilr! los latinos. Eu es
te f'At.ado ele rnPzcla estuvo la. leng·ua propia del 
vnl¡.r,o, por espacio de unos tres siglos que duró 
In tuona rq uía vi¡,¡igoda; cuando otra. invasión 
mR·!'I formidabln r¡tw las antei'Ínms. par·t.iendo del 
Afriea Pl año 711. rwnetr{> en EspHña, la cual se 
rindió P.n la batalla de Guadnlate, y aeabó por 
cnlll plet.arse la corru peión df'l lenguaje latino. 
HPfugiados entonees los espnfloler,: en Covadonga 
y provincias vascongndas, fueron uniendo a su 
l(mgnRje informe todavía mnchHs voc(~S va.scon
gadaH; finalmf:'nte, dum nte In. reconqui:,;ta de su 
propio territorio que dur·6 siete Kíglo:,;, nñ~:~dieron 
a m1 Jpngm-1je gl'Hil número de voceR á.r·H.bes. 

Ji:! latín, H!'Í udultPr·ado en España, dió or·igen 
a div~nlOs idiomas vulg:tres qtw llamaron ROMA N· 
CI.:s, por dP1:cpnder· dPl ln t.ín o romano. Los trliÍS 
notubleH ronmncf'H e~pañ.olPB fueron: d CATALÁN 
propio <le Ca.talllíin .. PI <1ALAJCO-POR'l'{]GUI~s que 
se hablal.Ja en Galidn y Pot·tugn.l, ~' el CAWL'ICLL.l-
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NO que se empezó a hablar eu ]as grandes llaé 
mtras de Cast.illa. Este últ.imo no tardó en so·· 
breponerse a los demás romances. por la impor
tancia política quP. llt>g·ó a tener Castilla; puesto 
que era el reino más importante de IH~ RHpañaFi 
y PI que di!Hiamente iba nrmllundo el podPr' mu. 
sulmán en Et-1paña. Observando entonces el 8nn
lo RA.Y F'ernanclo lll de üwtilla que PI latín iba 
cediendo el campo al romance caHtellano, Jm.sta 
el punto de dificultar las relacioneH polítiens y 
l.'locialN! de lilUS Húhditos. resolví<'> en 12-!0 Plevar 
el caRtelh~no a h~ ea.t.egoría de lengml, oficial del 
rPino. Con este motiYo mandó tmilucir· dellat.ín 
el FUERo-.Jur.Go, cól1igo qiw Pn sentir de~ la Aca. 
demia Espaf10la, contribnv(, gr·an<l1~mP.n tP. a for. 
mar el nuevo romruH:e. m castPIIano en lOO pa
labras, con t·iAne, SPgiÍ n Pl P. Ha rm i<nr to: 60 dfl ol'i
gPn la t.ino; 1 O del gl'ir.go, 1 O del Yascuence, 1 O 
rle las Jpnguas dP.I N orto de Emopa. y 1 O del ele
m!mt,o ol'iental o 11mbe. Además. el cast-ellano Hin 
vieiar las raíces la.tinns, conserv6 las ter·mina
eionPs llanas o redondaR. l•}.¡ pues la le11g·ua cas
tellana, sonor·a y majn~t.uot»a en la parte a<!Ílsti· 
f!a, y surnarwmtn ¡·ica en vocablos y mocliRmoH. 
Son caracterps del caHtPilano: armonía, majestad, 
riqueza, claridad y ene¡·gí11. 

SECCION IJ. 

Epoaa de la fonnaCió" de la lengua castellana 

a) SIGLO XII 

25. LT'rERA'rURA CAATF:f.JLANA y ÉPOCAs QUE A· 
UI~AZA. lnEA. OJ•:NEIU.L TIE LA ~POCA Dli: FOR. 
MACI6N. Po~;sLl.. POPULAR Y ROMANCE DI!.:J .. 
SIGLO XII. 

' SB da el nombl'e fln LITIOtA'T'URA CAS'l'I~LLANA 
al coujmlt.o d1) ohm.s litet'll.rias de la J¡mgna, de 
Castilla que por· ¡m m0.r·ito ln.B conse1·va la Histo
ria de las Letms. Pncl•'mo,; deci1· ele un modo ge-· 
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nf'rnl de la Literatura CnRt.PllAna qne en ot·igina. 
lidad y~~~ riqueza dt'Htnática y snt.íl'iea avtmtaja, 
a las d~tnfi~ lit.eratunti-l, eHCPpci<ín hecha d~ la. 
griega; en In epopeya f'H infP.ri<n a la itnliana, y 
Pn la lír·ica cede también la pl'ima.cía a la poe!lía 
alemana.. 

Cuatro son los períodos o épocAs que nbraza 
la literat.lll'lt castellana: 1P Pl dfl formación quP. 
f>rll piez11 Pll PI Rig-lo X JI y l'fl ex tiende ha¡.:ta el 
t'ig·lo X V; 211 Pl de per·fpccionarnien to quP. abra
z~t los siglos X VI y X Vll; ao PI dH dPcadeucia 
que fuf en el ¡.:iglo X VIII; y finalmente el dn Heac-
ci6n Pll el Riglo X l X. · 

EPOCA !1~] !<'OHMACI(Jti PR 0l primer pt>dodo de 
infancia Y PA ULA'I'INO CI'PCÍtllÍPilt.O dP la.>~ JP.ti'H.!-1 
castellanitB; en! t.ívaHi-le cou má.Fí o menos SIIPI'tH 
Jos g·tiuero:-; épico, líl'ico. didáet.ieo, l'n.t.h·i<~o y dra
mát.ü~o. LH. poPI'Ía f'H uu principio OtHínima le_ 
g·endaria ,v ei-lpOntÁnf'a., romo !ti.la del pueblo; 
lnf'g·o inflnírla po1· lns letras OJ'ÍP.ntale~; p!'OVBn
zale~>~ e it.ulianaP~, hli.erse ei'Udit.a y t•evüla nnag 
vec(•s carfteiPI' alf!g'Úl'ieo. ot,¡·as er6t-ico e ing·<'nio
so; ha~t.a que inif!iado el eflt,ndio de la antip;ii.e
dad e!Í11'liea, t.oma un t·umbo nnPvo pc~ro ser-:u-
1'0, que Jr conduee a la Pdad de oro.-La, prosa, 
qne, en PI flip;lo XIII qnedam. dotinitivalltE.Otfl 
forrnadn:, ndelant6 poco en el XlV; per·o en el 
XV t.om6 nuevo v\lelo y lleg;í> a convertirse en 
iltst;rnrnen to dócil en manos de Jos prosadores 
dPI siglo X VI. 

L;~ ¡Hw:.;ín ponnln r apareció en tres for111aFJ, 
Jurante el :-;i~do Xll; las FAHLAH, que se con_ 
<~t·etaban a relata¡· en prosa un aAnnto verda_ 
ctero o fnbnlot-'o; las 'l'HO\'AH. eset·itas en nwt,ms 
n.rt.iíic~illSO~ por persona~ ilut'ii'!:Hlns; y por úl
timo, kH1 CAN'l'Artr~s Ul•: G!!:sTA. qun cotnpurst·o8 
po1· hornht'l-•li dd pueblo, llnmnc1os .JUGLAnrcs, 
~t'l'\'Íflll pru·1t rl caut.o, acon1paiíallos de rúst,ieoiJ 
Í ll S t.rlllll Pll LOR. 

El JWMt.NCE t.nvo su origru en loR calltnrer~ 
d•~ Ce<Jta.. Al pl'in~ipio 1odu t'OIIln.w·c f116 na. 
nativo, nmt<Jlle Jau hubo algunas vecu::; Pllli-
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nen temAn te líricos. Po1· el asnn t.o ele que tratan 
suelen dividit·~e en moriscos. caballerescoR, ama
torioR. etc. g¡ metro generalrnPnt.e usado eH el 
octo~íla bo In. tino. qne corwtn ba de 16 Aíla bas y 
estaba dividido en do~ herniHtiquios fi.:l rotnaJJC'e 
primitivo cayó Hn dP~UHO e11 el sip;lo XV y pr·itnP
ra mit.Rd dPl Riglo X VI; a fine;; dP é,.;te .v prinei
pios del XVri volvj(¡ 8 UBarr:r> I'Oll f¡>Jjz~xit,o. f!Obl·n 

todo por 06ngorn. .v QnevRdn; tornó a. dl'e:-H~J· Pn 
PI X VIII, y (-Jn el xrx se hn vuelto a emplea!' 
pAro con rnHdiano ¡·e~ul tado. 

26. T·~r- por<:MA DF.f, Cw. Lr.;n~NOA nn: LA'~ Mo 
CIWAJJI':s Dl~I- Cm: nr.~W>'PM; MANII<'E~·j'J'ACIO
NJ•:H DEL 'l'I•;ATHO ESPAÑOL. 

cd~l m IÍ s n n t.igno rnonn mr.n to literario rlf-' lit 
IPngua et¡,st.nllaua eH In (}l.:sTA DI<:!, MÍo Cw El, nt~ 
VIvAn. lln.mndo 1.au1bién rl Poi•:MA Dl•:L Cm, nom
bre qne l1~ di() 'l'orni\s Antonio H8nel1P/., dPt•ru · 
l)l'idoJ' dr. \111 ctírliPP lh~ pl'incipios dt!l giglo XIII 
o t1 lo milR del XIV.» Ig-u6t·ase Al tJUtor· quo lo 
eornpuso; pnPR, atliHJIW en <>1 c(Hiice tlidto f'e h>en 
est.aH palnhms: « PI!:H A BBA1' Lo E>lCHJIH6, mnrhos 
crí1.ieo;; creen ver en ellnH In. mn11o dPl r.opi:'1ta, 
y no la del autor. Fcwman eln~nnto, hlH diversas 
hazañas de Hoilrigo o Ruíz Dínr. de Vivar, lln.
mado Cid Camfwador. qne significa Reüor· bata.. 
llodor; y conq11·endo deRdP su f'(~gundo dPstiet'I'O 
por Alforu:;o VI, hasta el casamit-tüo de R\JH hi.ia.s 
con los infantes de Aragón y Nnval'l'a. El plnn, 
a.unqufl de buena1~ propórciones. ctu·ece dP unida1l 
de acci6n, y se reclucP a una na.rraci(m cronol6p:i
ca, su mamen t.A seneilla y rudo, hecha ~m B7·!4 
versos de a 10 hasta, 20 sílabas. IAt rima es muy 
ÍlTPgulftl', unas VeCPA COmlOnante y otrn.s asonan. 
te y oiTiLH combinaciones de las dm;. Con todo, 
e¡.¡ notFJ ble este por>ma por el vigot· de ln.s desel'ip
cioneH no nwnos que pot· la pintum de ent·ecUJ. 
res, ent.re los quA sobreRnleu lapint.nra del Cid, 
quien po1· su valol', rAligio~idad y . galan toría., 
retra tu el en ráctf)r espn iiol de ell toner>::J. Ri com-
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parArnOi'l P.! conjnntl) de cuA.Iiclades dnl Cid con 
la.s que Homero rlió a su Aquiles, encontraremos 
que el héroe e rito; tia no 8U pera con mucho al paga
no. 

La levE>nda rln LAs MocrmAnEs IlFlL Cm trata 
de la pl'inl(m:t de lllH cunt.I'O épor.as cm qne ílP. divi
dp la hiRt<Hia del Cid; ésto r.:-;, clef;de D. Pelayo 
hasta. I•'P.r'lllliHlo el i\1Rgno. Escr·ita en 152fí ver-
8os a.lejanclrinoH, muy ineg-ula.rf~S. ~'A inferior al 
poP.m<t, ya por el Asunto, yn también por· la f'je
cucifm. Sin f!mb~.tl'go, Prl rnc~dio dP la falta df! ar
te y dH la rudPr.a :r~·JHH'<ll, flneuén t.r·aso uno que 
otro ptu-laje VP.rdndennnentP. poét.ico. 

Ya ent.r·e los pllPbluA pl'irnitivoH de España. co
nocíanse eiel'tos bnih~H pantomímicos, lo:-~ eualf'l'l 
puedl'm eonsidc~r·ar-Ae eoruo !m; oríg-eneH del tfla.tr·o 
eRpl-lftOI quH sH dist.ingno rln los dPmás por sn <Hi. 
ginnlirlad. Las indieacioneH de los untoms htti
noR y aun la.s ruinas de antiguo~ tf-•atro¡.;;, son n
mt. pt'UPh;~ fPhaciente Jp, que loA romnnos introdn
jPron en la Penímmla. lnR mpre~;entncionPH rlramfi,. 
t.ica.s. En el siglo V, durante la dominaci6n visi
goda, los Concilios prohibieron las repJ'ABentacio
nes y pantorninwFJ, indudablemente n causa del 
e:.1píritu pagano de que e>-~taban animadas. Los 
eclesiáqticós con el fin de contral'l'estar dichas 
repreHPn t.adones paganas, com puRier·on y aun 
I'P.pr·esPJltaron ellos mismos dramas de asuntos 
religiosoA, loR cuaiPs se empezaron a conocer con 
el noml))'e rle MI!'lTJC!UOR. La obra mfis céleb•·c~ de 
Pi"t::J clns~> P'-~ d» nntot· dnAconocido y lleva por tí
tulo: Pol!;:o.IA m~ LOH REY~ii MAuos. De los fl'fl,g. 
rnentos que se conservan y estudiando la forma. 
dialogada, los personajes que aparecen y dnsapa. 
recen Pll la eHcena, y el carn bio df! é.-;ta eon el 
progmHo de In. acción, so rled nce q ne ptwde con
r-;irlPm.rl'le el poema ele Jm; finyes ~1agoR como la. 
Jli'ÍtllPI'It pií.g"Íilfl. <le la. histOl'ÍI1 t8atral de f<.:t~pa
Jia. La cotupoRici(ln de e;;t:~~ dr·amn. RUct·o eH rnny 
antigna, a juzg·at· poi' el lengua.je y lo!'l vet·:->os lla
mados leoninot-J, l'inmdos Pn ambos lwmiHüquioA 
o ~;e:tn ex(Lillé tl'Os y ¡wn tú nw tt·os rimadus en la~ 
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finales. 
B) SIGLO XIII 

27. GoNZALo DI<~ lli<~RCEo, y .luAN LoRENzo ~EGURA 

I<;J máR antiguo OH Jos poPhHI castelln.noR, de 
nombre COIHWÍdo, "J' H Ja VPZ, rP¡)l'NH~IItHTlte dl-l 
la poesía. religiol<a es GoNZAL',> u~; Bb:HCIW, según 
él mismo Jo cuenta: 

Gon:mlo fné RO nomnw 
l<~n Saint MillHn dt> ~n~o 
Fué de ninllP.?. crintlo, 
N a, tnm.l de BercP.o. 

ParPcP que Tkrceo fné mon,iR clol MonnRt.t~río 
ele San MillHn, en l11 cli6ce:-;i~ dP (;11lnhorm. Se 
i~~·no¡·;l.n tanto la. feehn. ct~1 ~'H naeimi~mPo. corno la 
<}p 811 llll!Pl'tP, y SÍ>}O HP l<llbc~ 1)11~! Pll 122() lll0 01'

(]onndo diítcono y Pll 12a7 ¡n·p¡;lJít.Pro. Adcmllis do 
tJ·e;; himnos en honor· rlc-1 Salvador v lll~ ~<n S:tn-
1ÍAima Madre, llOH lw. c·l~'ja.1lo TJIWVI~ p1·inc~iptiiPR 
obras HohrH In. vida de N. SPiiOT' y de vaJ·ins san
tos, En los MmACLos n~: NuRsTHA Sr•;ÑoHA, !'e 
lwllnn los MJ<:Jo¡n;>; V(;J·:-:of'l: VP.I'clndr.ra poP~<Ía., 
naturalidad, vig·or y ~nnc~illez. LoA liWNos QU~~ 
Al'ARI~C~;rtÁN AN'J'f<;¡.¡ DI•;L JlJIGI0 1 eueiPI'I'Ull idf'llA 

t> iuuígew~s gTI~ndioHaH. En ni nu~:Lo rm LA Vw
GEN nóf",anse las primeras manifP.:-:t.aeiones rle la 
poel:lÍA. lí!'ica caAtnllarm. Ben~eo ei-1 cnn suma fre. 
euP.ncia pl'OSRico, de aquí que MenP.ndez PelfiJO 
le calificara de OCÉANO DI<; PHO!-l.A RIMA DA; pero 
frec1wntemente se levanta dando a conocer que 
es venladero poeta. El Hr. Lnnchetas dice: «13er
ceo no ftw ciet·tnnwnte un poeta Aolwrano, pero 
All an t.igiiHdnd y la riq twza de sn l(>xi,~o, y la 
gTHcio~a soltura con c¡lle mnnejn. su dialrcto rio
jano, el l~andor de su devocicín, la fldPiidad con 
que expreRa el sentir popular· Hll el or·den rPii
gio¡.:o, Bll realismo en lns' dPscr·ipcionr.s, y ot.ras 
cualidadeR snvas. netHmentP cn:-:telln.nas, le ha,. 
cen :·dntpií.t.ico "a todmn>: " !\·lpnf>nclez PPinyo es. 
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cribe del mismo Berceo: «La imaginación gu~ta 
de representárnosle, como le ha fantaReado uno 
de sus panegir·it<tas alemanes, sentado al caer 
de la tarde .r a la puer·ta de Rll m onast<~l'io, can
tando los miraclos de la Gloriosa .... a los burgtHl
RAS de Nfijer·a, o n los ptu;tores de CElfias, y apu. 
rando en 1-!ll compuilía. un vaso de llttNVINo, de a
q twl q \JP prod ncen In s tiPrras ri bereiítHI del Ebro. 
Mñ.s en~wñanza y hasta tlliÍ.I-l deleite RP. M:tf'a del 
enerpo dn sus poe~:-ías, que de casi t.odo lo que 
eont.iPnPn los cancioneros del Higlo X V.» 

.TrrAN LoHit1NZO n¡¡; SIWTJIH. nnei6 en Ast.orga. 
a mr~diados del sig·lo Xlll; RU fawa de poeta 
('S taba funrlHda en el Por.:~tA ut~ ALI•:JANillW; p<'ro 
la cdt.i1~a le ha Hr'l'ehnt,ado eRta gloria, puesto 
qne el nombr·e de SP.gtnn srl rllenentra al fin dd 
p<wma. r.ostnmbrr. pr·opin. df! los eopistas. ArlA
tnúi-', Pn un c6digo de la Biblioü>en, N~teimml de 
l'a1·íR, del "'i[.!.·lo X V, 1"8 at.rilmye el poernn a. l3er. 
<'PO. Pero <~omo PI <~stilo del p<wnw. dP Alejandro 
el' eompiPt·amente disLin t·.o del dn BPJTPO, l'Psulta 
que dicho pot>ma c~A de autor dPseonocidu. 

Las hn?.aiíaR dPl hér11e macP.d<ínico forman el 
fif'llnto de Pfi!J~ poema que nbarr.a lO.GOO vAreo¡.;. 
PI autor ostenta ~)ll Pll<w ma.yor n(unen y erudi
cicín, mií~; coneceión y armonítt que Berceo. I•~s 
cier·to que todo el. poema eRtá plagudo de ana.. 
cronil-ltnOR y con tra.d h~ciones, hasta el punto de 
pr<'~lmtHI'IIOA al hór<w dP In GrPcia Cl:hdr~a. VÍf'Í· 
tando conventoH y snludnndo Hl obispo dP .leru-
81llén;· p0m el-le era PI gust.o de la época. Sobm
salHn r.n el pOHIIIH la bl'illantf~r, de la imflgi11aci6n 
y lo fa11túHtico de laR <~reacioneH; como cuando 
Alcjnndro, a manera. de aviador·, Rnbe por los 
aires sobre un enero tirado por águilas, o invade 
los abismos del mar, dentro de una uma !le vi
drio. 

28. Er, FUimo Juzno.-ALFONso EJ, sABIO Y 
SUS OllHAS. 
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dí6 como ley municipal primeramente a ]os Cor
l;lobeseR en 1241 y luego a los hal>itantP.s de SBvi
lla y Murcia: es una traduccióu hHeha del texto 
latino al castellano, y se In. consider·a corno Bl 
máR antiguo monnmf>nto de la prosa castellana; 
Pn él como en gel'llwn se contimwn el nervio, ri
qtwza y armonía de la lengua castelhnm quo 
más tarde había de oKtfmta.r: u El lenguaJe de es
ta versi6n, según Salcedo, e~¡ tal que hace fludar 
hmdarlamente a muchot> de que pueda ser la pl'i
mera composición nn proRa ca~t.Pilll.na.» 

ALFoNso X EL SAmo, howbre de inwmio 
extmordimuio y saber· eneiclopédico, Jlació Pn 
Toledo el año 1221; fué hijo del ~)anto HPy dH 
Cast,illa F'm·nando el III; ¡mR6 uuu vida suma. 
mentH agitada en medio de amarg-uras y deHrtl· 
gafíos y murió en 12H4-. Según testimonio dnl 
hi~t.oriador Mariana, Alfo11t->o X fué PI prime-m 
de lo~ r·eyes que orden6 que tof!oH loB in~t.rnnlPH· 
toR públicos, como eP.erit.nrns de compras ,Y vtm
taA y dernáA, fuesen Cf~lebmdos en lengua cast(~
lhlnl'l.; además de ésto, or·den6 que la S~:~gTacla. 
Esc~rit:ul'a se pur'!iPse en r'Ollll\IJCe cash!llano, pam, 
que esta leugua, q11e todavía. el'a gi'OsPrn e in1~ 
perfecta., se puliel:'H y t->nr·ic¡ueciPAH. r'~Her·ilJic) va
rias obra~ r¡ue los hombr·es sabio!! han IPído sie:ll
pre con admimci<>n, Pnt.J'e !aH cuales sobr·eaale l~t 
conocida con PI nombl'e dP. LA!'l L~:YI~H o LIBRO 
IH; LAs Hm'n; PA HTlOAR g~te lilH'O, Wl R6lo e~o~ 1~\ 
mayor obra jurídica de la. Edad Media, sino 
que es el mils im;igne monnmPn t.o filosí>fico .V li
üm:nio de la prosit castellanA-, mfts qne eódigo 
UH leyes es una colecci6u de tl'atjnclos de Mor·a.l, 
Polí t-Í M y HP.ligi6n; en ellos He AHrln Jan los or-íge 
IIPH dP. todo derPcho, se exami11an lo~ pl'ineipi.)S 
que HP- estahleePn, y Re esfttP.I'ZH n las d isposi¡~iolleti 
que dicta.n, eon la Cloctr-illa <Ir la.R Santi1R I<~scri
t.lll'flf-1, Pndr·e11 de la I:~IP~•ia y fil6sol'o . .;; nn tip:uoR,
d<~st;a ohnJ., litoi'Hlnwute eot~t•idPt·acla, ll<>g6 n fi
ja.¡· enRi drfin it.i vaHH-m te, po l' ~w~ g;i i'OH, ft·:tr-JBH y 
llfltllni.IPZf1 1-iint-üxiea, la perfr!ccÍ<ÍII du lli1Ps1-rn len
gnn., la cual, ~i ~~o hu, puliment;u1o en ln, fonna1 
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ha quedado snRtancialmente la misma.» El' señor 
Dono¡;¡o Corté!'! añade: <<La obra de las Siete 
Partida!-l, con la Catedral de Colonia y la Di
vina Conwditl, con~titu,rpn la glot·ia de]a. Edad: 
Media.» Es cormín smJt.it- de lot-~ ci'ÍticoH moder
nos qtw P-1 Rey sabio no fué sólo el qtw redacM las 
1-;iete PartidaR, sino qtw ftieron llltJehos los que 
ayudaron al R1~y a tan ¡!:l'ílll obra; entre los cua
IP8 se citan pl'incipalrnentH a .lúcome Huiz, ayo 
I'Pal (! iHstruetot· dt>l Hey AlfonHo, a quien dedicó 
una obra: FLolH<~S DI~ LAH LEYL~f'; y también al 
maeó'\t,r·o Roldúq y al obi¡.;po Fernando Mart.ínez. 
EmpPZ(lse la ohm el día 2:J de .fnuio de 12G(i, y 
HPgíin tlll cúdi<~e. ter·Htin()¡.;p después de 7 nf10s. 

l~n la 8:-;'t'OHIA n' E~owANIA, vulgarmente 
llnrnada Cdrnicn 0<-'llc>ml, tuvo el fley Alfonso 
pat·L~ u1ús dir:eeta qw~ r.n lns Sietn Partidas, sin 
qtw ésto exdll.Y<'SI: la PXiSff'trcia dr~ cola boraJores, 
coruo .Jm;c' de Lonyza, Areediar:.(l de Toledo, y 
f•l fr·aociSNlllO .luHn dA ~nmorn, J.H'cceptor de 
Sancho el Bmvo. J!~~üt obra es nr1:>. compilación 
dA en:lllt.os doenmentm; pndip¡·on eneontrar: 
«~hlndamo~; a juntnr. dice Dn. Alfonso, enantos 
lil>r·os rlr> hi~>t.oria!:l nndimos llVPr, y qnB alguna 
eoRa eontnRPil de frchos de Espafra». Entre 
est.os JihrOR figllt'Ull ]aH PIWt'IF'JCACJO:"'fo)S Dffi GI~S'l'A, 
o sea Pl ponma de T•'el'nán González, el poema del 
Cid v de la crónica rimada. 

(;omo hombre de ciencia, compuso el Rey 
Sabio ventíuna obras entro las euales mereeen 
especial mención: ((LAR TABLAs AS'l'ltoNÓM!CAS», 
que es un estudio snperior a t.odo lo que hasta. 
enton<~es se conocía y fueron tan est,iwadas que 
en el Big:lo XVII todavía, Aervían de tPxto en las 
escuelas. ''l'ampoco puede nrgar·sP- a Dn. Alfonso 
'la g·loria de poetn, si se examinan LAs CANTI
GAs Y I•:L r_,mrw DE LAS QUJmgLLAH; las pr·inwras 
f't'ltán escritas en gallego y rnuestrnn senciller., 
fneilidad y vn l'ir.dad de HH'!t.t·os y estrofas. Los 
fr·agmentos que se conf'ot·vtw cl:l las qurr·ellas 
rPspirn.n profnndo dolor· P. indignación. '.runto 
las cnnfig-ns como las querellas constituyen el 
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primer monumento de la poeAía lírica, propia
mente tal; pues la poesía lírica tenía haRta en~ 
toneN' nn lenguaje propio y especial, el galai
co, (Salcedo) 

C) SIGLO XIV 

P1·im6raa influencias del Renacimiento 

29. ErJ ARCIPREsT~ DJ<J HITA.--DN. ~ANToR DE 
CAURfÓN, DANZA GENit:RAL DE JJA MUI<:ItTE • 

• JUAN nmz, .ARCTPI!I<:R'fl~ J)J!l HITA, SHp;Íln Me
nP-ndez Pelayo, es el mayo¡· poetft ca~tPilano de 
los tiempos mPdios, y par·a Guillermo Wolk es 
el primero de todos los poetas rnP-ridionalf'r; de 
JiJnropa. No SP. sabe el lngnr de sn nncimífmto, 
talver. fué Alcalít o Gu11dalajfii'Il. Acer·c~n. de su vi
da, ~úlo se p1H~df! flOHpPchn.¡· qnP no dPhíó de ser 
muy honmda, cuando po,. Ol'dPIJ del Arr.nhi:-;po de 
Toledo, Oil ele Albor·noz. PAt.nvo ~1l'P~O Pn la eiJ,¡• .. 
cel. J\ llí fué donde coleecion<Í Pn un libr·o t.odaR 
~us püt>HÍas, h11jo el iiÍtulo dc1 Lwno Tn;r, Bllfl:N' 
A i\WH; .Y deí-lrle su PnPÍeno, el in fort·.mHHlo .J u un 
Ruiz Auplicabn. repPtidaf-1 VflCPH al Arzobispo: 
«~fmnor dP aquesta <~uita Aflen al tu areipn,stl'.l) 

'l'rPR Hon los e<)di~·o¡;¡ qml f1P. eonr-;ervan de lns 
obras del A1·cipreste d<~ !litifl. g¡ primero llamado 
de SR In manea; PS de tinPs dd Fiig:lo X J V .Y RP. 
PneuPnt.ra Pn el Palncio d0 Mndt·id; P.! Heg-undo eA 
ctHl nño VJHa. se llnuw. C6dieP. Gayo~o .Y está Pn 
la AeadPmin. de Espaíla; PI tei'Cei'O ¡.;e llama C.ó· 
dico dü 'l'oledo y 1 iene la mi:m1n fpeha qne el Gn
yoHo, y HP In ¡ruanla Hn IH. Acadf'min de la fli;;
toria. Ademií.H- hay nn i'•·ng'IIIf'llt.o qup f'P l~onse•·
va f'll !1~ Bibliotec11. dt~ l'alaein. El {\)dicP (}r¡_ 
;voso tierw Jos CAN'l'AYms DI~ cn:uo. eornpmdri6n 
qne falta rm loH dHtiJiis (\)di<!f);;; d CódieP dP Tole. 
do no t.ione laR HÍ!~·nientt-!>l t~OIIlpo,.;i('iOnPH: Ln!i 
GOZOH 111!: SA:-:'I'A M:ud.\, LA C.\:-.:'t'!CA T!l•; r.os ¡'sco
LAtn:s, LA CÁWl'ICA tH: LO!:l CLliuwo~ Y EL AvF.: 
MAHÍA. 
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El A reipreste de Hita no ~H cifi<i a lm1 metros 
AlejnndrinoH, HilJO que irle6 hasta diez y ocho 
combinaciones rnétt·icaA. cual pt!día IH. ot·iginali
dad de ~U~'~ poesía!~. Porqnv. adorttado de tflm. 
pt->rarnento poét.i~o. veía la.s cosu-R ele una mn
uera mn.v suya; clf' manel'a qne ¡.:us obms son 
una admirable cornbimtcirín de n~nli~mo e idea. 
liRtnO, dP. Sei'Ü>cln,(} Y de broma, Y hasta de Jl\a. 

licia y de candor; uo SP g·uiHba pot• 1-UR rnorleloR, 
sino que SP~nía HU pi'OpÍH. y lo;mnísirna inspi
raci6n. I<~sta es la raz6n pm· la quf> el Sr. To
máR Sá.nchez dicP dr•l Arcipr·est~: $ F'ij6 nueva y 
vent.ut·oAa P.poca a la pnesht cast(>llanu., a¡.;Í por 
la herrnoAR. y var·iedad dn m~t.t·oA, como por la 
invención, estilo, sátira, ironía, agudPza. Rales .... 
por todo .... LHs pinturas poP.LicHs que bt•illan en 
1'11S compoRicionel'!. tnUPRt•l'IUI bien el ingenio y la 
va!P.ntía d~l poeta•. Sobr·e la moralidad de )a¡;¡ 
ohms de ,r uan Rniz, lmy opinioneR encontrada~: 
unos v~n en sus obras un clérigo de malas cos
tumbres. y aún mÁs, un VP.rdadero pagano, ene
migo de los tlt!lO» .Y costumbrP.s criAtia.nas, que 
cantó el tl'iunfo del Camaval contra la CunreHma, 
y del amor profano con mengua dPl celeAtia.l y 
divino; otros le considP.t"tJn como un rnot·alistn. 
que esct·ibió sus versos para correcc~íón y edifica
ción ele laR gentes. Entr~ estas opiniones f>l Sr. 
Menéndez Pelayo ndopt.a nnft. posición intermedia: 
• ~~ arcipt'~>sta dH Hita fue un 1mcet•dote secnln.r de 
vida. no muy edifican te, y ¡ti escribir sus poesías 
ilo t.nvo íntPrtto 11lgnno de pl'Opaganda. moml e 
inmor·al, sino ·slílo de hacer reír, de dar rien,pa 
suelta a la alPgría de su alma y a la burla con· 
que contempl.aba hAs ridiculeceR y abert'aciones 
humanAs, no sin dar alguna indulgencia a sus 
propios extravíos 3 

El judío DN. RAN'ros DE CARHIÓN (Rabbi D. 
Sem. 'ro h.) escribió con g'l'Acia y amellidad los 
PRoVR:HUIOR MoRAL~<;s, dedicarlos al HG.Y On. 
Pedr·o I que tan poco caso había de hacer de 
ellos. Hon 2764 redonc1illa8 eptasílabaH que se 
hallan en el CúvJcE ~scumAL!~NsE, junto con u~ 
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na Doctrina Cr·istinna en verAo. que parece ser el 
mlls ant.i~uo ClttArismo en ertstellnno, y cuyo n.u
tor eH Pedro de Vergnm. J<~n p) pü!WHt didíwtico 
de Cl-lrTión no son r·a r·o:,; Jos pPnsa m ien tos PlPVIt· 
dos, las rn{txirnas pr(l.fnndas, Jo¡;; eua.dros pint.o
rescos y lm;; ~írniles !'P.Úfdllo". PXprP«ivos y opor
tnnos: pel'o eAt.as eorurH)sieiorlf•H bmvPH son tan
tos en nÍliiiPro que lleg:nn n choo.;nr por· lo ingH
nioRament.r> Cf,n que esUin díHptwstas. 

A rm~dinrloH dPI siglo XlV npar·Pci(, 1111 po~
ma con el título de DANr.A cmNtWAI, n¡¡; LA :\1u~;n
'l'l•;, de autor dAseonorirln. y rlebe tomn I'Sf' como 
continuación de los Mls'l'rwrns. Consta de 7,~ 
coplas de arte mayor. t\n ob.i ... t.n es h1H~"''' a los 
hombr'f!A pensar en la virln. fn t.tlJ'a. rPcot·dn ndo Jo 
tran¡;:itorio de Jo pms<mt.e; y con PAto fin irür·o
duce el autor a la muerte en la. eserna y llnma 
a sn t.l'ihunal a Jo mñs gl'ande, brllo .v N>timndo 
dPl mnn<lo. En medio dH una dicci(ITI E<Pneilla, 
pt•ro I:'IH~rgica. R\> f'nenrntr·fm pent-~!ttn hm t.o~ ver·. 
daderamrntP poético~ y fmee~ rnuy fPiic~~"l'j digna 
de encomio e!'l lA, copla. que rweHHTltf1 a la. murt'
t.e llamando a su tr·ibunul a. la juventud y a la 
henno~ura. 

30. 1<~¡, CANGII;Llm PRimo L(JPT<:Z m~ AYAiu\
Ru soBHINo F1mNÁN PÉREZ llE (1'rrzMÁN. DN . 
• JuAN MANugL y EL AHCIPUEH'l'lm nE 1'ALA
vgu,\, 

El cancillP.r LóPr•>z DE AvALA, nari(> 
en Vitoria el año 1i\02 de padrPS nobles, fnó 
eclncado en las helhu;; !!'tras, según coHtnrnhr~ 
de los gr·ancios dd .. ~~pañn.; a los 27 años rné 
capitán dH la flota dHl Itny Dn. PP<li'O y nlgna
cil de 'roledo; su fort.una fn~ ct'Pciendo Pn los 
reinados dt~ Enl'iquo ll, ,Juan 1, Enrique Ill y 
Alfonso XI. · ' 

1•~1 caneiller· hizo desde lnPgo varias t.raduc. 
cío nos: de> Roeeio, Bocnccio, de algunos Ba.n t.os 
Padr·os, do la CrémiPIL tr·oyana, .v !wbr·ü todo de 
las t.rpc: dí·r~nclas ele 'rit.o ) ,ivio Ef-~Pr·ihi(J ln" Cnó-
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NJCAA n1~ Los REYJ•:s, desrle Dn. Pedro hru~ta Al
fclllHO Xf, ,Y todaH SIIH nal'l'UCÍOCieS pr·o~llr<Í a.jus
tH l'las al rnodelo cliisieo, ponümrlo .Pn ellas in tPB· 
ei<Ín moral y política y prespn Ui nrlolas con colo
rido dmrnúr.ir'o. Por· f!tlto diee Menf'lndPz Pc!lavo 
q llP. Pll t.rr la Cr6n ica de A lfom:o X l y l1t de Ün. 
1\>dro f'l Cnwl, p1·imeJ·a, q111~ escrilJié> A,Yaln. pa_ 
I'PCP mr>dinr· un l<i¡.>;lo de distancia. Ln. principa.l 
obm rlP.I Crweillet· f's t>l RntADo nE T'ALAcro, eR¡w
C'ie de ptwnH1 didiidico mornl. dirip;iclo contm la.s 
wa l11s cost11 rn brel' <l1, In P-pocn. El Ca nr:iller·. co
mo huen cl'iRt.iano. indí¡,;nn.ke contm los <!lf'r·igos 
ignom.nteR y rnáR cont,ra. lo:-; liefmciosos. l~l a¡.;un
to vienP. 11 ~->fH' Hl mismo c¡ne r.l t1·ntarlo por el 
Arciprr>stp dP 1-Iit.a Pll In. c:lnt.iea dH los elf>rigos dr 
'l'aln.ver·a, Ayula muri() d<·janclo RllR cr(lJliea'4 sin 
tpr·minaJ•; pero su Rohrino FEHNÁ N P~BJ~Z DE 
H117.M.\N (137G- 1-1-fiR) lns b~rmin(> en folll libro, 
!VlAit DI<~ flrH'I'OHIAR. La 1Prcera parte dr PSI:H libro 
lleva por nornbr·e Lmno DF: HJ•:NJ~HACIONJ•;H g HEM· 

HLANZ:AR ;f eH una gaJP.J'ÍtJ, de a4- l'f'tl'a.t.OR dH )OS 
prin(·ipaleR pcrHmm,iN! de la 6poca .. También f'Rcl'Í· 
hió LoR LOOI!ES nr; LOS CLAHUS VAI!ONEH DI~ gs. 
PAÑA en 4-0H octnvas de fHte nwnor. Finalmrmte, 
a Fern án Pére7, Rf! le a tribuye la Cr<Ín ien. dr .T uan 
lf, libro m u y biP.n escrito y con animadísimos 
trozo~-;, d iguos <lP.l Canciller Aya la, a. <J uien irni ta. 

'EL INI•'AN'l'F. TlN .• JuAN MANUEL. rutció en Es
<'fllona en 1282. 'l'urbulento y agitadot· infante 
dieP. Tik11or·. no ~e r,omprendf> cómo !'litre el bu· 
llieio de 1:\UH continuas guel'J'as y dr>smanes pudo 
ha llar solaz para escrilJi r tan t.oH libt·os, cuyo so
lo catálog-o admira. DesgTaciadamente muchos 
de elloH se hnn perdido, y rle ot.ros apellAS nos 
quedan los títulos. como RJ•:GLAS DE TROVAH, 

LIB!W D" LAS CÁN'l'IGAS, etc. Entre Jos p1•incipales 
qur~ Hf' rons<'rvan y forman el 51 tomo de la Co
)pcr.i(m de H.iYadeueirn, figuran: el libro del Es
eudel'o .Y ilel eaballem, d1)dicndo n Hll cuiiado 
n .. Juan, Arzobispo de Toledo; el LIBRO DE CABAY· 

LrmÍA y varios otros. 
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Pero la gloria literaria de Don ,Juan Mannf'l 
rail iea prirH'ipaltnen tA en el Ll BRO nE flE'rRo:-.Io 
o CoNnF. LPCANon. eornpuesto en 1aaG. por lo 
nwnos l:J nfím-1 antPR df'l DECAMim6N de Bocn
·ecio, y es eonf-lideJ"Hdn como In raíz o t.ronco de 
la IIOVf'lrt mnclei'rHt. Rl cuet·po rlA la obr·a PHt,;'i, 
formado por 50 cnAntofl de tod·l g~net·o y t.ieneu 
su origen tm nnrl'llciones Ol'ient,l)p,... y nRcionnleH. 
Ninguno de ello!'! es de la inwncit'ln de Dn .• Tmw, 
pero a todo A Aupo PI I nfl-lll t~ da l'!PA unn. forma 
propia e imprimil·les un sello y sabor netamen. 
te castellanos. 

E1, ARciPREHTF: nF. TALAVP:RA. DACITILLJm Ar,. 
I<'ONAO MAHTÍNI!:Z 01<: TOLf!:UO. {1.'1DH-J407) rJes
cuella entre todoA loA proRiHtaR de este pet'Íodo 
pues el habla cnstellana labrada por eflte arci
preste, df'ja de ser rígida para convertirse en ju
gosa. pintoresca y adAcnado inAti'IHnPnto de to
na clnse dH cuadrm.¡ y tonos del ltmg·unje. Al
fon~o Martfnez cincelé\ Rll pro!Ht sin imitar nin
gún modelo. y AÓJO ~OTI Stl oÍdO !'atino y ~ll ge .. 
nio de artiAtfL eonsigui(J flnrlerezn.r el idioma 
vulgar dotándoJp df' flexibilidad y armonía. A 
su lihro no quiso darle nomb1·P. alguno; ~sin 
baut,ismo, sea por nombre Jlarmt<lo, AreiprPHt.e 
de 'l'alaveral>. Con todo, los erlit.ores le hnn da
do VfLriofi nombres y muy n<lPcnndoF>, pen~ CJile 
torlos podrían munirsi> e11 el ~ignirntH: ((RXTIHA 
F&IWZ CUN'I'HA LAS Mll.TERBf'>>. El fin que f'e propn
HO con sn libi'O el Arcipt'P.ste Ma.rtJnez fne mora
lizar Jn.g cnstnmbi'P.S dP. sn 1iempo, alabando rl 
amor de Dios y reprobando el amor mundano; 
pet·o dotado el A reiprec;te de una vivíHirna irna
ginar:ión, Jlpg;() a pintar con tan vivos colorr.s 
los defectoR quo Re había pr·opuer-;t.o za.hePir. CJUe 
dió por I'PRnlt;arlo un r.fed.o dia.metrn.lmonte o
puesto al qne hnbía pz·f~tenrlido al escribir su 
libro. Ln g<mte Rensa.ta anduvo por la. Brmda de 
la equidad, cuando afía.di() el nombrP de A1·ciprtlR· 
te (h! 'l'nla.vera, no a la list:n. <lP nntor·eH mora. 
Pizadoms de costumbiP>;, sino n. In. dn Jo,. nr>rrli-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.-69-

ciosos. He aquf pm· lo que el Sr. 'l'omá.R Sáncher. 
Pscribi6 col! rnu0hu. C()J'(lnra Hohre PBte autor: 
qA lfonso Martítwr. fné tan buen ArciprP-!'lte en 
prot-~a, como el de Hitn. en verRo; pero sólo en 
prosa y no en costumbres, como puede traslu
eirse: por lo malicioso y refinado de sus escri
tos». 

31. 1 LIBROS DE CABA LLEitÍAS. LA NOVJ•}LA MÁS 
ANTIGUA. LA KOVI<~LA CASTELLANA lllÁS PO
l'ULAit EN LOA SIGI-08 MEDlOS. 

Durant~ el siglo X IV la p.ro'"a también se cul
tivó en los Lmnos llamados de CABALLE· 
HÍAA. r.;t·a, !11. caballería una especie de orden casi 
religiot~a, en la que ingt·P.saba el caballero por 
medio de ciertas ceremonias; obligábase a. vi
vir arm!tdo en dPft>nHa de los débiles y oprimí. 
dos. Los libros de ~a hallet·ía nos r·elatan las a:. 
venturas de algún cabullei'O. favorecido o contra.. 
JJ·iado por poderes preternat.nraleA. Las cansaR 
que dieron lugar a la formadón de estos libros 
son din>.r~a.H, como.Ja¡;¡ rerniniRcendas de los tiern. 
pos heroicoA A'riegos; lu.s t;m.dieiones orientales; el 
earáetm· Rombrío y m~laneólico de las ticciorws 
<eHCandinantH; el e8pÍJ'Ít.u H.Vf'llt.Urei'O de los nor. 
llliHHio.<1; las costumbr·ps feudales de la Edad Me
(lia; la hl'illa.ntez de In. im~:~ginaci()n árabe; .y fi. 
mtlmentP, lo<~ HentimiPnt.oR benéficos y humanita
rio~; de la rPligión cr·h•t.ia.na, han sido los móviles 
q U1• han in Vfm tado los Artlll'os, Itoldanes .Y 
Am;:H]ÍSI~H dP Oaul11 ___ . Los libt·os <le caballería 
suelen dividirse en t.reH ¡~t·upos o ciclos, 1wgún el 
elernent;o c¡ue en ellos predomina. BlmTÓN, CAu
LOVJNuto .Y GHr~co-ARIÁTWO. Las IIIentPs en que 
el pll!~blo üf1pHiíol bebi(> las primera~-; fieeiones ca.
ballt!l'e:-<cn.s fi!Pron: ellibl'O del A¡·zobi"po 'l'nrpín, 
que pondem los hP.:hos de Cal'lo i\lnguo .Y do los 
doee Paros; In hiHtorin. de A1·ct.us .Y loA cnballe. 
ros dr> In, "l'n.hla. Hedouua, nht·nB importadas de 
I3retaíin.. DumntP loR Rig·loR XH y XIII, Hó'lo los 
erur1ii.o~ Pl-1PlliíOIN; l:IH (~Onodnn, ]lPI'() Hll Pl r-,;j~\0 
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XIV empezaron a propagarse merced a lns tropa§ 
· mandadas por el príncipP. Negro en auxilio de Dn. 

Pedro 1, y al el:'1tab!Pcimiento dP las órdenes mi. 
Jitar·es de Calaüava y del 'l'ernple. 

La primera novela castellana dr quP. hfl;l" 
noticia es Ja HISTORIA iH~J, CAB,H,T.i•:RO DF: l)¡og 
o sea dPI lli~Y Im MI•:wróN. Se hnlla. P~el'ita a 
pl'ineipios del siglo XIV, está in!-~pinHin. en laR 
leyendas j'¡·ancp,~¡1S dt>l ciclo BrP.t(m r)l'il!cipn.lt'rwn
te. Lo que mliA llama la at.:mci6n •m eRtH, obra Nl 
el Pscudem UibHldo del caballeJ•o viandante, y 
parece ser PI antecndoi' de 8and10 Panza, y por 
~m propenl'i(HJ a uaar· de refrm1es .v por· su ca-
1'Úeter socarrím y ladino, qno contr·aHta con htA 
fantHHÍilf! de su seilor. · 

]~l libro máB not.ahiP de na1Tacionr>R cn.ha
Hereseas P8 el llamado AMADÍA In: ÜAmu\, quP 
PS una libérrina y ¡2.'f>IlP.l'nl illlitneión de laA Íro
vela!-l t)p) cielo BrPtélll, pero de nin~rtma de PIIHA 
P.n particular. 1~1 AnwdíN P.n1, dei-ido pl'ÍrwipioH 1 

del Rigln XIV, PI lihro mÍls pnpnlaJ' en tnda la 
península. tanto quP PI "Ir. i\1enP.ndpz P<>layo tin. 
ne por· Rrguro que lm~ t.J'PR p1·ilnei'Os lilu·os dPi 
Arnadís ROn nioi<~r·it.os pot• lo nwnos NI Pl ~<iglo 
XIII J no Pn portngnó:-1. como hlgunos han 
pretendido, sino en caHtellano; pero la forma Ji .. 
tei'UT'Íil qne t·iene el TH'I'HPnte. pertenece ~d Sr. 
Garcí-O,·clMiPz de M01nalvo, quien COI'f'ig·ió Jos 
tres p1·imeros libros y Añadi6 el cn:ntn La 
irnprPAión de esta novela Ae hizo en 1 r>u8 .. Y el 
argumrnt.o es el siguiPnte: Bl lih¡•o 1~ 1'\P. ocupa 
del nacimiento de Armtdís, hijo de nn Rr.y ima.
p;inario; cuenta luego como sus padreR se vieron 
obligados a arroJar·le a !aH aguaR de un río, 
dentro de una a.rca. emhetnnacla, con un anillo y 
una PApada que <lebían Sf'I'Vil' para su reeo!lo
cimiento. Gandolé8 de g~wocia rHcoge al niño 
náufrago. h-! ería en s11 casa y !P. promete caRar·
lo con Oriana. Amadís eH unnndo caballero y 
HP entl·ega a lns lllllJOT't!S avent.uras;, es recono
cido po1· Hus padres qne log-ran encontml'lo den.
ti'O de un castillo; pl'I'O cunsig·~w ser ·desencnn· 
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tf1do por las discípulas de Urganda. Habiendo 
pr.leudo con su hermano Galaor •. cae prisionero, 
pPro es libert.~:~do por Ot·ia.na con quieu se casa. 
l<~l libt·o 2Q es una selva de aventut·as con di
ver~m; ,Y f01·tí>-Jimos g-igantes, y al fin retíra¡.;e 
Amadís con sus fJOO nwtJuaderos u, la lnHula firme. 
El ~~m·. libro se ocupa dn Esplandiúu, hijo de 
AntfHlíH. J<;ste niño Jlpva en el pecho letras rojas 
y amarillas en lnt.ín y griego, que nadie puede 
lem·. Ocurren luego u na Hm·ie de desgracias pa
ra Oria11a y Et;plandi{111 el q1w, en su abandono, 
.PS amamantado pnr una leona, y mientras tanto 
Arnadí~; t·econ·e todo el mundo en blH.;ca de su 
hijo y de All espo¡.;tt, vence en Roma y en Conf!
t.antinopla, y con su sagacidl'td log1·a recobt·ar 
a los suyoA. 1•}1 4P libro tiene aventilt'aA muy 
pnrecida~>' a laH ant.erioret-1 y tPnnina con lasa
lida dP Urganda deAdt> el fondo de los mares 
para a.rmat· -~~aballero u. Esplandián y predecir sus 
f'gwgios destinos. 

D) SIGLO XV 

32. ,ftTAN DF. MENA. EJ, MAHQUÉS DE SANTI
LLÁN y .TOR(fE MANHIQUE. 

En t>Rt:e si¡.rlo el movimiento literario forme> 
t.rt>R et'lcunlas llamnda~: Puovt.;N;,A.I,, Dw,\c't'IC.a. 
Y lhNTl~~c:A. La pr·ovPnzn.l, pm·sonificada t>n Dn. 
Enrique de VillEma; la didáctica en FerrHín Pé
rPZ de Umr,111án y la dante¡,;ca en .Juan de Me
na. 

,JuAN DI<: ~h:Ju, llnrnndo príncipe de lo~ 
poetas thmtescoR de Caf'tilla, nació en C6rdoba en 
1411; estudi6 en Snlamanca y se c~ncaminó a 
Roma pfnn,'perfeceionar· .v complc>tar sus PStlllliOI'l. 
De n~grPso a Ec!paiía fué elr.g-iclo ¡.;eemt.nrio de 
cartas latinas en el reinado de .Jrmn Il; ciisfi'lltó 
no R6lo de la a,rni!'tad de esle momu·c!fl, ¡.;ino 
también de Dn. Alvar·o de Lnua y del marqués 
de Snnt.illnna.. Cornpm1o 0.11 el génPt'O alr'gót'Íco 
la C:OI!Ol'ACI(JN 111';1, MA r¡q¡;(;,1 01•: SANTILLANA J 
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el LABERINTO conocido con el nombre de ias 
'l'RECIENTAR, por ser eA te el número dP la¡;¡ partes 
del libro. El autor se imagina t.ral'lladado por la 
divina providPncia a un misterioHo palacio, 
donde contPmpla las treH fn.!>PA dPl tiempo: pl'P. 

~<ente, pasado y venídrro. T~n tocla Pf!ht alegoría 
r~ina _una pi'Ofunda o~curidad, que impide qufl' 
Re conozcan algunos paRajHH del poemn; üfl ca m· 
bio, le dan luz y verda<iero brillo algnnoA episo
dios de esforzados guenP.ros, cuyo patdot,í:'lmo 
les inspim heroicas j¡Jpa¡.:¡ y sublimes senti:nien
tos. También embellecen el poema la narración 
de varifls pin tnms, en especial la de la Patria 
afligida y deHtrozada por loA P.AefindaloR. Aunque 
la obra es una imitnci(m del Oante. no carece 
l'lin embargo, de orig-ina.lidaJ. los cuadros P.Rtíin 
bien th1zados y la versilic:wi{m N! gewwalmente 
esmerada. si bien tiene muchoR veJ'SOR sin cad~n· 
cia y otros qne no constti.n: el lcnguajH PH a veePS 
duro, y las inversiones violentas. Parece que 
.Juan de Mena se propuso erear un lenguaje po~
tico, pero la ru8ticidad y durpza quP. tenía toda
vía la. lengua. deo Cflstílla, y la monot,ouía pro
pia de las coplas de a1·te mayor, le impidieron sa·· 
lir con la e m presA .. 

EL MARQuF-s DE SANTtLLANA P~ nno de los 
pP.rsonajPs m(t!l ilustrP.s ciPl Riglo X V, por 1-111 cu
na, valor y Raber, !'P llamó · Jiiimo L6Prcz t>E 
MENnozA; nació I"Il Cnrrión de Jos Condes en 1H98 
y murió en 14;)8. Las numPJ'O~"as ohms del 
marqués pertene!:'en a htR tres esrmela.s literarias 
de PntonceR Según el p:uRto p•·oven:ml escribió 
CANCIONEs y Ü.tWIREs, en q1w, por la gmcia, loza. 
nía e ingenio, ftventajó a todos los trovadorescas 
teHanos; entre estas compmdeionPs son notables 
las S~~HHANILLAS, distinguiéndose la VAQUEHA DE 
LA FINOJOSA po1· la sencillez, gr·acia y freseum, dig. 
na. imit.a.cióll del Petl'fl.l'C~t. l.AtH eompoHicioneH 
didácticas son muy apreciadas por fil6sofos .'1 
literatos, como el DIÁI,ono DJ•; BíAs cowt'l!A l"oH
'l'UNA, docJicado n consolar a lJIJ primo SU.)'O, 
pt·eso en el castillo de Hoa; los Pnovlí:RBIOS de 
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mot·al política. y PI Doc'l'Rl~AL DF. PntvAnoS~. 
l·~n t re la~ e1Hn po:-;icinnP.~ n IPg<'n·iNt~ PM muy cono
cida In. Coi\ttwn:'l'A o~; PoNZA. rpw f'RhÍ ef>ICI'Íta. 
PB 120 coplnR f]p arte Hlll.}'OJ'. l•~s nna PIPp:Íl-1. o 
nut-.; bii'n tmged ia, en que Re la lllflll ta fll dflsa ¡.;. 
t.l'P de la 1-ll'rÚadn. ur¡-¡g·onP.~n. <:eren. <le In j, .. Jn 
l'o11za, clonde ftlPt'orl h~>chos pril'ionpr·os Alfon~o 
V ,\' Sil~ lwnnnno~. F~s tHtllhiPn rli~·11a dP nota¡·. 
f>IP l;t ::o!(():-< AC!<ÍI\ [)!~ He\ N V rc•·::lrt'l<~ [•'!i: lt rtr•;R m ny 
Hpla.udida P.HtotH~t~s. l•'innlm .. nte, PI mn.rr¡n~s de 
Santillfl.tll\. tiene la g·loria dP hnhPJ' int.rorl1wido y 
vulgn.rizndo el HOIIPto Hll Nlstnlln.no, ,v como bnPn 
P:-<paiiol 110 Hfl old.J6 d>-> pnl.-nr la lirn. Pn honot• 
dt> la Vitg'IHJ. 'L'Pt'lllinó snH 11ín.s Pn GuadalHjn.ra · 
con UIHl rnnrr·t.e Tli•Hln:-;n . .r Pdiftenn1P 

A .loRf;l~ iVIAi"O!lQU~;. hijo <J¡•J CcmdP dP PnrP· 
dNl. Don Rodr·ig·o. <·Ílpole la g·lorin de l!t?VHI' Pl 
leng·u:r.ie poí\t·.ico H u11 notabln gTado dP pPt'l'Pc~ci(lll, 
HllteK dd siglo dH om; l"·anto (jliP Hlls ~~oplas pa 
I'P.C!-~ll PSerita.:< PTl 11\léSt.l'OS t.if~tnpmL 11Lfl In\lPI'te 
df~ Rll pa.dre. diee PmwPI!ÍI-1, in!:'pit'!Í n. la piP.dnd df-l 
su hijo 1111 lllollnmmtl'o litentrío que dura.rá nn 
la. ntetnm·in. d1~ lm1 hnmbres. mús que ¡.;j se hu
biPsr~ et·ig·iflo en miírrnoln. 'l'al P~ la PlPgía que 
f~onst-a dP -12 copla¡,; llenas do dulcr> y apaeihlP 
melancolía.. qtw !llllf'Vfl a ]prJ'las con RÍnf:rnlar 
com1 ,Jueetwia,. En la in!:'!llt'IW~c~i6n del rnn rq uP.s de 
ViliPtW. ,Jo,.gA Matli'Í<JliP. que mnndaba. una di. 
visión de las t.l'opaN !Pnlt>A, acomete al Pnemig'O 
r.on nobiP 11 rrojq, y tiene la del"gl'ncia de se¡• 
hrrido <>Tn ''"lllPTl t~>· nlllt'ÍIÍ Pn In flot• de su edad 
f-'ll l,J'íV CUillidO contaba 3V años. ' 

aa. Los CANCIONERO:-!. Co~rmNZOR I>EL TI•;A'l'HO 
I·~HPAÑOL. Roomao DE CoTA Y JUAN DE r,A 
EN!:il:-íA. 

{;ANClO~li:JWH Rn llarnnn lns Cilli-)Ccionr~H formn,. 
das p1·incipalrnnnte en ~~1 Higlo X V con las com. 
po~ieiorre~ pof.tieas <h los IIHÍH rArrombnt<los au. 
t'orw•. La nt(ts <-ttJtÍ¡rnn. es la d<" ALJ:o'ONsn BA~
NA, lwclt:"L des:Je 11- L~ hasta 1-±01-, pant solaz 
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y PntretenimiPilto dPI Rr.ino; y contiene compo. 
HieioneH de mú~ de 70 Hutores. L11ego aparPciP· 
ron otntH dol" eolPeeioneB o cHncione•·o"; la una 
de LóPE~ ni~ ~Ú~!GA y la otra de I·'ImNÁN MA lt 
'l'ÍNltr. n1r. BtHwos. AtlPmás hav otro, llamado 
C.tll\'CJONERo GIGNF.I!AL y PR Pl rn·~~~ notabh~ dt! to
dos los libroH de HH!a cla~e; filé publicn.do Pll. 

Valencia po1· FE!~NANno DEL ¡;,,KTILLO y c!ont.iP
ne 130 autores. 'l'odoK ]ot; cn.nciont>n~H t.ÍPIHm !•l 
mérito OB dat·no¡.¡ a. conocPr la poe~ía pop11lar 
,v e1·udita de aquellos tiempos Pll los que. I'Í 
había mucha actividad en las letl'fl!", la IHngua 
no había nlranzado todavía la perfecci(m qne 
adquiri6 r.n <~l t'lig-ni~nte siglo 

ExiHt.ieron en el siglo X V dos PIHiPn tPH. ve
cinos de Toledo y enn el mismo nombre dP lto
nmc:o DE CoTA; el ma,yor d·~ P-Ilos le llamaban el 
Tlo, y He le Eli'ribuyPn lns C\JPLAH DE MlNOo HE
BULGit, si bil:'n el P. Mariana. y con fllnda.rnent.o 
atl'ibuye esta R{i.t.i•·a. morc'lt.l7- contra Enr·ique IV, 
el irnpotente, a Hernando ele! Pulgar. 'l'ambii'n 
t'P. le atribuye a eHte aut.or P.! pT'ÍrnPr Hct.o de la 
Ceh-lHtirm; y ~~1 ~eilor FranciRco del Campo le 1:1 tri
huy<-) tn,mhién el fn.mnso diálogo d~l AMoR y U:"< 
Vlli.J o q tw, segtí n f>on CnrloH dP. Odwa en 1-'tl 

Antología ERpnflola aes UJJH rPprP~Ptl1Hción dn-t
nrútien, eon acei<ín, nudo, y de8etllnce: ent.r·e dos 
inl.Prloeutores, no es posible hnllnr mayor mo
vimiento tr~at.ml: supono dP<~onwi!ín Pseénica, mÁ
quina, tr·u.jes y aparnt.o. El eHtilo es <:onveniente 
h'icil y t!lrg·an te; y los verso" tionen fluidez 
y armonía1>. 

,JUAN Dl~ LA J<jNHI~A. natUl'lll del pueblo do 
este nombt·e, nací(> en 14G8, e~'tudíi'1 en Salaman
ca y fnp empleado en la nohl<~ casa de D. Fadf'i. 
que de 'foiPdo. Pas<'i a Roma dondP. cultiv6 las 
Jeti'HS y )a llltÍ!'iCa, y 8ll ést.a fué elllillPiltA 
profesor; se ordenó de sacerdote en 1 G 19 y 
luPgo empt'C:mdi<í un viaje a .Jerusal~n. 1':--tra, 
rofet·ir pl'ü!ijarnente sn ¡devota ppr·egl'inacwn 
hizo un poema que llamó 'l'mBAUIA. L'"úu X le 
uombr(> waostro dL~ la cu.pilla pontificia. Vud_ 
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to R E!'lrP~iia, mnri(, Pn Snlnmanen. en 15:14:. 
1•~:-;el'ibi<l pl'ime1·nnwnw una eoleePión dA sn~ obn-ts 
con el t íttllo de CANCJOl'\ two. Com pUl-lO tmn hiP.u 
églo~~aK y piPZilH drn.mi't.t.ícaR, t.nnw · dP ca.ráeter 
Hngntdo eorno pi'Ofan:lH. He le ha ll:'l.mado a gn_ 
eina pn.rll'edel t.Pntro E~pnflol, no tanto ·por 
Jos poemnR sngrudoK. qtw ROll una eontinuaci6n 
de los mÍMAT'iOR c}p la Edwl .\J1•diH, cuaut.o por loA 
d r·ama~ pl'ofa nm1 que puedf'll cnnHidem.rsf' co
mo los primeros enRA..\'Oi-1 o pasos del teatro eR
paftnl. El mh-mto ent¡H•z(, a represent':H PI\ Casti
lla Pn 14.!):3. ¡;;n lnf' piPZ;tR dr·nndi.t.icas dH F.nei
na no hn.v CJ!I~" bnsen1· int,PrP.s, ni PJiredo; al t:on-
tra.rin, se notan nn t>llas, polneza rlr> inge 
nio y rnrleza rlH forrnn~; algunos (lp l'!llS 

d1·anmA no pasan de ser meros diálogos 
pastmiles. 

SECCION IIJ. 

Pet·fecoionarniento da la lengua ca8tellana 

1) GENEHALIDADES 

34. Swr,o. nre o1to Y pgníoooR QUE COMPHF.NDE: 
Ct.ltACTI<~HI.tS Ql.TI<~ LF; Dit>TJ:'IGUl~N DJ<; LOS 

Ill!:~íÁS. 

SIGLO DI·~ OJW en ln. litrrat.nra car'ltellana e~ el 
espacio clQ tiempo cpw mediú desuP el advenimien-
111 al trono ¡{,. 1';-<¡.niía de lo:-< Rey(~R Católicof', 
Fel'!lartdo o l:-!abel, !lasto. elreinndo de Ca.l'los ll, 
último rey ele 11~ dinastía austl'iaca. I•~n Aste tiern· 
pn ~-<P compu~iPron las obras maeRtnu:l litoraria8 
dt~l ing<mio espclÍlol. Lqs nornln·es dfl Gt'I:Ul!l.da, 
Le6n, Cervant.PH y Ca.lder1ín de l1t Bare1t pasa
dan a la post;t>l'idad cou el brillo de la pel'fnecíón 
litenll'ia. 

La edad de oro divídesP en tres épocas; 1~1 
1 ~ nE CltECI:VtiEN'I'O, cotnpl'P.Dd(l \m; reinados de los 
RPyes Catc'>liws y de Ca.l"los V; la 2i;\ DI·~ APoflJW, 
corresponde a los reinados de los dos Felipes 
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II, .'' III; la :JI!- PS dlJ IH~CAD!~NVIA en el tiempo 
de f•'elipP IV y Ca r·lo:-< ll. 

E1J PHIWW CA HÁCT.Im Dl<;TINTIVO dPI ~iglo de 
01'0 P.S I<:L I~HI'ÍWTU ftl•:LIGIOHJ, NI~'!' AM I•:N'l'I<; C..\· 

T<ÍLICO Al COflll-.llZHI' la. ¡.;dad Model'lln. el rer·vor· 
pOI' la VÍdll HIJ,;tf'!'H. y ]H~IlÍtf'll\P dP 01l'Of! t·ÍPitlJlO~ 
"e habí11 f•nt.ibiado . .Y en sn lug:a r vPIIÍit.:-~ut.ituy8n
do:-;e. pot~o a pol~o ríert,n. ho;-;t ilidad eontra lm; P

elesiítst.icoH, i~omo lo d~ n a COIIOl'Pl' los ps~r·i toli 
de Jos dos ar·cipt'PStPR, de llit.a ,Y dt1 'l'nlavPra., y 
los del CnnciiiPr A,vnla. l'n¡· otra pctt'tfl, PI lü~na
cimiPnt<J O l'ellO\'HCÍ<ÍTI dt~J gust.o t•l:í.sir~o. )>I'PHCÍII

diendo del idtJal erist,i:r no v m1whas vHem; aiÍn 
eolltnti'Íálldole. rPRileitr' J;{r-; t.PJrdPn('in:-~ pag:lltflH, 

(jWJ diet'Oil poi' COTIHt~etH!rtein !lila rnuy not.>r hle 
eot•t·upeión drJ costurnlJI'PH. Lut.pt·o, HP aprPn•chr'> 
de los p;rit.os do refot·mn q~re :-1~1 oÍllll en lodn" las 
llfWÍ<HWH de F:I!J'OpH. ,Y hllr;:Ú \'anrhií\11 HIIH \'Ot'f'H 

<IH r·pfo¡·ma, pe1·o 110 J.Hl.l'a vo!Yet· ¡¡. las vinudes 
ti'ÍSt·Íanal'l. sino para l'f!VP.Iat·se eorrtnt la Ig-IPI'ia 
do .JeHucr·iHto. LoH eRpnfwles i«igni<'ndo la.s t.rndi. 
c:iorwH l!fl túlieas a brnzaron la \'fmlndPrH ltdnl'tlla 
eonr.enida. eu el Hanto Concilio Univpr;¡n] de 'J'rPn
to y rechaza ron al>ien.n.n•en tH l:t IH~I·egín. pt·o t.ps. 

Tan te. La coJwer\'Rcióll de la 1·\~ Católica Pll l·~s
pufta; la propngar:i(m r!Pl Catolil!ismo en PI NuP.
Yü ¡\<[nnrlo y la. n1p11gnaneia. ul protrst1111 tiF:IIIO, 
cow•t.it¡uylm PI pr·imPI' ea•·á~:ter· dP este período. 

¡<;¡, SI•:GU~IllO CAJt,\CTT•:H t<:H ¡.;¡, 11(1101 H(JMOR, 

Enf¡r·e Jos p¡.:pai'JO!es del Híglo X. V l reinalJ¡¡, tnn
Ht.Ha.tisl'acei<ín y n]PgTía, que bnst·n tomnr· al a
zar eualqniem obra dr> estP tii·~lllPO, y erwon n·a
remoH t>Ptubradu. de l~hi¡.;tes y corrLnwtnH cúmi. 
COH, aun PTl [as eornpo~ieÍOIIPH OiáH HIJI'ÍHH .Y 
gravns. Cier·tamPlltP, no hny litl'I'a.tura. m{ts ani
m:Hht y alrgTe que la espnñola dP! Hig·Jo de oro; 
Jo eoutnll'io han t1·atado do afirllHU' algnnnH ci'Í
tieoH pmtPst.ant:eH pOI' PI odio dr' que Pst.nhnn 
animados eont.m la religi<ín Cftt/,Iica c¡np br·illcí 
Pn la política, en la. ef'padrt y en la pluma de 
lo:; Pspn ñoles del siglo X VI. 

EL T1<3l{CE!t CA ¡¡ÁCTIW ES l~L SF.N'J'IMII!:N'l'O 
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cAnA LLERr"'ICO, y que e¡.¡tn ha formaclo dt> Vil rir.dad 
dP ~ot·nt.irnif'ut.os, muehm! bnenoH, pel'o al¡!:nnos 
dig-noH dr~ ten=-n•·n.. l~nt.I'P. los huP.nos l'oht·Psalían 
PI a.nlwlo de p¡·otPgm· a lo~;~ de~wnlidoR y el de ser 
lPalf~s po1· eo m plP-to a HIIH I'I',Vr.s; nn tTr. los eemm
rablt~fl fig-11mn; la elevada Pstimaeic'in y ¡·espBt.c> a 
la mujr~t· que rayaba en PxngPnieir'lll, y el ~ent.i
rni<~nto del bonO!' tan exeesivo cpw casi siPmpre 
lo anteponínn a la vida, Pt.c E:,;t·H sentitnienlo 
(~HballPI'esco Pl'lt má~ hir.n un ideal que un modo. 
ele vi vil·; dl! dondB reRnltRba que los ca balloros 
dal.Jau n1ateria n.bnndantíl'ima para, ¡.;:hira:.;, ro~ 
n1ances y novolas, con que lm1 escritoJ·es solían 
diVPI'lii' al públieo. 

I•~L CI1All'l'<> CAHÁC'I'ICR ¡;;g F.l, ERPAÑOL!RMO que 
poriPIIJOt-l lh-'tinil'lo: aprPcio dHl pueblo m•paiiol 
po1· Mil tHl.ci(¡n ,Y po1· sus obrAR. Nunca moRtraron 
las l<>t ¡·a~ ca~->t<~lla na H 1111 PHfHI iíolhmw tan lli!:M'ea

do eomo f•n el sig·lo X V l: espn ñolismo de or·igen 
q l!P HP halla ha C'OIIHignndo Pn esas epopc~,vn.s del 
::<i¡.do XII. y fni! t.m~<tllitido po1· loA cantat'PS de 
g·¡Jst.n, pm· las cr·ón ieaA .Y romances, .Y desal'l'olla
do Pn el ~i¡.do de oro lwst1L e11 las r<~pt·ef;en t.acio
llf>s toa t m les. A es tn espn lloli¡.;ruo df) or·igPn hay 
qtw nfiadir la sat.isfaeeir'm qun te11ían los e~pnlto
I!'S de pPrfnnf.'!!!ll' a est.a rwei611, por· ht l!onvicción 
que tr>11ían ~-~lltoncr~¡.; de que (•;spai'Ht em la unción 
mii.!-l gTande de t.oclo Hl mu11do. que no He ponía 
<>1 ::;ol NI Hlls dominio;<; naei(Ht qne no tenía rival 
ni en las apLitt1de8 JnOI'Illw.; de ::n1s hijos. ni en la 
fert.ilidnd df> 1:'11 ~melo. 11i ~~n IIL solidPt, .Y ,Ítisticia do 
1'118 instittl\!i!JttPs I>!•C'ÍilhJH, polít.ieas y rnilitat'BB. De 
aquí qne las ,¡br:ts litc!l':u·ia:; de este t;iglo lleven 
nu Rello es¡weial pi'opio ,v nlwíorml; porq11>) toda 
la nación ll(!g·(¡ PiltOII(!H~ a l'ül'lllrtr· 1111 idpal común 
y un modo de sr.•n!it·, habla,¡· y condueir~e neta. 
me u te uncionn.l. 

EL QIIINTO C.\n.{CTI•~Il F.:H DI<} L.\~ I:OH'I"UP.:NCI.HI 
EXTHAI'\,J!CitA>'. Con la. Hpariei(m en t•Jda. Eut·op<t 
del Hf)fllLCÍ!IJ Í<'ll t o o ~~twt.o pm· lo el Asico, loH eH
pa.ñoleH so aplk:tl'Oll Hl <'~-'t.udio de los nuto1·es 
eUí.t;ico~, gl'it·g¡J::J y lu.tillos, con lo que !1:1 lengua. 
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Hcabó dP- pel'fer.ciona rse, ·dando Jos má.s opimos 
frutos en la litem t,ura castellana; pHro hay que 
advertir qtw los P8p~.tflolPs, g~~uemlrmmtP 1lat1lan. 
do, rn<i.s apr·ecia bnn la leng·ua. la t. in a, madre in
nwdiata del cu.stPllano, y poco in!'h'Jt.hl.Ú en la 
gTiega; ~iendo, por lo tanto, lllU,\' fúcil de entPn· 
der qUf~ lasletraH castellam.1.s nunca brillen por la, 
sobriedad y concisión que caracterir-a las 1nLra~1 
griegas. 

EL REXTO CARÁCJ'I'W.R es finalmente, EL J)¡¡;

tmNFADO o LIBF.HTAD MoHAI,, Como la litemturn. 
profana trataba eutoneeH de dPieitn.r o di¡.;tnwr el 
ánimo, sin fin apologético o didáctico; los lite
ratos e~>pañoleH de Psta época no pudieron, en 
genpr·al. t-UStl'aerHe al imperio de esta. influPncia, 
y sin fnltH r al dogma cat61ieo, se m0Ht.n.\I'OII no 
pocos, algún tanto libr·es en materiaH momles y 
nada acomodadot.'l a la.s exigencias de la modeli!tia. 
y recato. 

a5. 

2~) PRIMERA EPOCA, 

O CRECIMIENTO Ll1't<;RARIO 

HIBTORIAOOHEH, 
RKH llE iN DI A:,!, 

DIDÁC'J'IC08. Hl:'1'0HIAf)O. 

H 18'1'o HIA nu m.l~FICA. 

Los hh1toriadorf'A OPl tie111po de los HPyP.s 
Católicos no HHIPII todavía delutímero dB c:r·onis
t.a .... ; pero ..... r~ nota. f>n Pilos gr·an eHfrwr·zo por ínlitar· 
a los d<'isicos. Ji;Htre los mur~hoH que 8() d<>dican 
a e:;:eribir· hh.;t,orias ~obrcsale l:I~J:H!'\ANDo DI•;(, I'UL· 
HAll, eRcrit.or docto y rle gran enlt.IIJ':i clcísica., el 
enal en Hus CLAROR vAnoNgs dP Ca>~tilla. noH rle. 
j6 una, coler.~:ióu de 32 biogr·afía.s, entrP- las que 
tig·ura11 ocho dH obispos y lG de nobles; obra 
digna. de Fr)t'fl::"LJl Pére~ de Gnzrnún. E8 también 
nut.or de In Crtmica de lo8 lh'.YE'H Cat.ólieos,' cua
dro animnrlítürno, algo amanerado en el t.Jst.ilo, 
pero pintoresco y 110 exento de Cl'ítica. 

li'twH.ÁN DI~ ÜCAMPo, un el t'PÍHado de Crn
lo~ V, publicó la EsTomA o' EsP,~:-;xA del Rey 
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AlfonRo X, y lH dió por título CHóNICA Dli: EsPA
ÑA o CnóNIVA GI~NimAL; pPro ~eg-ún el común 
senti1· de los críUeoslo hizo ta.n mal, qne no pudo 
ni rPstablecer el tPxto pl'imit,ivo del Fuero Juzgo 
f!f'CI'ito eu el Aiglo Xlll. Fl'oilún hubiera conse
guido restabkcerlo notando lns alteraciones y 
ruod ifieacion1~H ~-;ucesiva.s, hechaH en el tllx to d u
ra.u te la Edad Media, así pues, lo dejó Froilán 
sin da¡· un paso en la materia. Pero lo qtw no 
pudo PHtl! hi~t01·iadoi· ha sido uno de los triunfos 
de la e1·udición motieJ'nA., debido principalmente 
al S•·. llamém Mnnéndez PidHI. 

l~l hiRtoriador· más not.able de eRta época es 
LurH n~<: Avrr,A, que aeompait{¡ al Emperador Pn 
las g·nPI'I'as de Alemania, y compuso prinre¡·o en 
latín y 1\lf)¡.!.'O en hermoso ca~tellano el CoMI•:N'l'A
mo A LA C.U.IPAÑA ut<: 1540. Esta obra es de 
lo rn<Í!< elai'O, metódico y PIPg-ante que hay en 
castPIIano !'Obre 11 istoria Militar. 

FHANcr,-co Dr•; VrLLALonos no Rólo fné uno 
de lo~ facultativos máf' notableR de la épDca, si
llO uno de loR nw.iorP.to~ e~ci·itoJ·es; naeió en 1473 y 
mm·ié> en 1 G4B; P.Rr.l'ibié> r>n ro111ance t,rovador el 
81!1\fAHJn llJ•: Mlmi!'INA. la HIWI'OHIA NA'l'UUAJJ u~ 
PLINro y Hlg-nnas ot.,·¡-¡s obt'HH; di~ting·niósH prin. 
cipalnwnto·en las cartaH la.titHlB y cnstellannH, to
da.R deehadaR dH hnPn dP.cir ~r que dan a conocer 
su bur.n humor y hdicíRimo ing·t-mio. 

Ent,rp loH historiadc)l'eS oe lndiaH 88 ha.n dis
tinguido Jos Ai¡.:>;uiPnte~l: GoNzALO FEnN,\NDl.;z JH!J 
Ovmllo. (14'78-15G7) que esr.l'ibiú In lli~homA 
<.h:NI<:HAL Y NATlmAL nK LAA lNDIAs, y además 
lns QUJNQU A.JI<:NAs. notH biP!:l por las n otit~Í<lH que 
en en ta., pe1·o en estilo farrflg-oso y difícil de 
l<Jerse. 

FnA Y DAR'l'oLOMl~ DE LAR C.AsAs. que nos ha 
dr.jfldo 1111 arsenall'iquísilllO de datos histót•icos. 

FnAl'\CIR!:u Lóp~;z DE GoMA!tA, capellán de 
Hel'llán Cort0.s y BEHNAL DÍAZ DBL CM'l'ILM>, 
soldado del Pjér·cito dd mismo CortéH, son los 
primeros ero11istns ele Mf>jico; y aun d rnir:mo 
CoNQlJJS'l'ADOH, en G céntas dirigidas a Díia., 
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Junna va. Cal'!os V r.o11t6 los hechoR renliznrlos 
por él, ~con tal a¡·tf.', que PrPRI~ott los compara. 
con lo~ Comf'n ta riofil de ,J n lío Cét-~H r. 

El mi~mo r~>inado de Carlo!l V rros o.fr·P.Cf' una 
verdadera eul'io::;idacl litenu·ia Pll los eHcritoH rlP. 
FnANcg¡qJ,Lo m~ ZóNIGA. fllll'l era un h11fún JHH1a 
vulgar: Pl'leJ·ihía perfect:H lllf!ll te; 1-lllR ea.rt al-1 · aco rn
pu irad a !l con la. CJ'Óil ir·a hu l'iona. de In eor·te, don· 
dfl reHidía. r>ra.u Hpl·eciatlísimar-~ y hrHH~IHlas eon 
avider., Robm t-odo, por lo~>~ pl'ineipP.s auseJttr>A. 
AninrfHlo por ,-.1 fPiiz éxito de 1-lUH r;aJ·t.fll'l, p11bli~ó 
PTJ 1527 una hif-ltoria Pr·ónir•n. de loR IH·inci¡mh~s 
:'lllceHoA ACHPcidos en E~paf1a. del'de la muertr, 1le 
Fernnndo PI Cat01ico, hast-n. un niío dPH\IItÍ>H del 
casamiento de Carlol'l V. FraJJCP::lillo fué ptws un 
Aatírieo de gTmr rnél'it.o, y Hn r•¡·(mir·n.¡¡o s61o tie
ne valor lit.ernrio, sjJJo también hí,.tf>rieo. por. 
q11e ~~stá pi'Obado qn(~ JJadn invPntabn; los hPehoH 
(]llP. nnrrn. y loFJ m~goA pE't'i>lonnl••s qnP npnnt-a 
Aon t.o<los ciertos, aunque carieatut'flt<camenr.e 
desfig-ura dos. 

H9 ) HEGUNDA EPOCA. APOGEO Ll1'EBARIO. 

a) Hi.~toriadore,'J 

:JG. EL JllSTOIIIADOR G ¡.;~)<;HAJ,: P .• JUA:>l' DI~ :\!A
JUANA. 

F.utre toclos los ltiRtrn·indorei>l del sig·lo ele 
oro. Hfl disting·ne el P. JuAN n~~: M A liJAN A, nneido 
en 't'nlaver·a dP la Hf~inn, el año ];¡a.J y JllUI'l't·O 

en 1 ü2-J.. Habiendo ,'litlo tillo dt~ los mPjoms est,n. 
diantPH dP Alculá, ent,¡·ó I'U In CornpniÚa rle .JP.
KÍls, lt la t>dnri de 17 años. Dotndo dP gr·rw ing-e
nio, th-!Sr>mpeftó YHl'ÍHt-: ('(J.tPdr~k en i\'lr~,drirl y Ro
ma: nr·n. 1111 ver·rlader·o Hnbio; poi>1PÍ1l. eon ppl"fef!c·ión 
la;; lenp;UHH 8itbias: 1 at,ina, griPgn y ]H ... bn~a.; .'l 
11 illg'llllf\, Cif'IWÍH tP.TIÍ ll. HPCI"Ot OH pH !"U (~]; Pll 1111 ¡¡, 

puhtbrn, \ladana dominaba todos loH ¡·amos dPI 
Hahr~r· humar1o. Su~'> facult;ndes nriÍ;;tica,.; Pl"llll 

grandes, )" f¡:cj]JllprJte ~f~ npnsiowtl>a jJOI' lo (jlll3 
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creía jnsto, rnzonahh~ y vl'rdadero; con todo, 
po1· no habero;e dominado ~nl'icientAmente 
!'111 cnrádP!' duro y voluntnf'Ío¡.;o, propor
cionú !'et·ios diF"g-ust.o~ en el seno de la RPii
gi(Hl; la publi<·rtei{¡n uel libro ÍlltitHia<Jo: J}l<~ MU
'l'A'I'ION~; MONWI'Aij, y OLI'OH qne <':-J<~I·Íbi(> Hin Jl81'

lllÍHO de los supe1·iorP.R, ncaHiOIIIÍ moleflt.ia8 a la. 
Cor11pa.fiía y a él le valifí llll pror.eso y un en
ciel'l'o en Madrid. La pr·iueipal obrn do MarinnA, 
eH la HIHTOiliA DE EsPAÑA eu la quA tmlmj<í por 
espacio de g() fl,ñoR; y primc~¡·ament.o fue escrita 
en latín y ilwgo tm·lndcin. lilJ¡·orwmte a.l caste· 
llano en lGOD. M11Chu ~•P ha dit>clltido ~mb1·n su 
mf-l'ito; comunmonte t-~e la t.inllo colllo ohm. lllaefi
t.ra; pa1·a lo cual ez-~ necns;tl'ÍO lmher qne Mal'ia
na no se prop11~o f'!'Crillil' nnn nb¡·a. <·rít.íca, 
ni de erudita in VPst.igaei(m, f1P.gún él mümw lo 
dice: «No fuó mi íu1itnoJ .... Hino pone1· en orden 
y estilo lo que ot.l'OH hahínn rocogid<)>). Lo que 
pret·end ió Mariarm en su bis t.oria de Espa fm fu¡, 
hace¡· una. obm de arte, siguirndo a 'riLo Livio 
y a 'l'úeico; una obn1. que pudif!t'a forma¡· la 
coneimteia naeio111:Ll de los üi;paf¡¡ liBH. La unidad 
políticn. dP- I~spHña {H1rece se1· la idea fundamen· 
t.al de Mariana, lo cual hace que su Il i~toria ' 
teng-a caráctel' de pooma, con su Hxposición y 
an t.t~ecden t1~s: lrt primera rea.liznci<'>n de PSta g¡·nn 
idoa se Pneuentra en la Monarquía \Visigoda; 
luq!·o vienH el nudo o conflicto, que es la inm 
Vl:\l'ión de loe á1·n bes: siguen lnH pronzas y pro
digios del valo1· español en la l'Pconqniota por 
t>t>pacio do '¡' siglos, y corona. el feli~ de¡,¡r.nlaee 
eon el rnatl'imonio de Fernando e h;abel y sus 
consecueneias. 

Por eHte mouo de concebir la hif!toria, Mariana 
se parece a Lo1·d Maen.\\'lPy, y Hll hisoria. a. la de 
inglnt.erra. I~n cuanto 11 lo polít-ico y militrrr·, da 
Ma.r·imm tal impo¡·tancitt, que u. loo ci'Íti<~OB mo
del'!lus ¡Hu·ece HxceHiva; pei'O no fleja, f.:Íil em~ 
bn.rgo, úe rrwzclar· el l'elnt.o <~on noticius y a
pr·eeiaeiolles do or·den cien tífico 1 i tera1·io, artíst.i
co, jul'ídieo, y ha¡.;ta de co:::;tumur·es. <(Lu. obra 
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de MariRna. dicr 'ri<:KNoR. eR In. combimtción m{ts 
notnhle de la. Cl'<ÍIIica pintoreRcn. eon la na.n·ll_ 
ción hi~1h)t·icn. m:í.s ~nhria. qne jamiiR vió PI mnn
rlo». Finalnwnte. Ri n P~<tas cnalidn.des se junt·.nn 
lns <iol e!Otilo clam. fluido y cnstizo, lílH dr~ tm 
hipél'haton P!P~.!;ant.fl y nadn. ennflli-10, :r Hobr·e 
todo, el consPrvn rse en toda la h iH t.(H'itt tl ig-n o 
de la mHjPstnd dP hit.ot·iador; l(ip:ír~n ~1r>t'Íl, Poneltt
ir con Mr.nóndez l'rlcl.vo que el Pnd¡·p i\1rtr·inna, 
en PHte Aent;ido nrt.íFitico. Higtw Hiendo d Prín
po de nuestros historiadorN;, 

B7. H IF\'ro HTA no rn~R m~ RUCF.~'<Of-1 P A n'l'ICULA m¡;s, 
HIS'l'<>HIAnongd I>lii UurrtAMAit. 

gntre los historin.dorPR ile RIIC!~AOS pal't.ienla.reR 
~on notnl.>IP.s: 1 ). Bt•:rtNAJWINo or·; MttNIIOZA, o. 
firial diRtingnido ele! duque dA Alba, rset·ibió los 
Coi\Il~NTAmos nro LAH GUI•:rtHAS DE ¡,os PAIHIMl BA
.TOA (1fíG7-1G77), mlnto anim11díHimo que acrc>
dita. los conocimientos técn kotl del autor, ~u 
imparcialidad .v eiPVaci6n ele mir·as. 

2). ALoNso V ÁZQUfo~r, antor de LoH Suci•:soR nt<~ 
, PJ,.\NDER Y FrtANCIA en tiempo rle Alejanrit·o I•'a.r
nesio esta ob¡·a q111~ pHrtenPce a. Jaq imit,aciones 
clál'icas os jugo:;;;a y entrt~tenüla, P.8Crita. Pon bnPna 
y elegante dicción, y ileseienrl<! a. relatar mnlti
tnd dP. pol'lnenores sobre personns, costumbres y 
luga.rf's. 

B). PEWHO CoLoMA Psr.l'ibió !m~ OUIWHAS DF. LOR 
Es'I'AJJOR BAJos; 0-s obra mny pnrecida a. la ele 
Mendoza y se distingne de lns denuis hi~•t.or·ins 
por el esbilo que no tiene rival aun en el r;iglo 
de oro. 

4). La immrrección de loR Mori:;;cos <lió lnp;nr 
3. dos historias: la 1 ~ escl'ita por Dmno H uu
'l'ADO DI~ ~h;NnozA, célebre literato, descencli~mte 
del M.a.rqnés d(~ Santillana y gran pc>rsonajo po-
lí~ico en los til'm¡JOR do Carlos Y y Felir>e Il. '· 

•) Esla obra lleva por título: LA omt:rtHA rn~ oru-
NADA, historia. dmnasiado 111'tísticn. y 1Hnto, qne 
la Üml'l'ección de los mot·iscos eB lo de meuot· 
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import:-lncia; es una imitar.ic'ln talvez exngerada 
de los latinos 'I'ito Livio, 'l'á.cito v Snlust.io. 

5). La otra historia fwhre liL gu~rrn de Jos mo
riscos está e8crita par Lurs o~:r, MARMor, CaH
VAJ AL, tiE\ne ttHtyo•· impmtallcia hi~t61'ic~1. y 
aunque e~crita 1~11 dicr.icín cnstiza, no llega a la 
importancia literaria de la histol'i<L de .Mendo
za. 

G). FHANCJsco DI•: Mo:o;cAnA, Condo ele Osuna 
(lfíH() -l GB5) pnso rn buen castAIIfl no y en esti
lo clásico de la época la er6nica dP. Ramc'1n Mun
taner·. dándole el t.ítnlo rlr. EXP!mJC!ÓN llE AttA
ooN~;s Y CA'PALAN'J·;~ CONTIL\ 'l'UHCOS Y GHIIWO~: 

pl'OCUI'Ó afiam:ar la mlación cou algunoR docu. 
nHmt,os e imitu,r a los clásicos Salustio y 'l'ito 
Livío 

7). El portugués FRANCT.,CO DE MF.LO (1611-
lGGG). militar·, político, poet::J, y prosista (cm 
portug:n(>¡;;), escrí bili Pn caRtrllano clásico y a 
la mA.ner·n. también ci8Riea la HrwroruA DE r,oA 
MOVIl\III<;NTOH, Alf.PA ltACl6N Y GlH~IWA DI'J CATA
LUÑA. Ru el<lt.ilo eo11ceptista sin exage1·ación y 
muy trabajado, es fuerte y lleno. 

~~~n tr? los historiadores de Ultramar mere
cen citarse. 

1). El pr.runno GAHCILASO DK LA VEGA que es
ci'Íbió la Hrs'l'OIIIA de la FLoRIDA y los CoM~N'l'A· 
mos ugA r,r•:8. 

2). AwroNTO nr; LA HERHEI~A autor de la llr!'l
'l'ORIA (}I<;NIWAL DI~ LAS INmAA, obra. apreciada. 
más por los datos históricos qua por las dotes li
terarias. 

3). ANTONIO DN SoLÍs eR, ~in rliApnt.a., el princi
pnl historiador ds UJtrarrw.r (1 GlO-J 680): fue 
cr·onista y autor de LA CON(lUis'l'A DE l\H;Jrco. 
'l't>mperarrHmto moderado, aunqw~ illlit.ó n Jos 
cláf.;icos, no Ileg6 jn más a las Pxagemciones de 
MonendH, y eOlllf>USO un yenladoro ¡·elato !Jist(). 
rico, que :,;e lee con el encau to de u u poema. 
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b) Políticos 

38. Dmao nE SAAVEDRA FAJARDO Y FRANCisr,o 
IH: QUEVIWO; 

Dmr.o SAAVIWUA 1·\~.TA nnn nnr.1o Pil Algw;_H.
reH rl!! Mnr·r.irl., do pndr·es noblPR, llncin. f-d ~rilO 
JG84; l'nt~ r~:~tur1inn:.c~ ele rlnre1~lln PTI ~nln.ntiHH'a .f 
a los 22 afw(• dr. Pdad. cahnllPr·o (Jo Sant.iag·o. fa,. 
miliaJ' y SPcr·H,nr·io drl r~anh)llfll Borjn. De!-iPtllpeiit> 
inlpOI'i·lllll·h·irnot-J r.a rg·os diplomát.it:os y l'ne l'lPni
potr-'tWinl'io rn Bl Coni~'l'flHO dP Munstpr·. S11s pr·in
cipn.lf)s obr·aN HOn: 11Cot·omt g(,t.ic~a: J{''PÍJblie~t.litP 
rarin.; Empl'PHrtH políLieas y l'olíliea y t'nY-élll de 
Pst.ado del Hry Cnt.(íli!~O Fc~rnnndo». CiP!'tn.rJJI'Ilb~ 
Saa.vodr•tt Pi' ni pritrH~r· escritor polít.ico p;;¡mfiol 
t.ant.o Pn nl fondo corno Pll la forma; ¡coll qnó 
tino y ¡,;ine(~l'idad de~r!riho l:rH pl'ineipaleH JrneionPs 
dn Eni'Opn. q nn conoC'Í11 muy bien por HU ln.t'g'lt 
pei'rlliHleiJr.ia rn el nxtr·nnjel'O! 1 fp nqní 1111 njPmplo: 
ce Los moneo vi taR y t:ht.ar·oH, naddos para sor·vir·, 
aconrPtPTl en la. gu<'na eon CL'lf'l'idnd .Y huycm con 
con fmdcín. Los p;riPgoH, van (lfl, Rll pPrstic·iosos, y 
do ninguna fó, olvidado~; ¡],, In c¡ue an tPI' frrP.J'Oil,>l 
cte. I<;J estilo dc~ Haavednr. Fajnrdon~ Ll'Hba.jndí_ 
sirno, RilA clúusulaH cortadas, y por dPcir·lo IH'lÍ. 

epigr·;í.fleas, pi'éstanse ma¡·avillmm.rrwnte a las 
sen t.Bnciw:J o pensam ieu tos en q u o desanollan sus 
ideas. 

FRANCisco DI<: QuEvEDo Y VILI,TWAS, de fa. 
milía sa.nt.ander·ina, nnció r.n Madr·id en 1:)80; 
estudió en Alca!{t, y aflcionadí~~imo al eHtudio, 
acopió gran erudición; pero muchas veces f'll ;;us 
escritos c~s pesado y chocan te, por sus de maRia
daR not.nH dP cn·udici6n. Hombre polít;ieo, desem
peñó las secretarías del condP dP Osuna, del vit'I'PY 
do N:ípolos y aun riel Pn.ln.cio Roa.l. Una sátim 
dul'Ísirna contra el Gohierno, le costó pa!'at· los ~:/ 
5 últ.iruo¡l años d0 sn vidn. recluíclo en la. c{~¡·epJ de 
San ~.Ja¡·coH de León. Quovedo e;;cribi(l Pll t.o-
doo !m; génet·os de prosa y verso, Jesde los chis-
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tes más rast.reros hasta ios máH sublimes concep
tos de la política cte Diofl, d!!jando en todos los 
génei'Os brillan-ros rnue~tms de su privilrgiado 
ingenio. Sus obms por lo tant·o ynwden claHifi
car·¡,¡p en joem;as y ser·ia5, tanto ¡m prosa como en 
VPI'~O. (;~uno poet-a i'.ÍC~IIO QneV!~do puot-:to <liStÍil
fl.'llÍUO fm PI l'nr·naHo e~;pü fwl; en Sil!~ poeHías S<~
I'Íi:l:,;:, Hi biPn t.ierwn alg-nna afcetaci(m, reveln, Hin 
emba.q.!,'o, gTnn l'iquez;t d8 ingPHio y profundidod 
de p!msam iou r.os; las poesías fm1tivas o jot'OSI:l.!', 
como ••e ada¡.naba11 máB al hu0n humor de QnH
Vf!do y fueron e~crit.as en su jHvent.ud, encierran 
un riquísimo tf'80ro do ngudP7.as, r~histes y O<~ll· 
l'J'elleias frlid~imas. dmrdP campean con su buen 
inp;!mio, PI COIIOeitnÍ!·Wto y dieflt.r·o mnnrjo de la 
lf'rigna.. Los sur•;Ños son her·mosas poesÍ!l.s fnsti
vn.H, ['('i'O que Pl'li/m nfenduf1 col! ocm·¡·pncias bajas 
que dPgeneran rn licPncio~-•rw; con todo, HÍ!'IIlpre 
:·l.pal'(•co en etll·flti eonJpo:<iPionr~ !'U iniienei(m rno
l'al v eJ·i~;tinnu. S11s LWI'I!ILLAR Y .TÁCAHAS son 
1Wiic:ior,;as; PnlirP suR sorwtoB ehisto:-os y snlados, 
Borr lllU.)' eo11ocidos !oH qun l'rnPiezan, el uno: 
. <tf.:rnse 1111 bnlllbn~ a una nariv. pegado» ... 
y el otro: <tivlt•.inr mo sabe en un <~ant.ón la sopa)) .. , 

I<;n los.t~Seritos Hll prosa e:; (.[uevedo todavía. 
más admirable. «En Jos escritos sei'Íos, diee 
Capmnny. e~; Qnove<lo \In hombre doet.o, nn escl'i· 
tumr·io. for·mado a costa. de contirtuo y pi'Ofulldo 
eHtu<lio, que 4uiso expiar eon olH·as espirituales 
las lozaníus y travesuras o snleH l(rbricas de sus 
eseritos juvenile8». A et<t.a clnse pertenecen la 
PoLÍTICA n1<~ lhos: l~L (JoBmltNo DI~ Cms•ro Y LA 
VIDA /JJ<; MAnco' Bnwro; obm.t.'l que contiHneu 
mí'íxinHts rnor·alm,; en annonía con la polít.ica mús 
sublinte. 'rarnl>ién escribió tratadoR filosMico
moJ·ales, COlflO LA VIRTUD MILI'l'AN'l'E y otf'afl va. 
I'Ías; fH~I·o do11de AU pluma bl'ota, no H6lo natu
ral y abundanu~rnent(', sino hasta con PXCeRo, las 
¡<aJes y g'l'aCI~jos do la. leng11a. PH en 1ft pt•osn festiva 
y 81lL'iJ·iea; taJe~; 8011: r•;L S(Jl<;Ño DI~ LAS CAL:\V~RAs; 
EL ALGIJACI'L ALUUACILADD; LA CUL'l'A LA'flNI· 

PL\HIJ:\. t:'ll que se bul'la. de 06ngom y del culte-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-86-

narismo; LA PF.RlNOLA. sátira chist.o¡;a y fieRA.· 
piadada sobre crítica literaria. con que hunrlió 
a Montalbán y asno amigos. Finaltrwnte eHP-ribió 
la novela pican~Hca. EL ·nusc6N, muy celebrada 
entre las de este género. 

e) Novelistas 

i39. LA CI!;LESTlNA y su CHÍTICA 

AnteR de la apariei6n drl Qnijob> de Cervnn. 
tPA, la novPla más popular, dP!:lpnf\R drl Amadís, 
fué LA CI~LKH'l'INA. Se ignoJ•n r¡uien fuese HU ver
dadero flutor. pero uo fnlt.an razonNI para CJ'(~er 
que lo fiiP.He el judío con \'OrRo F~:HNANDo Ho.TMl, 
natuml de .Montalbún. Aunque el t,ítulo qw~ IIA
vaba la obr·a ~Jea ~'l'mg;icollledia dn Calist.o y 
M(~libea, sin embar·g;o, el vulgo la bautizó eon 
el nombre de Cl•:LJ<~STINA, qne eA un p('l'Ronn,ie dA 
2 11 orden, pero que rleHl'lllpPñ::1 impOt'tHnt.P. papAl 
en la, t.l'ama o enrPdo de In. novela. Cali~t.o y Me
,liberL son dos jóvenE'f! rieos, ilw"t.n~s y de exerhmte 
natnml. Ü\)P.Ht.inu O!'. una viPjn .. de malos antece
rlent.es y de pel'VEmm.A eo!J.t,nmbres, que ponn E-m 
juego a t.oda su servidumbre, con relaói6n a 
Calisto v MPlihea. Ruseítase una riña eseandalosa 
ent.rE' !a'servidnmbJ•e de la viP.ia. a eamm del p¡·e
cio ofrecido por ésta. La P.x:eit.aeión de los ftnirnos 
IIPgn a tfwto, que la infarne viPjn, es aseRinada; 
entonces algunos Cl'iados fieles dP. CPlestina, que
riendo vengar a RU ama, flJTemeten con la servi
dumbr•e dB Cali8to; Pst.e, al oír la contiencla, sale · 
precipi t.adamen te a defender li los !-lllJ'OS, desgra
ciad amen te rueda por las escalerfi.s de su ca Ha y 
Hlllfll'e. Melibea enterada del trág-ico parac1Pro 
de Calisto, anebatnda de tm·baciún y eH pan to, 
¡.:e prP.cipita de lo alto de una torre de su (:fll'ltl, 

y termiru=t la dolorosa escena. con los lamentos del 
paJre de la joven, en vi8tft del C'ldáver sangl'ien
t.o de su hija.. 

E;;ta. novola, dP~;de d pnn to de vista lit~n·n,¡·io, 
tiene la falta de hucel' de•.uasiauo el'llditos a sus 
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personajes que, aun en los lancP,S mÁA graves y 
emociona o te8, tienen en lo~ labios citas de auto
reR; el leng·uajP. es sud to. es pon tfinPO y apropiado 
a. loA per:-;onnjeA. I~l fllltOI' declara que e¡;cribió 
lm; :30 1-1ct.os de que consta. 1~1 'l'rap:icomedia. en 
quince días; y allnqne ésto parezca Pxngerado, la 
ilm;ión quP tmgiere la novela es que fné esc:rita al 
correr de la pluma. De la tragicomedia han 
brotado dcm fuentes pam feennrlar el campo del 
t.oat.,·o y dn la novela, po1· la. corriente de .artA 
reali!4ta qufl mana dH la t.ragicomedia, a la. ·cual 
hu.y que retnollt,arHe cuando Re trata del origen 
de ladrarnatu¡·g·ia. en EspAña. 

El éxito qun obtuvo la CHic>stina fué inmenso; 
pues dH:-odH luego fué t1·adueida a todas las len
guas; pero PS digno de notarRe que todas las 
imitacioneH de la CPIHst.ina, que fueron muchas, 
han sido excluída.s de la sociedad, como licen
eioHas .Y pornográfica~; lo cual hace sospechar 
que todns las alabanzas q ne ciPrtos aut.oreH han 
tributado a la noYela. oi'Íginal de que tl'atamos, 
~<ean más bien pot• lo licNicioso con que !le ofrece 
asunto tan difícil de tmta1·se. Porque, aunque el 
idPal objHt.ivo que se> propone la. 'frngicornedia, 
Bea hueno. cual es, mauifetJtar al homb1·e las te
rrible~ con.f'ecurmciae qne tmen a la soeiedad y 
al individuo ciet·t.us pasiones .Y vicios l'llpugnan
te:-~; sin entbarg·o, por· licenciosa fuó taclwda la 
Cf•lestina en el mismo siglo XVI, en que las gentes 
no snlían asústarse f8cilnwnte pot· faltas de esta 
índole; y con muy justa t·azrHt, pues hay escenas 
on est.a nov(~la, e11 que se desciPnd(! a pormenore¡;;, 
que ni la sola df·ceneia, mucho Tnf!TIOS el pudor, 
puede tolet·a,·; queda, por lo tanto, el .incauto 
lector dt~ esta no~ela no corregido, sino escan
dnlizadn. 

· 40. Non:r,A PARTORITJ.-lNFLUr•;NcrA lTAUATA. 
MoNTgl\JAYon Y GnJ Por.o. 

El carnpo y la vida pnst.oril han ~ido desde 
los m{~s l'lllllO to~ tic~1u po~~, la e u te de iuspimción 
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para los poPtas. .En Ja· literntum Aagrada tem:¡
mos el CAN'l'AH nr.: IA)A CAN'rAni~s que, fiep;ún 
frase de Fr. LuiR de Loún, es todo 61 una (>gloga 
pastoril. )i;nt.re lm; ~~·ieg-os 'l'I·~cícm'l'o y entt·e los 
romanos VmmLto, llevaron PstA g·i-rHwo a sn 
mayor perfPcción. l•}n lil Edad Media HA dir~tin
guieron lml tt·ovadorel'l gn.laieo-pnrtup;tw!;es,· .Y 
easi todo¡,; los bll01JOS poetas d!ll RPnHcimíontn, 
como el a.r(~ÍJH'efiül de IlitH. y ol M1nqn0R de ~-\an
tillana y otr·uH; pero la nni6n dP-1 g·t>nero pa>;tot·il 
eon la novela tuvo su ol'igeu fHl I odia. y BocACCJO 
fué el p1·imet· auto1· f]lle pt·esent.ó lloR novelas 
pastorilPH: Ntl\'J>'ALI>1-l<'mRoLANo y NI:>~FALI•: D' 
AMwro: la primera en verso, pet·o tan lieencimm 
que l'<1Ctwrda a Ovidio; la sr>gunda. tietJP OA<~t·ir,H. 
una, partA PH prosa y ot.t•a en ver~m. A gt-1pa ita 
pas6 la 11ovela paRtot·il con la,; obraR de SAN'J'IAoo 

~ANNA:t.AIW, nacido en Nápolef'l; ra~ro de padres 
e~pa.flolPH en 1 ií4H, y rn tlt'l'to en 1 GHO. Snnnn:mro 
fné tan insigne poet.a latino y dt-> lengm1 t.oe~eana, 
qtw rne¡·eeió el calificativo de Virgilio crisLinno; 
eRcribi6 la A HCA OlA en J 502, inspi1·ada en la no
vela NilüHlo d' A meto uP Boeaccio. Annqtw la 
Arcadia PS int'erior n la Ninfalo. llií~o. Hin embar·
go, olviclat• llu; <Jl)l'aS de Boc<t(•cio, yal<~amii un 
éxito tan eomph"to, que eon ¡.;olo su infinertein. se 
inició Pn toda Europa una nueva rnaiWI'I:l. do e>!~ 
m·ibir· novAia,;;. La t.r·aduceiún (1:-Jpaiioln de la Al·
cadia se hizo en lG,l-7, .Y muy gr·ande fuó elapl!iu
HO con que todos la reeibiei'O.ll, 

,JonGI<~ Im MON'l'l~MAYon naci6 ce1·cn. de Coim. 
bra. a fines dPI sigio X V, y fue nno de aquellos 
portu~uet'les qne fle cao~tellanizai'On pot· completo 
e1-;eribió LA DIANA. novela pa>~tot·il pnblicada nn 
1558. Bl argtlll1Pnt·o dA <>Sta novela da enmplida 
idea do todaH J¡¡¡.¡ dPmáH d1~l mümw g-énel'o. J<;n 
las OJ'illas del Esla. hay nu c~ampn <lPleit,oHo, na
d::t 8Pl1Wjall te a. ning6n en.mpo l'fH\.1, <londo i'e le~ 
vanta un t!'tnplo do Diilna, llJOI'ada de lf1 Rabi/1 
Fli:LICIA. Pot· aquel eampo viveu t.ambién multitud 
de pastol'es y mucha8 zugala8; e~:Ja vida auima-
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da y que enniet-ra vn rierln d dte> Ppiilod ios for·ma el 
mmnt.o principal de la obra, Montemayor decla,ra. 
qne ba.io la figura dP. ~~~to~ p1t.-lt;Ot'HS /.ole encubren 
ott'OR pet·sonnjnR a quieur>H l'lllcediPron rea.lrnnnt.e 
los lnncel'l r·efet•ido~; ell ht novela. La. Diana apa. 
recic'1 ruando HU :wtot· est;nha, eu PI apogeo de 
su gloria como poeta, y obt;nvo tlll éxito rápi
do y univet·sal, s61o comp:t.t·ablr~ con el quA ob
tuvier·on f!l Arnatlís y la Cele.;titll:l.. «~1ontenHt· 
yor sobr·evivi(J muy poco tiempo a su tl'iunfo 
pne~o~ en lGOl mut·ió a mano ait·arla en el Pia
mon te. sin q llH Re llega m a sabet• ~Si fué asel:linado 
o en duelo, (R1:1leedo). 

G ASPA 1t Hu~ PoLo: nnci(¡ pste esclarecirlo poe. 
ta eu Valencia a rtlf!diarlo~o~ rlel Higlo XVI; ha
biendo Pstudindo Ja¡¡ leng:uaA In tina y gTiPga 
y adem::íl'l, la filosofía, RP- encandiló a. ~alarnan
ca a Ptnpt'Pndet• PI et.-1t.udio dA jnril'lpl'IHlencia, y 
fué u no de Jo¡;¡ máH ht·illan tt>s talen toH en aquella 
en ton ces c¡;Jebre u niver¡.;iclad española. Vuelto 
a Valeneia., prosig-ui<Í la ohra de Montemayor qw'l 
había quedado sin t?.rminar. LA DIANA de Gil 
Polo comprende 5 libros, amenizados' con rnu. 
chos romanees y canciones entrelnzndol'l con églo
gaR y ~:~onetos; todo lo cual !P. acr·editó de exce
lente poeta. El tru-!tro que escog-ió Gil Polo para. 
muchaH de ·sus composiciones fué Al de las quinti
llas, en las que Aobre8ale por la flnidE:z y dulzu
ra. del estilo y por la delicadeza de los pensa
mientos. 

41. CEHVANTES Y SUS PRINCIPALES OBRAS. EL 
QUIJO'l'l~, 

Cervantes, Humado príncipe de los ingenios 
españoles nndó en Alcalá de Hemtt•es el il de 
Octubre de ltí47; a los 21 aftos He alistó en la 
escuadra de Dn. ,Juan de AnRtl'ia que derrotú en 
Lepanto el poder musul rnán, y perdió un bra
zo en la demanda.. Poco despues fué hecho cauti
vo por los corHariolil y est,uvo por 5 años en 
tan triste situaeióu, bajo la tintnía de un rene-
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gallo veneein.no. hasta. que fuH rescatado por el P. 
At~rlo, mediante la. snrmt do fiOO escudos de or·o. 
En la mayor pobrPza se toro() a l~spaña, caH(t
l:'e con Ca.talina de Salazar, ,v para ng·prwin.r re. 
curl:'los, cflcrihi<Í vn.ri!~H comPdia~ qno ~•e t'Ppt•esen. 
ta.1·on con éxit,o; ma.s como ~iempr·t~ le acom
pañaba la pobr•pza, ~él dó obligado a. 
ejercit.ar bHjir;imos oficioH Pll Htwilla, .Y por 
últilllo a ejereer· el rnÍtJPro empleo de recaudador· 
que le atrajo am11rgoH dif'¡_rn~t.o;;, deuduH .Y aun 
prisioneH. li~n e11ta tr·ir·t.n Hit.naci(m de flpsgm.
cia y dP pobn~za, 1ermin6 sus días Pn 161() ~ns 
contemporaneoA le olvidtLron, pero la po::;tnridad 
le. ha proclamado gigant~~ ingt•tlio de la litern.tu
ra urlivflr·sal. 

Las más ant.ignas compoHiC'ioneR qne ¡;A eon
sP.rvau de Ct~r·vnntes HOn la¡,; poPt·irn~ n la muerte 
de la Heina lsnbel de ValoiR. CHntivo ru J\J'g'Pl dil'i· 
gió Ct~r·vantes al Secretario real Mateo Vúzr¡uez n
na epíHtola de 81 tPrcet.oH. contándole su~ infor
tulliós; y cier·tamente et-~ lo mejor qne compn· 
so eu verso. Durante el re¡,;to de RU vida compu
so también rnnchaH obras en verso: sonetos, una 
canción de Santa 'l'er·eAa y f'lobre todo el Vt,l.Jfo; 
AL PAHNAso, en que tomnndo por rnoriHlo al 
pernsino Césu.r Caporali, fué original y nos drj6 
un documento curioso pa.¡·a su biop;I'IIfía intl~lec. 
tual y conocimiento de la lit.Prat.nm dP.la {!poca; 
El viaje al pamaRo consta de 1070 tereetos. 
Cervantel:l verificaba binn, pt>ro no era poeta. 

Cervantes se es tren(> en el cultivo de In. no
vela con la Galatea, cuyo estilo es puro y a.r
monioso, y en alp;nnos episodios se notan signos 
clai'Os de la podet·ostt invehci6n y genio de Cer
vantHs. La Galatea tiene ademáH ese arte mara
villoso de Cfwtivar la atPnci6n del lóct01·, t.an 
propio de Cet•vtw tes, pe !'O H.dolt·~ce del gr~m dG
fecto da ser eunw.raftado el conjuto de la obra 
y adermí.s confuso y lllllatwraclo. Lo~ 'l'HL\BA.TOR 
lll'i: l'l~WliLT•;H Y SIWIRM UNDA 0H ot.ra de SliH ll0\'8 .. 
las, que :;obnmale por la het·mosur·a del ]pnguaje 
y pu!'eza dd estilo; y en col'l'eceitm y maje::ltad. 
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eA Allperior nl Quijote. El mismo Cervantes, no 
{>Rtaba stüisfecho de la GalatP.a, pet·o crHía que 
Pet·silPA ~~ra RU Hovela maeHt.ra. No delwmos pa
H~u· por alto laR novola!-1 (]lle CervnntPS \la,. 
mó ejernJJlareA y las pnblic(l rP.tJniclnR en 1G13 
puPA esta colP.cci(nl por f.lÍ Holn. da1·ía a !'m au
tor puPsto diHt,ingui(lo Pll la litera t11ra univer
¡;;al, aun cnl:ltHlo no huhiet·a. compuesto el 
Quijote. 
· Finalmente la obm inmortal de Cervn.tes es 
el QtHJO'l'li: que pnt>clH llnmarRe: ~ovt•:LA UNIVER· 
sAL. I<.:l fin que CervantNJ RP> propuP'lo en esta O· 

bra no p~s() en nn pl'incipio Hino de prPslmtar 
un t.ipo hidalgo, P.nloquecido eou la lectura de los 
libroH de ca.hallet·ínH, pn.ra satirizar eHtos libroA 
y dHmostra.r su pf\z·nkioHo infinjo en las cos. 
tumbrr.!'l. PP.ro, P.n el (~apítnlo III. mtxnnchán. 
dosP de súbito el arg·nmento ante la pluma dPl 
maestíro, t<ut·g·e 1ft idoa del escudero en la. por· 
Aone. de Sancho-Panza: este es un hombre de 
bien, de poca sal en la mollP-ra; pero drt-~¡méA Sfl 

transfurma, lo mismo q ne Dn. Quijote y todo 
lo que le t•odea. Lo cual se· explica fácilmente: 
Cervftnte!-1, al encontrarse escribiendo dentro de 
los mut·oA de una prisión, dPja .que se pre¡o:ente 
a su imagrnaci611 todo ese mumlo novelesco crea. 
do, no por la lectura. de novelas, sino por la 
pl'Opia experiencill, por el gran libro de su vi
dH; de manera que~ Cervantes de!i!crihe en su 
Quijote, e. los Españoles de su tiempo y a los 
hombres d1~ tonos los tiempos. Divídese el Qui· 
jote en doH pHrtes: la primera se publicó en 
1604:. Diez a.iíos, de~pnés apareció una segunda 
parte oscrit.a por nn Sr. Avellaneda, quien con 
tener no vulgams condicionHs de novelista ¡y 
escribirla en eiPg;ante castellano, resultó haber 
escrito una caricatum del verdadero Quijote. Con 
la aparición del falso Quijote, Cet·vantes se rbdicó 
a esct·ibiry puhliear su rwgunda pat·te, qur se e
dit6 al afio siguiente en 1U15. Pot· muchos con
ceptos la segunda parte d~l Quijot0, eB Hnpel'ior 
a la primem. El autor desde un principio, está 
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en plena po~P~i6n ilrl cariícter dA sn~ persona
je~. 11Dn. Quijote y Saneho, ilice SalcPdo ROll dos 
·héroes qne sahm del mar·eo de lo novelesco y ad
quier·en proporciones épicas. ~1in perder· nada de 
:-u ca.1·:ícter· espailnl. :,.;e vé muy elaru PTI el hidal
go; loco, ni rornant.ici~rno eabnllr>r·r.sco, el idea li~
rno soiiador. no refmnado Pll fo'llH just.os Jírnites 
por eJ buen sentidO de )a VÍdH». Dn. Quijote P!i 

el tipo dr!l cabnllPro tan fH'endndo del bien y dP 
la~· juAtieia, que loH quiere renlizar nmhol'l en PI 
mundo, y est.á loco, no porqne qui~>r·rt In l'Palí
zaci6n de la jtJHticia, sino por·que quiere lHH'er·lo 
va)iérrdose de Un VI'OCP.Climien t.o ÍlladectHH}o, .Y 
careeiendo en absoluto de medios; por· Pilo r·e· 
~mita ridícula HU geuer·o:-:a eoqJr·e~a. Ln rni;;mo 
debem(>H dPcir de 8nneho f•n 811 r·espPcüvo 01·dm1. 
En torno dH los c]os ~;urgen mult.itud de tÍfJOS 
aca.hadísimoH, como: San~(m Carral"CO, los du
que!'! y ntros, Los episodios son de sin igual 
animaci6n. 

42. G~Nt•:no PICAitrt~co: ErJ LAZARII.Lo DF. '1\m
Mr<:s.-Er.. PÍCAI!O GUZ.\fÁN og ALJo'AHACIII.i:, 

MARCO!i DIC ÜBRICG6N Y 11;[, DIABIJO COJUKLO, 

EL LAZAHILLO m~ ToRMEA. Esta novela 
que por sus dimensiones se pu8de llamar cuento, 
se publicó en AmhHJ'P.S eu 1553, y AneJe atribuirse 
a DIEGO HURTADo DE .MENooz,\; pt>ro la índole, 
tendencias y estilo de esta obra esM.n en opo
sición con el carácter literario de est.e insigne 
escritor. El Lauu·illo es nn<'l. obr·a maestra que 
ha cr·eado un género eHpecial de novela, el pica
resco y ha contribuído podel'Osarmmt.~ a da1· a 
la literatura espaiiola nna. fisonomía propia. Lá
zaro es un pobre muchaeho, nacido en un moli
no, eerca de Snlamanca, y en el mils bajo medio 
social. Su madre le pone de criado de un ciego 
(de aqní el nombre de Lazarillo que se rla a los 
que guían a un ch~go). 8n 7 capít.ulos se cuentan 
las avent.nras de Lazarillo que sirvP S\teeRivarnen· 
te a un ciego, a un clérigo, a un hidalgo, a un 
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·mf>rcenn.rio, a un pl'A(licador de bula¡;¡ y final. 
mente a un cAn(>lligo. LoA lwnra.dos peusa
rnient,oR de Lazarillo, rn mPdio de~ suR aveutu
ras y m aloA tra tamien toH, impr¡ gnan de honda 
y a marga filol"nfía el ca n1cter del héroe, y por 
ot,ra parte !'U huen hnmor hace d<~ sus mismos 
conftictos, tf'n.a. de chistes y donalr·e¡.; indicfmdo 
de esta manera el caráctHr genuinamente español. 

EL PícArro Guz~r,\N nE ALI<'AHACHE fué es
crito por el Aevillano MATEO Au~MÁN, cuya vida 
est.<Í. sernhr·:Hla de· pedpeciaA. Nací(> Alemán en 
154 7; Pstrrdi<Í y flfl g·¡·aduó de Bachill<~r en SP.vi
lla, .Y paHó a Snlamnnca y a Alcalá a estudiar 
Medicina; CPrca de 20 añoA Pjerció el oficio de 
coutadm· de rentas; pot· deudaA visitó las cár
cele~:~ por dos veceH: se ~epat·6 de su esposa, y 
como anduviese muy alcanzado dn dineros, se 
emlHJt'CÓ pam América; finalmente I!Pgado a 
.MP.,iieo mul'i6 1:1in que Re ha;vn logrado averignar 
ni la fecha ni las ciJ•ctmi!tlt.neias que acornpaiia
ron a e11a desgr·aeia. ¡¡;¡ pícaro Guzmán es una 
imit.acióu del Lowrillo. pPro más ampliada y con 
t.ipos profundarnpnü~ modificados. Guzmán es un 
~~dado, mozo de cordBl. soldado en Francia e 
Italia. u1end ig-o en l•'lorencia., comercian te en 
Ma.dl'id, eRt.udiante en Alcnlá; sus picardías no 
se ciñen a las del r·apazuelo ~alrnantino, sino 
que es ladrón ele oficio y justamente condPnado 
a galer11s. Lazarillo es un dHs~t·aciodo que por 
no dejar·se morir de hambrfl, lucha contra los que 
le hacen mal, toma algunos medios injustos, 
pero con nwsura y lo necPs~n·io para. salir de sus 
a¡.mroH; mientras que «Üuzmiín es el tipo del va. 
gabundo ci'Íminal», dice Salcedo. En cuanto a 
!a composición, «el libro de Alemán, añade, diRta 
rnuc!Jí:·<Írno de la ligereza :sutil y encantad01·a del 
Lazat·illm l~l rPlato de lae! aventuras va siempre 
acompafmdo y a cada. Innce de Hendos sermon~s 
mor·ale¡;;, Con todo hay qu~ confesar que uad1e 
ha mol'alizado con ta,n ta gmcin. c~omo Alemán, 
ni mostt·ado en este génel'() tan difícil, ta.ut~:~. va· 
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riedad de tonos ni tanta imaginación y fertilidad 
de recursos, «Alemán, flice i\1elónrlez Pelayo, es 
uno de los escritores más originales y vigorosos 
de nuestra lengua., aunque crndo y desgarbado, 
tétrico y pe~<imista: es tan diverso de Cm·van· 
tes en fondo y formH., qne no ·parece conterupo. 
ráneo suyo ni próximo siquiera..» 

MARCOS DE ÜllRF:GÓN es el título de nna 
novela. escrita por VIc~<:NTJ~ MA wrÍNF;r. EsPINio~, 
natuml de la Ronda (15G0-16.24). EspinPl fné 
uno de esos tipos más p;enuinanwnte espaiioles 
de su siglo; su vida es una ve1·dadera novela; 
estudiante y músico recone varias ciudade¡; de 
Port.ugal, Francia. FlandP.s e Italia y por fin, 
cansado de esa vida, Re ordenu. de Sacerdote. 
Espine! fné excelente poeta. como lo comprne. 
han su renombrada compoHición, iNCENBlo y 
REBATO DE GRANADA, y Ja hel'tll081l. y fiel t.radi!C· 
ción de la EpíHt<ola de Homeio a los Pi¡;oneH. No 
es por demás añadir que su gusto poético le hizo 
inventar}¡, DÉCIMA. que por esta razón se llamó 
ESPINELA. Mas Jo qtw le ha dado renombre PS 
1a. novela. pica¡•esP.a: « HPlaci6n de l1:1. Y ida. y a. 
ventums del escudero Marcos de Obregón)). Los 
lances y avent.uras de PHta novela son propias 
de su invenci6n y en parte revelan laH per~onales 
andanr.as del autor·. El Obr·egón en. frescura, 
gracia y estilo iguala al Guzmán; mas eu lamo .. 
ralidad y en la regularidad de la composici6n 
supera a esta última. novela. 

EL DIABLo COJUBLO tifme por autor a LUis 
VBLEZ DE Gul·~VAHh natural de Ecija. (lG70-1641) 
Esta novela pertt>nP.cH segt1n unos autores al gé. 
nero Batíl'ico, y SPgú:n otros al pican~sco. Sea lo 
que fner·e. lo cie1·to es que el argumento de ella es 
ingeniosísimo. Un hechicPro había encerrado al 
diablo denti'O de una rPdoma., y un estudiante 
tl'aviPRO logra sacar·lo de aquella prisión; el dia
blo reconocido bl'inda a su libe¡·tn.dor con un 
entretenimiento de¡,¡u:,;ndo: arrebata al e:'ltmlia.nte 
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por loR Aires y le va enRPñando uno por uno el 
int·erior <le t.odas la.s casal'! de la población. Vr!Pz 
desr-ribfl 1-mt.oncHs admirQ.h)ement.e las cost.umbreH 
m11H íntimas de !tu; diversas clases sociales. La 
exnctit-.ud y gTncia en las descripciones es la nota 
Robr·esalicnte en eRta novela. J)psgmeiadamente, 
puso f'l Rutor· ¡.?:randísirno empP.ñn Pn usar pala. 
br·ns rams. fr·a~0s desconocidas y giros muy cas
tellanos pero completamente desusados; con lo 
cual la obra result6 ininteligible y nadie pudo 
entpr·nrRe del riquísimo teRor·o de invención de 
'qne abnnda est,a novela.. Desconoeida per·mane
ció por· fllll(~ho tiempo, h:lst·,a qnA LEAAJE la di6 
a conocer tmduciéndola al fmncés en hermosa y 
elegante prosa. 

d) Lí1'ÍCOS 

43. .JUAN BosdN Y GARCILASO DE LA VEGA. 

. .JuAN BosoÁN (1500-1543) nació en Barce
lona, pero dnsde mn_v joven Re traslad6 a Castilla, 
donde sir·vió a loR R<'l,YPS Católicos y fué ayo del 
Duque de Alba. Habiéndose cmmdo con la culta 
y literat.a du.rna Ana de HP.volledo, se entregó con 
ardor· al euJt,ivo de laR letms; de modo que los 
doA leían 'jnntoH los autor~:>s clñsicos, gl'i<>g;os y 
latinos. RoRcfi.n ínt.rodujo definitivamente el ende
caAíla.bo y el soneto en España, donde apenas 
los emplearon cori tados a u ton•:,;, Y, sólo de paso: 
por esta raz<ín a Iguuos crítico:; llhman a Boscán 
introrluctor en España de la nueva infhwncia 
italiana. Sus obras eAtltn {?.Scrita.s en pmsa y 
en verso. «Como poeta, ( a.fi¡·rna Su.lcndo). fuera 
de alg-unm; momentos felices de inspiración fuó 
HoRcón rnénos que mediano, ingrato al oído y 
nada. l'(wil n Al contrario, en loH escl'Ítos t•n pro
sa ps admirable, como lo acredita la hermosa 
TRADt:rclt'>N IJI~L CoH'I'J<:H,\No, obra del itialiano 
CaHt.igliom~. Do el!n. dijo Garcilaso que ((em de 
tnnt.o m0rit:o, co1110 el mbn1o o¡·igina.l:» y Am
brosio de Momlet; niütde: «1~1 Cortesano no ha-
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bla mejor en ltnlia doniJe nació, gue en Esp::t
ña donde lo most.r6 lloscán pel'fectaruente en 
castellano•>. 

ÜAHCILARO DI<~ LA VEGA (150~3-1536) del'ccm
diente de la más nntig·na y principal nobleza. caA_ 
tellana, nacif> en Toledo. Hu IJdueacif>n fne de 
lo máHcompleta: ademús del h·aneés .Y toscano, 
poseyó admirabhmwnte el griep:o y el lat.ín. En 
1520 eRtuvo en lu; corte de Carlos V, y fné ínt.imo 
amigo del Duque de Alba., siendo por una de:-3<>. 
bediencia destel'l'ado de la corte a N{tpoleR. A
sist.ió despues a la conquistlt de 'l'únez, diRtin
guiéndo!le como el que más en los combates. l<~n 
la expedición a Provenza marchó a la cttbeza 
de 3.000 infantes espaiiol!Js, y habiéndose arro
jado heroicamente a tomat· una torJ'e enemiga 
fué herido gm vemen te y recogido en tm o ti'Os 
por ~an Francisco de Uot·ja, marqués entow~es 
de Lornhay, quf!in le prodigó finpzas de amigo 
y servicio!'! de ferviente ci'Ístia.no. Otu·eilaso m u
rió deApUtÍ>'l de 21 días CUando COUtaoa SO}O gg 
aftos de edad. 

Garcilaso verificaba admit·ablementa lo miAmo 
en castellano que en latín e it•1liÍmo. Sns compo
siciones castellanas son: tres églogas, dos e!f~_ 
gías, cinco cancione~;~, una epístola y treinta 
y siete soneto!:-!, Para juzgar el mét·ito de Gar
cilaso, es BPCesario dif:!tinguit• en su8 obras el 
fondo y la forma. gn cuanto al fondo, tms poe
sías no están en primet·a linea; pne11 sigui(¡ de
masiado a los antiguos clásicqH y a los italia
nos del renacimiento: pero Pn cuanto a la fot·~ 
ma, diremos con Salcedo que uno huy más que 
admiral'le. La lengua castellana en la pluma y 
fln los labios de Garcilaso es música que reg·ala 
los oídos (y ente¡·uece el alma); oyendo sus ver
¡;¡os no se atiende a lo que dicen, sino a lama
nera de decido; el enca.nto P.l'ltá fm las palabras 
y no en las iueas., He aquí un ejemplo. 

Corrientes agnas pnl'as, cri¡.;talinas. 
At·boles que os est/ti~ mirando en dlasp 
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VPrclfl prado rh~ fr'('Ht~n Rombra ]JPnrl. 
AvPs r¡ne aqní sern brúis vnmd;ra!-1 qucrelhts, 
Hiedra q11e pnt· lo~ iÍ.I'bnlos camiJrnH. 
'l'orei(mdo 0l pa.:-1o pot· iill VPrde seno: 
Yo 1118 ví tan ai~~no. 
Del gnlve mal qiJP Hh~nto, 
(.!ue de puro contrmt.o 
Con vuestra HOlPd ad rae reeJ·eaha, 

44. INFI,lJU:NCIA n¡,; LA Ll'!'f•;RATU!tA ITALIANA 
EN LA cAwn:LLANA. BANllos LITJ<:JtAHI0\'1. 
0U1'1~Imi<:z Dl~ Ct•:'I'!NA. CASTILLA y c,\s'l'I
LLI!:.JO, 

Del-lde r.l sip:lo XIV, f'poca dP.! Henncimif'nto 
en toda, l~uropa. ln~-1 letrafl eF>pa.ñoln.H t.uviP.I'On 
también sn T'enoV<WL<Ín eon los arcipi'eR
tes de Hita. y 'i'a.lan'lrH; se abnndonaJ'OII las pP.
sndas formas df' Bnreeo, o ¡.;ea. el Pmpleo del ver
so a!Pjnndrino. y la, prnsa caRtellann adqnirií> 
ciPr·ta. armonía y suavidad de la lPng;ua latina. 
La inflnPJH~ia, italin.na. sP hizo r~Pnt.ir· en g~pnñn, 
por doA or·n.c~ionm.;: PTI 0l sig-lo X V. en loA e!-lcrit.os 
df•l Marrp·téA de Sa.nt.illana que adoptó el ver~o 
ew1eensílabo y el ~:->oneto de o1·ig·e¡¡ itnlianos; .v 
t>ll el r;iglo X VI, mpdjantn Boseán y Garcil::u;o 
de la. Vt!¡.;rt. quit>neH vul~cuir-ai'Ou el ende(~asílaho 
y el AOileto que !-\Olo se conocían entrP lo¡.;, erudi
tos. Fir1almP1J t·e n Gar·cilnso se di::' be la in vPnci6n 
d~> In lirn. rnPr-l.'la de endecasíln.bos con t'P· 
t.asíla bo:-:. y que co11 tf:Hl tcl acier·to R\1 po em
plear· el p:mn líl'ico Fmy Lui~ dfl León. 

Las fo¡·mn.s métricas i tal iann s, in tl'Od uci<las 
juntfl.tll0llte por· nol<leiín y Gat·cilru;o, dit-H'OII o_ 
rigen a una luehu. lít,~I·nJ'Ía ent.re los bnndos: 
el tmo pu nidndo de las llUPVHtl formar.,.)' ni o_ 
tro, ('Oil:<PJ'VtHlor de la"' an t igmu1. M lH:hbimos 
el-'critotPFJ ilnStl'f$ udoptarno li¡, Il\\8\'H formo, r.o
m o el portugué~ FrancíHeo Na n. de Mi r:tnd<t, 
HPI'Illlil()O d<' Aculrn, llltgo 1-hrl'lurlo de ,l¡](!IHio
~;n y o L.·o::-:; ¡H l'ü el nd\ ~' 110 t a ble de eA te g"i'tl po 
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fue rl Se\'illano GU1'l~HRF.Z nv. CF.:TINA, nacirlo en 
1520, Roldado ag;twt·rido qw~ Pstuvo uua. tempo
rada. en M{-jico .v vuelto a r·~spaña murió Pn 
1G60. gt'lcrihi(> una pr-oRa ~<atíi'Ícn: El mÁwno 
EN'l'R~; I,A CABEZA Y LA GOIWA; además e~ ant.or 
de u mL anacr·póntica. 17 epíf-lt.ola s. 11 efl.ncio
nes. 24,4 f'lOIIP.tOH _y !í rnadr·i[2.·,¡}p:-;, entre )oK eua
Jes, es admimdo de no poeo:-: e] qtlfJ f>lrlJlÍf'ZH: 
O.ws CI,A 1ws sEmcNos..... De las poPt';ÍaH de CPI i
na dijo HerrHra: <<SP eonoee Pn elllls la hr-mno
sura y gr·acia de Italia., y en nÍJrnet·o, tr>rnnr·a 
y afecto, ning"UTHi le rwg¡trl1. lngn.r· rntt·P lm~ pri
meros» mas fnltábnlP el eP.pÍiitn y vigor c¡ne 
tan impot·Lante es P.n la poe~ín y nsí dicr rnn· 
cha!-1 cosas dulcemente, pero siu vigot· y 
fuei'U\. 

Entre loR partid11rios 1lr la n.ntigna forma 
castelhwa HOll not.ab!Ps J<'HANCisco me CA~'I'ILLA, 
que pubJic(> un DIÁLOGO F,:-J'rUN LA HUMANIDAD Y 
su coNRUEI,o. en coplas formAdas de octosí
labos con pié qnebt·ado; pero el principal oposi
tor a las nuevas fol'lnas italianas, 
fue Cms1'ÓBA L DI~ CAsTILLit.Jo. nacido en la ciu
dttd Rodl'igo a fineH dPl Rig-lo XV; .fue pnje 
del ltey Fernando, hermano de Carlos V. Cas
tillejo hombre de gran et:endirnifmto y f>Xcelrn 
te poeta, sobresale en el gén~>ro ¡¡ntírico. Sus 
versus son de tres clases: erót.icol'l, rle pm~atiem
pos y a¡;eóticos. A los poetas de la nueva fm·ma 
no solo eombatía con sn ejemplo, sino que los 
llamaba PETRARQ\JISTAS. por deHprN~io, y con sus 
sátiras en extrr.mo c8ustieas los ridiculizaba e>n 
gran manera. Con todo, y a pesa.¡· de los eAfuet·
zos de Cast.ilh~jo, la nueva. forma, se fue a.bri<mdo 
paso en toda España con iunRitac1a rapidHz .Y no 
t.ard(l crt tl'innfar de un modo nbsoltüo y defini
tivo. Mnchos de los qnn soRtenían con teH6n la. 
antigua forma abandonaron a loH snyoR, y 
r:e pnsa¡·on al en mpo opuesto; así lo hi1~ir~t·on 
Gr·er~ol'io SilvestTe, ,Jorge de MonLcmD,yor 
y otros. 
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45. EscuELAA Po~TICAH: E..:cm~LA RALMATINA, A
HAGONI<;HA Y VALI<;NCIANA. 

En la Aeg·unda mit-ad del siglo XVI y con o
cusi6n de loH bHndos literarios, aparecifll'Oll mu
chos y renombt·ados poptns. todos amigos, ad
:nimdores de Gareila:::;o y del g'UHto italiano. A 
todo¡; estoR Re loA ptwde reunir en gl'llpo se¡rún 
la localidad donde esm·ibieron, y llO po1· al¡rón 
Hígno o tendencia liteJ'I:Il'ÍIL, eomo nlgunoA han 
preterHlido, Hf!ñalalldo el clasisisn10 .Y el orienta,
lismo como 1-li¡r,noR difPr.PnciHIPH de las m;cnelas 
espniiolaB; pues tan clar;icist.¡IH fuer·on los poetas 
sevillanot; eomo Jo~-; AlllruantirlOH, poi' f•,iernplo. 

La eActwla HALMA'l'INA HB iniei(> y lomú gran 
ineJ't'lllfHit.o con la publicncióu de las obr·a.H dn 
Fn-1y Luis de Lf'óll, uno d(,lloH mejon~¡.; líricos 
religiosos, vel'ificn da 4-0 a iios de1•puél'l de sn 
muer't.e. Queverlo ]a¡,; pnb]i(:Ó .inntll.lllGilte con las 
obr·as dP Dnchiller Jt'l'!lllci:->eo de la 'l'ol're, lJll<~ 
es eonsi(h~r·ado como el 2" de los portas salmall
tinos. Se ereyú en un principio que de la 'l'orre era 
~eudcínimo del rniRrno Quevedo; pm·<·) despues He 
corllpi'Ob6 que V1·tweiseo de la 'forre rw.eió Pn 
'L'onelnguna, est.udiú pn loR colegios de San 1-
sidro y San Eugenio, fue soldado en las gue
rrns de Italia, .Y al fin de su vida se hizo ~acer
dote. Fué en lns letl'al'l feliz iniciador de nuevas 
eombinaeiones mét.J·icas y dist.inguióse por una 
f'Xqnisita senf<libilidaq y agrRdable melancolía., 
Ent,re otJ•aR <:nncionPs, la: que (tirigi() a LA T(JR
'L'OLA eR de IHs más tiernas en castellano, y 
sus Ronetos ~on bellísimos. Si alguna nota dis
tintiva se puPde señalar a la eseuela Rtllman ti
na es, en gmH:H·al. el gusto por Horacio, como 
Frny Luis ÚP Lec'>n, y paJ·ticulnrment(~ t~e pue
de decir que !ft u.mablc~ seneiller. en lo~' ndornoA 
y la 11aturalidad en los pensarnirntoH forman el 
eaJ·•ácüoJ' llalrnuntino. 

La m1cuPia AHAGONESA egtá r0.presentacla. p~'>r 
loS~ do:) lwnnano!il A.noi~NROLAS, LuPI~nmo AuGJ~N
soLA L·i.,,~í() 011 1 G:):J e u JI u e sea; fu u ~:e ere turio del 
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duquf\ dt> Villfllwrmosn, dP la. P.tnprrat.riíl Diia. Mn.· 
ría de Atmtria .v dHI vir·I'C~.Y de Nr'i.po!Ps, condP. de 
Lr.rnus, y mnri6 en lG ta. BA'l'OLOJ:I.ll;; fné lwrm:t. 
no mPnot· dP Lnpt>rcio -~~ml un solo RilO; ded ie(l>;O 
fll.:est.ndo edellÍ!'i.~rieo, tnP rector· dP Villilher·nH>· 
su,\ capell rÍ.n dP. la Ptn ¡wra ,._,.¡íl .Y (!~ll!Óili~n de Za
ragoza, dondP Hllll'iú en l():>,:_t Como poPt.aR se 
par1·cen nlllchísimo eBtos do,.; htll'rnnno::-1: 1Hnhót-J 
lw.blnban f!l cfl.st·ellnno con tant.a p1ll'PZ't, qne 
LopP. de VPgn dijo de Pilos: « Lol-1 A qt,'tnlsobts JHI.n 
vPnitlo dP. Arngtm n hnsofmr PI castPllnnml. Los 
dos tenínu PI ¡1:111-Jto ;-¡e¡ isoladn. ilnl-l!Tucicín poco 
eomún, ·v,!rsifi<'ahan pc~rl'(•etnmente y t-'t'Hil t.an 
graves en HilA penRumiPntn,.;, eomn elPgn.nt.P'J Pll la, 
fonnn.. Las poesíaH clf! ·A:-: toE~ dm; h<'l'lllfl no,.; frH!
ron rdítadfi.H por un hijo d<' Lupt~rcio, cuando ha
hí¡t ya mnt>rto Rll pndn~ y ~n t.ío. 

Al mismo gt·upo pet't'f-!llPCH E:-;1'l':BAN M. In: 
VILLJ.;GA~ llntwuio Ct!olNI.; DE NA.llmtLLA; nucido 
Pn Nlijera. en 1 G05, dPbe Rll fama. a las n.nact·eón
ticas e irnitacimH>s de Cat,ulo. Nada 111{¡.s tiet·uo 
y hennoHo como 1~-t canción al pajarillo, al que 
han robado su nid-o: 

Yo vi sobre un tomillo 
Qu~lj!l.rse a nn paJarillo 
Vie11do su uido nmado, 
ne quien et'a raudillo, 
De un labrador robado .... ~ 

Ln escuela VALT•~NCTANA estü fm·mni!a por otro 
grupo rle poetas. mucho~ de los cúaiPS son rxce
lelltA::<, corno loR dm; lwrmanos FnANCI::<co Y COK· 
MI!: ArJDANA: ot.roR dos hPrrnn.nos CtúHT6BAr., Y 
.JJmói"IMo Vunmz, Andt'és eh~ Art.íHda, y sobre 
todo OH, PoLo ntnení::;ituo diseípulo de G:trei. 
laso ,Y (jllü hizo Vln'fiOR OÍ[2,'TIOS ue) poeta toleda. 
no. Todos PAtos v>~J~·s cnnbuon a ot·illns del 
'l.'urin. v r.n el euenn \;~do PhrHÍt-lO dP la. fllwt·t·.a; 
t.odm: Í'tlel'Oll a.llli¡!,'os e iniitadores de Gn.l'cilur;o; 
todos habían lefdn '1 saboreado eun enen.n to 
los vet'~'OS de e~;t.t~ ;HWh\, ~ofH·e la uiltigiledu.d 

. -

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



clásica: 

-101-

El tesoro de gracia.s y donaires 
por quien el Lncio al atenieuse envidia.~ • 
.... e!ie libr·o peregTino 
arca santa de gr·aeia y de belleza. 

4G. E!';CUF,T,A Sl•WIT,I,ANA. HERHERA y 'SUR CON

'i't•:l\1 POHÁNI<~OS. 

SPvillfL, cl0sde In. conqnista por San Fernan
do, vino a Rer la ver·dader·a capital do f~spafla, y 
('011 el desc11br·irniento do Amér·ica, ftH-l la met.ró
poli conHJI'(~¡¡¡,¡ y la primem ciudad de toda Es
paña. FnP por lo tanto muy na.t¡ural que aeu
diesen a Sevilla. uo :;;()lo los conierciantes y ex
tn-tnjeroA, sino twnbif)n los hombres eientífiem; y 
lit.er::!.l.os en mayor· nÍlHwro que a las demás po
b!acioue~. M nchos, 1m pffcto, ftwr·on los que eon 
~ll~'> irnitaciolli~R de cb=í:,;icos y con traducciones 
puPden HPI' conRiciemdos como los iniciadores de 
la escuela RHVillana. f¡}n tm t.odos RabresAli6 ,JUAN 
de MAI, .. LAHA (li.".í27-1G71) not::tble profesorde 
humanidndPs, p01-lta clásico, filórwfo y drama
turgo. Todos los poetas sevillanos ae honran en 
habAr aprendiclo htK letr·as bajo la dirceción de 
Mal-lam. Desde Iue~o. no es P.! orientalismo lo 
qtw dist.ingue a la~· dos escuelnt.; r::almantina y 
sevillaua, como a. ::.dg·11 noR ha p11t'Hcido, l>iino, si 
1io la ~:;evillaua. so trata, la mayor influPncia de 
loA poetas it.alinnoH del BPnneimiento y las cua
liclades que la til!l'I'Il. andn.ln:m. pare<~e infundir 
a m1s hijo:~: 111ás pompa y lozanía en la inHtg-ina
·eicín, y poT' lo tanto, lliÍl~ riqut>za y ~audacia en 
la:--; rnntá.forns. Por lo demás, lo¡; poetas stwilla
IJO!' l'ueron t <Hl cln.Bi<~i,;t.n ~.como los sttlmau tinos 
y O()lllíÍ.tl eHpailolt~~; del :;iglo do oro. 

li'r;nNANDo n¡;; 1h~HlmHA, nn(~i6 en Sevilla en 
15:l4 .Y tnurió en l ;; 17. LlL vidn dfJ <~l,le puet.u. 
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fue exclusivnmente de estudio, rnf.'rced a un bf'ne. 
ficio que log'ré> obtener en la parroquia ne San 
Andrés de Sevilla. Compuso pi'Ímemmentfl una 
historia universal qne se ha perdido. Habiendo 
hecho profundos estudios en las Jengnall latina, 
gdega y hPbrea, procm·(¡ dar mayo¡· ensanche al 
castellano empleando nuevas pttlabras derivadas 
de las lenguas sabias o tornarlas de las moder·
uas; adema:,~ hizo gr·andes esfuerzos pam uui
forlliH r la escr·it.nra caf.ltl~llnua dot.ándele de un 
sistema. fijo de ortogt·afh. Pero 8obre todo, conci
bió la nuble idea de Pngmndecer y Plevar In. 
poP.sía. patl'ia, enderezándola. a los HHuntos na. 
cionales; con este lin, compuf'o vnrins odus o 
canciones, a qne dflbf~ su jnsta fama d~) llabnr· lle. 
vado la poesía lírica a sn apogeo. Antes dP de
dicarse al nstado eelesiiist,ico, e~wt·ibi6 vnriaH 
compo~iciones dedicndas a e<~lrbm r· a la Condesa 
de GelV!:'fl, n~~liodorn. eon el nombre de Lu.nm; 
toda~ BObreHttl<'m por el snbor clát';ico, pneR Ron 
imitaciones del Petm 1'<'11. En trP HliS o<ltw es d ig-
na de Pspecial mención la elegía A LA MUlm'l'l.; 
Dl~L REY D. ~J<;BAWI'L~N, tierna y t'entidH qw'ja 
del dolor quA le emha.q:?:a por ln. pérdida del Pjér
rito portugniís en Aleáutr Quivir; la lllPjor .Y la, 
más renombr·ada de sus odas es la que compuso 
A LA BA'l'ALLA m' l...EPAN'I'O. La ttmdencia co .. 
mún de Herréra fue tomar· en la Biblia todos los 
pensamientos, Jo cnnl debi6 de costarle un 1;¡·aha. 
jo asornbl'OSO E'n la cornposicí6n de sus obr·as. 
Baste decir· qne la canción a la batalla de Le~ 
panto no es nH1s que un mtmaico de conceptos 
tomados de la Biblia., pues no puso en toda la 
compo¡,;ici6n ni nna sola id P. a vropin. Pare(~ e im
posible que por· tal procedimim1to ¡;e~ huhie!'ü po-

, dido Pscribii' una. composición tan solemne, 
musical y ntajN•tuo>;a; .v t<in emlmr¡.;o. ésta, es la 
vnrdad. LotJ principales con teruporárwos de He. 
nera cmn: 

;r UA :'i mr, A N.QUIJo, caballero rico, pro tect.or 
de li(r"''Ú'>,"i y autor de cn,ndones y ::;ouetos 
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apreciables. 

,JUAN DE JÁUREGTJI, notable pintO!' y tam. 
biÁn i-lonoro y brillante verRificador; tiene obras 
o!'ig-inales y t.J·a.durciones, entre las cuales son 
famosas la FARSAL.IA de Lucano y la AMINTA 
do! Tasso. 

BAL'l'AfiAR DI~ ALcÁzAn. c0lebre por sus poe
sín¡;; fest.ivas, hermosos madrigales y nna que 
otra compmliei<'in seria, e1:-1crita flll sus (iltimos 
añOI-l, Hns l'rec1wnt.1~H rasgos satírieos de que 
abundan t.odas SHA composif!iones nos recuerdan 
a lVlaJ·c~in.l; y en todas eH n.rt.ista de vig·oroso co
lol'ido. eapaz de r<~presentarnos en pintura mues
tra las máA grncioHa.s oseenas. Nadie habrá que 
no haya IP-ído la c~::NA JOCOSA, por ejemplo, o 
(•1 Mono ni•~ VIVIIl E:-1 LA VI!~;JI<~Z, y haya dejado 
de admirar la fest.iva musa de Alcázar. 

g¡ sPgnndo de los poetas sevillanos es sin 
ctuda. I·'HANCI:-:co DI~ RIOJA, nacido en lGOO y 
muc>rt.o en HHí9. I<~s autor de varias silvas o 
enneionrs. como: A LA fWRA, Al~ JAZMÍN, A LA 
AIWI•;BolJI·~nA, ,v ot.ms que le acreditan ser uno de 
los gr·andes elúsícos; también es autor de la 
EPÍ:<'l'oLA MORAL A F'Auro, y aunque algunos 
quisier·on atribuirla a Andrós Femández de Au
d rn.da, parece q ne la crítica ha desvanecido ~sta 
afimwción. Itioja había experimentado en su vi
da lo hastanteparasaber loque son !aH espe
ranzas eortesanat"; porque, proteg·irlo primera
manto por el conde-duque de Olivar·es, después 
caído en sn desgracia, tuvo que rrtirarHe, por 
últ.in1o, a. vivir vida privada nn Sevilla. Otra 
composicicín: A LAs RUI~As DI~ I·rÁr,ICA He h~ n
tribuía a Wojn; p<~ro Re lm averiguarlo que os 
obra. dd ~mee1·dote rle Utrera., H.oumc:o CAno, a 
quien H<)t'rrml. llatnó divino, p!'oballlernente por· 
eBta conlpusieitln, Rioja clfebi6 <'Gcr·ibir mucho, 
}Wl'O peco ha llep;rHlo ha.~lt.a 11osotro~:>, lo :mfi
cieu te para tnnel'lo por insigne poetn,. 
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e) Epicos. 

47. LA A HAUCANA. Er. nrmNAIWO, LA .rERUI'lAL(;N' 
CONQUISTADA 

Aunque Espaiía ahnnrla en hechoR magnífi
cos de cat·úcter nacional y q ne 1medeu in IPI'PStl r 
a toda la. socierlnd; sin embargo, no hay una 
sola obra castellaita. yne en ri~:or merrz<·a el t.í. 
tu lo de poema 0pieo, aunqne :-e hayan escrito 
no poeas poesías con el carneb~t· de tn.L 

Lu mayor (Jbnt f>pieo--históJ·ica. e;.: la A rau
cana de l~t'cilla. ALoN:,;o ERCILLA fué mnrhileüo, 
naciclo en 15iW y mnert.o Pll lGG4. A los 21 a. 
fioH partí!> a Chilf~: alist6se en el ejército que hacírt 
la guerra a los ArallenJlOfl, inrlioii vH.let·oso:-1, qne 
l'esistiPron a la dorninariún espaiiola dul'lwte 
todo el tiempo de la Colonia. F,¡·eilla pelp() n. las 
órdfmes. de On. García. llurt.ado d~ Mendozn. y 
y sp, port6 r,a.n vnloro<Jarnente que P.lltr·e otras ha
:r,aiía.s l'm,YfiH ~e ClHmta, qu~> Pn cierta oea::-;il>n 
penetr·ó en el Ardtipió!ag·o de Anellrl en nna 
endeble piT·ngntt. E,;;!:l'ibía. de no<"he lo que 
durante el día había, vist.o o ejecutado, Tl.'IWAN
DO como e1 dice, OUh LA I~RPADA, ORA LA l'Lll:IIA. 
La campaña, no tuvo pam F;t't!illa fPliz fle~1CPnlace; 
pues por una falta que conwt,j(¡ eontra la dif:lci
plina rniJit¡w, fne anojado fuem del campanwnt.o, 
anduvo df!Spné:-; vagando por ntJ'ias reg·imtPR dP. 
Amél'iea, ht.wLa que, vuelto a Espaím, murió en 
Madrid. 

Er·eilla no s•J propuso componer nn poema, 
!!lino simplPmente eont.;11' Pn ve1·so los suee~·H>H de 
la eamparm. InteJ•ealó episodios poétiros e hi~J
t61'kos que nada t.ipnen qne vm·conla Arauc<lnf'.. 
El nlút·ito de fesla obra Pllli't en ln dPseri¡wiún, 
int.pr{>s y g,.nc~ia quP He Pchan de Vf•J' Pll nlguno~ 
Ppisodioe, con~idPt'n.rlm; aiHla,d~t nH'lltn d(•l co11j nn
to; 81l Ja pintlll'ii cli) a,JgtlDO~l hPt'Ol'fi, f!HfH'{:i:lltitCll· 
te n.r•:tu<·anoP., irh~n.lizado~ por l•~t·eilla, en lo;; ttia
lr>H no n'Ía, t•l e~;cl'itoJ· !·;illo f~Oill,t·nneia v vnlol: 
{,k~mwt1idll PH ia reHi:/cenein; PTI ];\~..; de~~eJ:ipcitlllee 
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de hntnlln~ y sobre todo.tm la. ver·¡¡ificación r¡ne 
e~ acer·tadíHirna. ~;r·ciila. nunca nombt•ó a Don 
( lar·eía H nrtat1o .... y para t·epara 1' e~ta. <lefieiPn
cia, el chileno P~;urw llf<: 0ÑA cont.inuó la Arau
cann. con PI nolllbl'l! de AIL\!JCO nnMABo, 

El :,;p~undo poe1n11. i\pieo P:-! Bl Bt•:nNA uno IIJ<~r> 
CARPIO, P:-erito pm· VALBUr~NA. natuf'ill dB Valde
pPt"ias, nhad en .Ja.Hmica .Y obil'[lO de l'nerto-lti· 
co. Fné un vet'!lifi<·ndor infnti¡!·abiB de eoru1iciones 
literaria~:~ nada comunes, y alg·tllla~ vPcn~ acier
ta con la VP!IU. de la Vl'l'daderu poc:-ín .. E¡;cog-ió 
bien el as un Lo de ::;u poenm pero lo n•enrg-ú de 
tant.oH episodioR, que lo volvi(> en extl'erno 
confu~-<o. l~sta. obl'tt P~. Jo mii<ri!O qw~ la Araucana 
para leP.t'Se R<)lo por frag-meu tos, 

LoPI·~ ni•: Vto:«A, por hncer·lo toilo, hizo 
tam hif>11 püt'lnlll:l t'>picos. EBtH ba rn u y ~<ll t.if>J'¡•cho 
COn HU ,f JmTJ~o~A LI~N ( ~ONQIJIWr A DA j .Y hft:'lta, Cifl·(¡ en 
est.a poét.iea. hü.;t.oria de il1 tercera cruzada eRpe
ranzas parecidas a las de· CPJ'vante~ en ~~~ J'e¡·si
leA. l~:-ocribi(¡ así tnit'lmo 1:-t Hl'}RMOAUltA nt~ ANGI~
LICA .Y o t. ras. pero no con tanto aeiet·t.o; mas en 
lo que acert6 de llt~no fué en el género ópieo bur- .. 
lesco, ul eeribir LA GA'l'OMAQUIA, que eH \llnt 

breve y pr·imorosa epo¡wya. g<Úuna. l!~u este mis
mo grnero lmrleHeo, hieiét·onse val'ioH poernr1!-1; 
PI mejot· dm;pui'i~ df~l Lo pe eH LA Mot<(iUEA de .Jo si~ 
um VILLAVICIORA, gnp,r·ra. entre las moscaR y 
la:'! hormig-aR con imit,ación en el estilo de la E
neida ue Virgilio. 

/) Lite?"Otwra 1·eligiosa 

48. NociÓN Y mvrsróN: GI~NEno-ÉPrco nti:LIGIO· 
SO Y PltlNCIPAI"ES .AU'l'OUES 

L!'l'ERA'l'Uf!A REUGIOSA PS la que t.iene por ob
jeto la expo:-oieiún, enseñanza y defensa de la Re
Jigi(m. o el ejet·ci~io de las vir·tudes l'eligiosal'l. 
La lit<Jratura religiosa se dividn, en euanto a la 

. ma.lerirt on AHCJ~'l'lCA, í\IÍSTICA Y PIADORA. ASCI~
'l'IG:\ !fls LA Qug inculcu. los proceplos de~ la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-106-

moral, P.!Hmlznnrlo la virtud y denigrn.ndo el vi, 
ciq; PIAJ>OHA, P.S Jn, qlle so oeupa en dirigh· a 
Dios y a l'lUH R11llto~, or·nciolleH, himno~ y ~l!Pga
rios; MÍ~'I'ICA OH la t)\H) t.rnt.n. de la uni(ln íntima 
del alma con Diofl, Rll Anrado, por· nwdio de la 
eontemplnci(m. Hrgún e! modo eon q1w l'e tr·ate la 
nllltPl'ÍU. pnPde RP.l' IO:Xl'Ot'ITIVA, AFOLo(lf.;'!'IeA )' 

POLl~:l\IICA O CONTHOVJ•:WW-l'I'A; todHflillH r;na)I'H so'n 

1'/l.tll.'IH de 1~1. DIDÁCTICA. En Pnn;rt.o a !~1 fornrn ¡me· 
de ~wr: l'<H:TJOA, I'I~OHAICA. LIHICA. !•:PICA. bTC. 

La. lllllBa 1GJ>lCA di(J en el 1-liglo t]p, or·o ~~1dla r·· 
dnA lllllP.Hti't1H Hll eJ gf"IH~I'(J reJigioRO. llllii!Jm) 

niugu1111 IW nret'<~U.. ni n\111 dP l<•.im; 11! Pt.llAÍso 
Pv:nnwo 1>1<: Mll!J'ON o n la ME:<Í:\PA dP. KLnl'H· 

'I'OCK. La poN,ín Ppiea, n~í r<digioHa e<lltJU he
roiea. eH 011 Espaiía. mod(>st.a. 

El CAPI'l'ÁN CHltiTÓBAL 1m Vmu(;s public6 rm 
MoNs!WHA'l'I•:, un J•OPIWJ, en O<~tll n.1s di~::;t rih11Ído 
en :w can tos. .fi;¡ ¡u·guruon to <'S la l<),\'('nda de 
.luan Gnarín. Rra e,~te un Pl'mitnüo de Mon~e¡·ra-
1e, que despuP.~ rle cHído Pn una culpa rnuy gTa· 
ve, hizo se\'er·a p<mitP.neia. fAt versíticacióu es flui
da, fH!rO el pOPilHL etJ rnon6tollo. 
~ El HHleHtm .losé de Valdivieso com¡mso do~ 

poernns épicos: el 1° LA Vrwa:N IJJ<;J, NAGRA mo. 
I·:l, :¿o VInA, MMRI'l'os .Y Mu•~wrt~ llf~ f4AN ,fo;¡t~. 
Son poema~ ÍlltPJ'tninabli~S con mrzei1t de tnit·olo
gía y con gravísimo¡;¡ defectos de composiei(>n y 
método. 

g¡ P. Dmuo DE 0JIWA, qnH reRidíó dPsde mny 
joven PO Lima, donde tambiP.n rnnl'ió, publict> 
la CRIS'l'ÍADA que viene a Her una f-lí¡.;f'oria de lu. 
Pa.si6n del Sr.ñor, dBsde la CPIH:t ha::;ta el Pnterra,· 
mif)lltO poi' Nieodemus y Ar·irnrttea. 'l'irme tro
zos bollos pero mezrlHdos con otl'Os de mal gusto; 
es muy inferior a la. ~lo:síuda .. 

49. LíRicos: I•'RAY Lurs DE LEóN Y SAN JuAN 
f)l~ LA CRUZ. 

LA LÍmc.A RF:I.JGIOSA sobrepuja iumensa· 
mento 8, la épica, ya que son innumerables y 
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9P ¡;:nhido prer~io las cancionr>A qno la religión 
in~piró a lnH ¡_hletaH [i;:-:pHñuleH. Pareee cierta_ 
lllt>llte rP.alizado el con<'ept.o de poesía r.mit,ido 
por· Fray LuiH de L1~ón Pll LOH NOMBHES u'I•) Clw~
'l'o: «La. pop¡;in fué im,pintda por· I>ioR a loA hom
IH'PH par·a que con el IIÍlllli'I'O .Y rnovi1ni<>nt.o de ella 
1IOH PltwernoH al cielo de donde Pila procede)). 

Ft{A y Lms 1m L¡.;Ó~ nacit> en Belmon tP en 
1 G2H; Hll padre fui' g:rnn jllri~cout-\lllto y oidor 
dn Granada. Sieudo todavín. tnii.Y jovr'n ingrPR6 
Pll la ()l'(l<~ll de Snn Ap;n,.;tín; [né profet-<or· 1m la 
Univen.;idnd rlf-l Salnllll:tleu, y !JO!' <~Íe1·t·a tjl'Hdue. 
<•i(m <le la Biblia fu0 riwar·e.la.dn por la lnqni_ 
fiÍeÍÓil; d<-'<dH radiL ~;u inoePneia. eontiun<'i Pll !:111 
misllla eiÍ,Irl\m. y llllli'Ícl Pll Madri:.;Hl nn 15\H. 
Toda¡.; las obr·u:-~ eh~ Fray LniH de LPón pnt.elween 
a la. lit1-mttum ¡·eligiosa, y :.ml-1 po;)r,;Íut> fnp,¡•on di
vidida;; po1· él rnisrno en ;3 g"I'Upos: el 1'> coniiie
rtfl poosíH B orig;in n lt!:-<: el 211 tmd ueciollP.R dH pontia8 
di'i:-;ico~; y el W1 t-mduccioneH de In Biblia. MP.nén
dHz Pl'la.)'o diee ~ob1·e el p:utienlar: Fmy LuiH de 
Le{¡¡¡ dobió de coinenzn.r Hig·uiendo la. PHcuela 
tosc:ana. y a est-a. época. eor·¡·espon<len algnnaH 
tmducciollP.H del Bembo, u11a tradncei(m del Pe
tnll'ca. y nlg:unos Honet.os, de ello::; el que comien
za: AGOHA, CON LA AUltORA Sffi LI•>VAN'l'A, que es 
de lo más bello y delicado que hay en casteJla .. 
uo, rivaliza eon el de Dante: 'l'ANTo Gl~N'l'H,I•;, E 
'I'AN'l'O ONI<;t'JTA PAHK Pasó lnego a traducir 
g1·iep:os .v la tinos, dan no preferencia a la fonna 
horaciana ....... adopt(J la lira de Garcilaso, co-
mo combinación rítmica castellana que mejor 
imitaba a la. fonrm horaciana. Vienen drspués 
las imitaciones de su modelo latino; y por úl
timo, el pe1·íodo de completo de~atTollo, fin que 
la imitaciélll PS libre y su poesía toma un carác
ter del todo mÍHtico. Frav Luis de Le6n en ten
di<í, como nadie lo que debía ser la poesía mo
dema.: eHpíl'itu Cl'iHLiano y forrua ele Horacio, la 
mít~ pel'fPcLa de las f,ll'lll'1H Jí¡·icas». A la in~upe1·a. 
ble perfección eu la forma uniú Le6n la g¡·ande· 
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za de loA pf'nRantiPn 1.ós; y AP ve claro qne jn.m(~s 
t<ímú la plnma para <~Scribit· vet·so'!, HIIIO elHW
do su alma ~~st.nlm hetw.hidn. do imq.)iracit>n. MiPn· 
tt·as dut'P In. !Prtgua caAtellnna, dnran'\ ta.mbién 
la m:trnvillosn, lwt'!IIOK\lt'n, d<> sn>~ odtts: LA VI
DA lll<:L CAMPO, LA DEH.;IUPCI(lN lll•\ LA :\f\Í,:,lC.\. l~J, 
RUBI,li\11<: A PÚ\'I'l'HOl<'l•: A LA ¡h:CJ•\NCl(\N ll&;l, t~ICÑO ft, 
y Ot.t·n:-; 1\llle!HW. I~H tA11 la lllll"\l\'!llidH.t\ que IIPI· 

nifit)stan 1-'118 odas, qnp p:tmePn a. p1·iuwm. viKt ;-~, 
compllPHt.aH ¡;in lll'tP.; y }l.lllH)llfl E\ll a.lgunn.H es al
go deKn lifmrlo. d<>rayPIH!o ai¡!Úll talll o ht poesía, 
es lo ciPt'tí> qnP siempre dfd<>na. porqun SiJil la, 
expre::-dón de sn nlrna tiernn.. dPV!>i·,n. y cando_ 
rose~., ningtlll pont.a. d!'>-ldf) p) Itm;lcimiento lWiÍ,, 
ha volado t.n.n n.lw ni i11l'nndido ()OillO úl Pll In" 
foJ'IDDH cl{l,.;icas Pl eKpíril.n crist inno. í•~n PI p;(•tw
ro heroieo 110 l'~eribió lW)~J qtw \a. PI'OI',.sía. 1hl 
'l'a jo, cuya PlPvn ei(Hr y pa tri<'itico en ttJSÍitH· 

mo mnP;;tran do cnítnt!l or·;¡, l'llflllZ. 
li~str p;mn poetrt n,;:c¡•jbi6 tambi(>tt NI pro,;n, rrtll· 

chni-1 ollr'Hl'l, <mLt'P las eual~~s I'H dist.ing-nen: LA PJ<:~t
FIGCTA CASADA, LOS NOMHlOo:s ())¡; CIW-l1'0 1 LOS Cf>J\11~'1/ .. 
'l'AUIOS Al, CAN'l'AR DI•: LOS C.\N'f'AHi•;¡; Y LA EXPílSl
CIÚN AIJ LIIIIW IW ,JoB, I'PHOI'O de docl:!'illa. lllO· 

ra 1 no nwrws q HP de mnrrn ítica elocuencia. F-1 
esl"-ilo de sus obr·as es m~travilloso, pf!l'o no e~ 
fáeil la imitación, sin caer en amanem 
niiento. 

SAN .JuAN n¡¡; r.A CHUíl, llamado ,Juan Yé
pPz antes de su ing•·e~:~o en la Ot·dmt Cann<~litana. 
naci6 en Ontiveros rm 1542, eooperó a la gTan 
obra de Sant11 'l'er::Jsa, la Reforma de lo!i Ca.t·
rrreJit,aH, y rnur'i6 en el de,~ier·to de Peñue\a eu 
1591. Sus obras sou: ((Subida Al Monte Cal'me
lo, NodH-! oscura de~! alma, C<íntico f;!Kpit·it.ual 
entt·e Cr·üito y el almlil. y la llama. de urnot· VÍfO.» 
Era Sil n .J ua.n de la Ct·uz un vonJadet·o fil6Rofo 
místico: «La pel'feceión humana, dice, P~t(t en ln 
tHJci6u eon Dios, y parn conspguir e:-;t-a uniún, 
~Hnecesario qne <~l ltotnbl·<~ s<' rJ,·~¡.¡njP 11P. todo Jo 
t:Jropio y vicioso». La ¡~m~síu de San ,Juan de la 
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Cruz, dice Menéndez Pe layo, es más . propia de 
áng-eles que de hombreA.... no parpce de este 
mundo ni PS posible TllNlida con eriter·ios litet·a. 
rim~: y eso que eH más ardiPnte que ninguna 
poeHÍa profana, y tan eler.;ant.P y exquiRita en la 
forma .. Y tan plástica y figurativa, como los 
mPjoms frutos del RcuacimientO.ll 

tíO. PnoRIS'I'AS. ~AN'I'A 'I'IWI•;sA, P. R!VADI!:NEI
HA Y l•'ttA v Lms o m G HA NADA. 

Tr:w•;l-lA nr.; CI•;PEDA Y A HUM A nA nac10 en 
AvibL el 2t~ do rtlHI'ZO dP lGlri; tuvo n hermanos, 
unos i.oHwron el a¡wllido d<>l padt'P y ot.ros el de 
la mndl'e. EH de notn.J't;e que todos los hermanos 
de-~ Hant~t 'l'<~m¡.;n, eHt.uvieron en Quilo en la baa 
tall¡l. dP Iltnquito Pn que l'uó c}pn·otado el ler. 
Vi1·r·P.Y Jp] Jlf!I'Ú, HlHHCo Níir1ez. En 1G:l3 ent¡·(> 
rllolljn nn PI nH>nH¡.;U~r·io de In. Eucarnació11; y 
rl!-!t;puét-1 d<~ llrur.!toH HñOH de rPlig·iol:'la, ide6 la 1'<!

l'ot·ma. de~ la Or<lfm Cn.nnelitana, haciHndole vol
vt~l· a r,;n p•·imit.iva. obHel'\'atwia. Escribí(> prime
ra.!11Pllte J:i~l~ LIHIW lll•} Hl1 VIDA por Ot'dell de HU 
conf,··folor·; po(~O de!:pn6t'l compu~o: <• Los libros de 
!aH l'tntd~tcimtes, llPlacion~s espir·ituales, A visos 
y visit.aH de eonvPntoH, Camino de pel'fPcción, 
ConeeptoR ch~ amor de Dios» y finalme11te ((El 
libro de las moradu~». J:l~n verso eseribió mu
cha~ caucioneH, villaneico:-; y glm;as sobre r.l deseo 
de ver a. Dios. A los 4-0 años después de su muer. 
te, ac~wcida Pn 1G82, fné canouir-ada por Gr·e. 
gorio X V. Las olmtB de Santa 'l'erf:'sn. cir·cula
l'On muy pronto por copias particulares, hasta 
que en lfi88 fueron publicadiLS en Salamanca, 
bajo la dii·ección de Ft·ay Luis de León. Los es
critos de Nanta Tci'eHa 8011 de extrnordinal'ia 
irnpor·t,nncia, por·quP contienen ¡~l hnbla vulgar y 
cort·iell te de laH g;mltos bien ed ncadas dPl Higlo 
XVI; no ns un J¡~ng-najr! apr·enelido Pll las escuela.H; 
San tn, Tm·Pr·m es<~~·i bín como hablaba ü~11 ie~ndo 
cuidado rlt' ha<~(!r'io ln'<!VI'I!Iellt<~. :-lon pueH, loA 
e:;el'ÍtiOB d(} la Harrta. U<) ineotnparable valor· lin-
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giiístico e hist6rico-literario. 
Demás de esto, la matel'ia dA sus r>scritoA Re 

debe en gran parte a la. mP(Ht.acióll y JWUPtra. 
ción de su gnw enttmdiruiento; y el calor .Y entu· 
SÍHSITIO que l't'SpÍI'Ull BUS obras HOD efeeto dH SU 
corazón aún nuÍH gTa.ndf! que su rlaJ·o eutPlHii. 
miento. Estaf-1 eximi<Ml doks el'taban templadas 
y rPguladaH po1· un gran sentido priíctico f]Ue 
alejaba toda. exalt.aei(m; .Y con una vol un tud 
tit·míHima a la que no anedrabnn difi(!tJitadPH, 
juntaba una atenf!ión y ud>anidad r:;umaJnente 
ugradahlei':l. Pensaba eontinuamente en el eielu, 
sin ulvidl\1' que todu.v1a estaba en el mundo. 

El P. PEDRO nrr, HIYADI•;NimtA fné naturnl 
de 'I'oleclo, nació en 1 G2G y der;tlo muy niiio que. 
d(, h uél'fano Je pad m. I~l canlPtutl Fn J'll~>i;io, a
traído por el in¡renio y UOtPS que tnnnifetHntm 
el niño, Re lo llevó a Homa, dollde por una leliz 
casualidad entr6 en In. Compañía. dr~ Jc>stÍR; c>n 
Plla rnurirí PI! 1 ()]l. EserilJi() en ¡;r<>Hit varias o. 
brat'l que son notable~; po1· la coJ'I'ecci6n y lirnpiR· 
za del est.ilo, como qtw le hnn memcido el título 
de J<:J, f\f.~S MODI•:lCSO l>E LOH AN'l'IHU0\-1, Las prin
cipales 8on: uLas virlas dP San Ignacio, Hnn 
Franei~co dP. Borja, y de loH PP. Ln.ÍJJPZ y Sal. 
meróu, 1~1 FloH Sanctol'lun, y adem1is los tra
tados del Cisma de lnglntena y g¡ l'l'Íncipe C1·is. 
tianol) I~ntm todas RliH obrat-J ~;obre~ale el «'l'¡·a. 
tado de la 'l'l'ibulacióru, esci'Íto para eont:!Oll:ll' 
los espíritus abn.tidof'l de eJJt.onces, a causa del 
desastre de la ARMADA INv~;Ncll!Ll~. Es pstu obra 
de lo más p1·imoJ·oso y gallardo que hn. pwdu
cido la leng-ua eastollana. «SI•gtH'UmPnte afirma 
Salceflo, el P. nivadeneira habría. :sido el prínci
pe indi:·wut.ihle de los prof-listas espnfioles, si hu
biera sido mfi.s igual en su labor literaria». 

Fr·ay Luis de Grtu1ada, lla.modo ClCRRÓN CAS· 
TmLLANo, nació en Granada. en Hí04, l'ué hijo de 
una pobm mtljer·, de ofi!!io lavandera. Dr.sde muy 
Jliiio for·mó parte de la. se1·vic1nmbm dl'l condo de 
"l'endilla a cuyos hijv:3 ucompulmbo, al Cokgio, llo-
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vfi.niloleR los lihrm1. Con este motivo despertóse en 
fll niño Lnis el ch~seo dP. instruirse, y en 1525, 
ingresó en la. Orden de Prrdicadores, donde perse
VHI'Ó eon mer·eeida fama de santirlad, ha!'t;a sn 
mum·te neaecirla rm l;)SD. La vida del 'P. Luis de 
(11-a.narla Hr~ drsliz() tranquila entre el PStndio, 
la omeión, la onttor·ia flagTadn. y la, direcci6n 
dP laH eonci<-mr:ia~; suH ef{crit.os y sermones le <!On
qúistaron l'fljHJt,a.ción nniver·~,al. Las obrnH prin
cipa.leH de Chanada son: J<~L LII31W rm LA onACtÓN 
y i\HWI'l'Acr(¡N, LA GuíA DI•; PI!XJAnour~s. el MEi\IO
!liAI. Dl•: LA VIDA CHHi1'fANA, gL 'l'ltA'l'ADO og¡, A
i\10lt Im 0IOl4 y el ;Shtnor,o DE LA F1t Sobre las 
cunlr~1 dicH :'la.lcediJ: <d.;[ pnnsamient.o de Gm.nft
da cotno mít~t.ico, no es m·i~innl; litnítasn a. ex
poner In doctrina cot•t·ien te; Hll fuerza está en el 
.Pstiln, mi\.s de o1·aclor que d(~ e,.;ct·it.or. La prosa 
de Gt'lllHtdtt :-;e <'l<·~anolltt en m<tf.!;tiÍlicoR pátTafos 
:c~r·nHmio¡.:o~ y r·otundos, venlnder·anwnte sobe
ranos. q tw pa r·ecPn cornpnr.st.ofl pant In. declamn.
.ci(ln. 'l'odos los quP han cultivttdo ln. oratoria 
majP.stno:-n y mnf<ie:-11, eo11t0 Donoso C01·tés 
:S<~ han nutduo en el est.udio uH Fra.y Luis 
de Ut·;wada». 

Hi co111p:1t'll.lnm1 a Gmnn.da con Rivadeneirn. 
.Y Lc~6n, dimnJoH quP Granada es esencialmente O· 
!l'l.tdo¡·, mirmtras qne Uiva<leneir·a y Le6n son máH 
bien escr·itores. Hiva.deuii·a es m{t!i polígmfo 
que Gr·auada; escdbe de hiHtoria, biogt·ufía, bí
bliogr·~:.lfía, polítiea, tlAe~t.ica, y místicH., y bajo 
<Pste COTIC(~pto su lítt•ntt".nm es más variada qun 
la de Gmnnrla; pr!ro llivadeneir·a, al r.seribir de 
míHt.ica y aseéLica, por· e~fHilplo en el 'l'm,tado 
de la t.ribulación se nsirnila de tal manera a 
Gt'lJ.IHtda que no es posible di:-;tinguir los ti'Ozos 
del 'rrat.ado de la tt·ihnlación, de los de la 
Guía de fH-leacloreH. La r~dncaci<'in de . Rivade
neh·a l'nií superior a la. del P. Gt~?i:i,atla: y espk. 
et> la mz<Ín po1· qué en los P.Hrl·itos de Hívadeneir·rl., 
qnn tenía mayol' conociminnto y t.ra.to dtl In ~r·. 
ciednd cnltlt y eseogida, no se hallan las expr¡-
siuues vulga¡·~.::s y a.un a veces bajas, en que lütc,Ht 

1 
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caer a Granada sn educación popular. En cA.mhio, 
en Granada. se rnvela más Pi carácter IIIP.ridio
nal, mayor aftnf>ncia J Vet·boRÍdnd, llliÍR Fthnndntt .. 
cia de imágenes, más ÍW-lpit·ación y pneRía. más 
impetuosidad y vivPza. Si r~ompH ramos a Ura. 
nada :-;iugularnwnte con Lf~Ílll, dil·emon qne al 
primPro podemos siempr·p imital'lo. mient.t'U!'I c¡ne 
Iw,podemos irnit.ar la mnnera OH Psct·ihir de LP(m 
sin caer en arnn.Hnratnirm t.o. U ll párrafo de rln H 

nbt·nH de Gmnuda PH nrú~ica qne embelc>Ra el 
oído; mas el estilo de LPón pat·Pce eorHürllírio 
para herir a la vez los sent.idos y las facultades 
del alma. A Granada se le dPbe lr~er All alta voz 
y con cadeneia ot•flt.ot·ia, a ll'l'ny Luis de León 
se le puede leer t1e tollas maneras. 

g) Rt Teat1·o español 

51. Esi~UI·~Rzos Jm GtL VwEN'l'E, Tomms NAilA-· 
1mo Y LoPE llE ltuiWA. 

El Port;u~·nés GtL Vwl•;N'l'l•;, qne siguió a 
.Juan Encina, Jogrí> su¡wral'lo en torio; a sn g-enio 
debe la literatura dn:~mátieo-eHpafwla. uno rle 
Jos mayores y Pticar~e!'1 impnl!'1os de pPrfec(~ilín. 
SA conBfH'VfHI 42 pie;ms el"ePnicas df! Gil VicPnle: 
10 en CfH-ltP.llano, 17 en portugués y 1 G en las 
dos lPnguas. Clasifícanse m{¡¡;¡ o meuo'l arbitra~ 
riamente en autos, comedias, tt·ngN'lias y fnt•sfHJ. 
Su pl'imerdrama, que fué mny del !'1gr·ado de los 
Heyes Católicos, íué el MoN6Loao DI~L VAQtJI:mo. 
I~ntre los autoR de este antot• HobrPsniP el Au•ro 
PAATO!ilf, CASTI~LLANO y sobretodo el AUTO DJ<; 
LA SIBILA CASANDRA, que es PJlterament.e origi
nal y contiene el gPrmen del simbolismo calde
roniano y unA. intensa poesía popular, en lo 
que no tifme rival. 

BAHTOLOMJ:; m: 'l'omms NAJI,\RRo influvó 
tanto o m8H que Gil Vieeut.e Pll la poesía dnmlá. 
t.ica; pra, de 1~1. provincia dP Badajoz; publicó en 
Núpoles su primer·11 obra llamada PnoPALADIA o 
f'mMICIAA DEr, INU Ei': 10, y le d0dic6 u.l Mtu'<¡ués 
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oe PP.I!WAra. Esta obra es llOfL colrr.ción de poe
~ÍiiH líricas, un dii'tlogo de Noche B1wna y 8 co
medias, que vu.n prPcedida¡,; de un prólogo, don. 
de qxpone su doetrin<l l:'lohn~ la comedia. Esta. 
drhe tener() jamadas o de:<r.a.nsa,leros; los per
~>onajes no deben pasar de 12. ni bajH r dP. 6. A, 
todaA las piezas ue la. eonwdia de\w preceder Ull 
introito o sea la Halida do! gmcioso. 

Lop¡.; lH~ I{UtWA terminó la Pvolución de la 
conwdia comenzada po1· Encina, purs no se ~on. 
t.entó con sacad11 del elaustro de lal'l ea.tedrales, 
sino que cr·e6 el teat.r·o tal Plllll ho,v lo entende_ 
mos. Su compañía dmmá.tiea iba de pueblo en 
pueblo .Y ell un local cel"l'iido hacía. su reprPsen
tacióu, llamada enwncel'l far:-;a, la. que pmsen
ciab~.w súlo lm'! q llfl png'<Lban la en t.nJ.da. I~n el 
~iglo X V l He con,..idera bn a. Lopfl de Rueda co
mo fuudador de la comedia y prescindían ente
ra.rneute de los que le precedieron. Sn~ obms fue. 
ron publicada.~ por un ami!!;O suyo. 'l'IMONIWA, 
librero valenciano, en lfíl)7, y Ron '1 comedias: 
Los I(NGAÑADos, M1wonA, EuF~<;MIA Y ARMKIJI• 
NA; dos diálogos en vrmw, dos en prosa. y siete 
piezas bul'leseas, lhuuadati P.A.Bos, que se represen
taban en los éntreactos. QLos PAsos de Rneda 
están muy bien ideados y tienen mueha gracia» 
dice Salcedo. U no de ellos hn e ido recien tflmen
te aplaudido poi' el póblico modemo; el paso se 
intitula: LAs ACii:ITUNAS. 

Con el .ejemplo y doctrina de Rueda for
nHír·onsP t1•e¡.; g'l'llpoH de autor·es dramáticos: U· 
110 en Valelll!il:t, otro en Sevilla y el tPrcero en 
Madrid. Entre los valencianos figura REY DE AR· 
Tll!IDA, el primero que llevó al 'l'eat.ro la leyenda 
de Los AMANTlcs DE TERUI<~L; y CRIS'l'ÚBAI, DE 
VmuÉs, el autor del MoNtiEURA'L'E. Los sevillanos 
ofrecen muchos autol·es dl'arn{tt,icm:;, entre los 
cuales be distinguP- .JuAN DE LA Cu~<:vA, que aun 
cuando no fué un grau poeta, tiene Hingular 
importr1ncia en la literatura espafiola, por ha
ber llevado a.I teatm asulltos uacionales, haber 
representado la leyenda de DoN JnAN, y final· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-114-

mPnte. por ha hPJ' ptwst,o en lnA t.abln;s la tm rl ic
eiéln 8pico-PspaiJ11la. J)pJ gTnpo de madribfios 
mer·ece eitar·:-;e Cr·:ltVAN'PI•~:'l rpw r~ornpn~o hn.;:t.a 
iW cornediaH, y funi'On repr·Psentnda~, eorno él ;mis. 
rno lo ttfir'rna, con gtJueral,y gu.'ltoso aplanHo de 
los oyentes. 

2c.> APOGEO DEL TEATRO E.SPA:\OL 

52. LoPI~ Ili~ Vr.:aA-Tmso JH<~ MoLINA-.IUAK 
ItUJz DI•; Ar,AHCÓN 

Loi-'1•: F1~axx DR Vr<:GA CA llPIO, tlfl('lo ~'ll Mrl

drid en lfíG2. lk:-;de niito dió pol'ten ¡-.nw·l~< llllll'f;
tras de ¡,;u ta,lpn to, faeil ion d poP.t.it:a y IÍ ni 1110 re. 
suelto y a ven tu¡·n¡·o. El 111 ismo CtJPll La q tw n 
loH G ulios de Pll:-ltl, como no supieso eserilli1· to
da da, J:Lba par· te de s.n llll~rienda. o, :<ns enm
pañe!'os de jnego pnl'n qno le PHcribír~sen los VPI'· 

sos que componía; a los 11 Hñ08 ya Prr1 nntor 
de conwdin.s. gn .sus estuclim;, ¡,~e Rnbo, que no 
podía fWlir· adPlan bJ con laR IIJH t.,m¡{) tir~a:-;; 
en c;1mbio fun excPiento en filosofía y let,raH .Y en 
todaH las clnsps de adorno. l~ntr6, a !oH 14 a
flOH ni set·vkio do! Obi::;po clHl Avila., Dn .• Jor·ge 
Man!'ique, de qnien consur·vrí Lope profundo n 
gradeeirniento, d tmw te toda su vio a. fi:,;tn vo 
casado por doR veces y despuHS dr la mne1·te de 

. HU sPgnnda rsposa, se re; tiró Pll 1 ülO a la Con
gregaci6n del Or·;üo!·io, donde fné ml.cer·dot.e fer
voroso. Murió cm lG3G a los 'ii~ añoi-l de edad. 
Las obras de Lope puedHn divitlit·se en dn1-
mátiea.s y no d m.mát,icaA; laR d mm(ttieas for
man eu la. colecci(m de Cerdá y Rico 2!) tornos; 
y las no dramáticas 21 tomos. Ese1·ibi6 1800 
comedias y 400 autos, dt> todos sólo Re consel'
van 27G coleccionados v 37 lilm~s. El teatro de 
Lope, dice un autor rnoderno, se puode compa
rar a un inmenso paisaje que desde lejos presenta 
imponentes masas de árbüles, nubN; y variados 
celajes; el conjunto sorprende y asombm; ¡wro 
it.t ternándose en 61, se desvanece la ilJisión,, Lo-
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pe irnpt·ovi~riha, caRi RÍP.tnpt·e; pot· iíRt.o si agrncla. 
han entuneeH f'US obmH dt·a.tHÓt.it•H.s, ahora han 
pet·cJido IJJIJrt){) ¡)¡~su mé1·ito y esti111a. 

'l'wso IH•: ?IJOI,Ii'iA o~ ¡.;eurlúnirno de Fu. GA
Jwn;L 'l'I~LLI~R. (1G71-1G48) J•t>lig:io~;o M~:Itei•:NAiliO 
y teólog:o dh.;t.inguido. que obt.uvo los mas in
Hignes títulos Hcadérniem; y los ptw::;tot-~ rnfi.:,¡ 
hont·oso~ <h sn relig:i(ín. L.H.H obt·a.s que se con
seJ'Van dB 'l'it'HO ROII unas 80 ph•znR, que f'P. pue
dP.n dividir P-n tl'aw•ditH.;, dntmas y corrwdias; si 
bien <m HWl afir-rn(t él mismo qtw sus obt·as pa· 
sab<lll de 400. Tirso reflejó en el ü•atro, lo mismo 
quB Lope, la sociPd<Hl !le t'll tie111po, y nos. ha 
dHjado algllna.!,! ohmA de g:rand<~ y clneitlida in
flueneia Pll la literatura univpr,;al. Entt'P. lns tra, .. 
gedi1,S son dig'IIIJH de mBuci(m la. VI<;NUANZA Dl<J 
'l'A!IfAU Y ¡.;r, HUHLA uo1t tH; Sr<:viL LA que le gran

g:P6 a Tin'o gt·a.H popularidad: ptws este drama 
J'ecot'l'ió toda. Europa y fuií t.r11ducido a todn.s 
las litera.tut·a~: en PI, y de un modo atlmit·ahle, ha 
en:ado 'l'ii'~O el carÍJ,ctpr de Dn. Juan 'l'enorio, 
pintándolo con todos los r.aructPres que hoy son 
conocidos en el mundo entol'o. El prineipal de 
todoA sus dra.nHu; es el CoNDENADO PoR'u~:scoN
l<'IAiin, qun APgún .Menéndez y Pela.yo: ((es el pri
mor dra.tnH. religioso dP.l rnundoll, y hwgo aña. 
de: «Sólo de la. conju,gaci6n de un gran teólogo 
con un gTan poeta pudo nacpr· e~<te d!'llma úni
COII El crít.ico alerufi.n Sehack dice también: 
«Aunque '1'in1o no hubhmt esc!'it.o máH que Pste 
drama, no se IP podí11. negar el título de gran 
poet,a.Jt gut~t·e la.s comedias rnereeen lugar prefe
rente la VILLANA DI<: VALLECAs por la lozanía y 
gracia de los tipos que Tirso nos pt·esenta; y 
MAwrA r.A PIADosA, en la que pinta el carácter 
de una dama de aquelloA tiempoH, a.ndal'iega, 
piadm~a y a.vpn turerft. Finalmente, 'l,i r~c' fué 
fel'vieute admimdot· dP Bocaccio y PScribió con 
este motivo la novelesca n~rración Los CIGARHE
LES DE Toumo. 

En el sig-lo XVlli Bedi.~putó y llegó a rega
tea¡·se mucho el mérito de 'l'inao; pero ahora as 
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reconocido y adamado por todo el mundo. Me
nr-ndPz y Pelayo en r~pedal le tributa, los má1'l 
grande¡.j r>logíos: ccTirso como hablist~1 y est,ilist.a. 
es Rin dil'lputn. el p1·in1Pro de nuest1·og dramatur
gos, y tambiéu en fw-•rza dramát.ica y c6rnica, 
calor· de l·'fltil idarl. riq ilf:'ZI.1 dn pni'IIIPIIOms, al teJ~:a 
de coneepeiC>n filut'ótka, na tu m lida.d y p1·imo1· 
del di~logo, y Robre· t.odo. el mayo¡· et·endor de 
ca raett!l'et'es modt~1·nos de~;puf)s de Hha kc~Hpea¡·e » 
Eu Medio de dote~ tan ¡·eiPvlmteH, eR lástima qut> 
mezcle 'ri1·so sus joyas litP1':11'ÍaH con cicmo de 
chocarrerías Ülmonlles y ob::;cpmw . 

• Tuur Rmz DE ALA neóN (15 .. -1G~\l) nn.cw 
en Méjieo, sin que se haya log,·:\.do sa,be1· IH l\wha 
de Rn nacimiento. En lGOO eHWVo clH est~udia11te 
en Sil.larnanca, y en lüll, terrninada. su CHJTPt'a 

voldóst> tt su pat.ria por· conHf!{~tliJ· unu. cátHdra 
de jul'isprudeneia; má.s, como no logras!' obte.:. 
nerla, optll por regre!>lar a Mad1·id donde con 
grandes dificultades pndo ohtenP.r' PI cargo de 
Helactor del Consejo de Indins, que conHl'I'VÍI has
ta su mue1·te. 

Escribió Alareón desde 1 G 13 unas 28 comP
dias. Es nota caraetedstiea. de la biogi'H.fía de 
este insigne dmmútico. la r;;añn. con qnP Jos 
poetas de su tiempo le sat.il'izan, ridiculizan, 
y hasta le acusan de plagiar·io, siendo al contr·a
rio, poeta de valiosas ctw.lidadPs, y sobre todo 
muy original. He aquí cómo Quevedo se burla 
de Alarcón: 

Tanto de corcova, atrás 
y adelante, Alarcón, tiPnes, 
qne saber es por dr.mús, 
De donde te coreo-vienes, 
y a donde te corco-vas 

LAs comediits de· Al:trcón no tienenen gran_ 
de7.a épica; su8 personaje¡;; son aquellos eon qnie
Jles nos codeamos todos los días y Hus detP.etos 
los que vemos di1.1riarnentc. Gran habilidad mr1-
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nifieAta Alarcón en la elección y presentaci6n de 
fins personajes, disponiéndolo todo para derlucir 
ingeniosamente una lección de conducta .. .Aiarcón 
fué en España el fundador de la comedia filosó
fica, motivo por el que merece .iu"tamente los 
rw~jores elog;ios; pues fné el pl'imero que presen
t.ó en el tlmtro una t.eRis o proposiei6n que 
deat'l'olla con ingenio Y. p:rücia, cual si se trata
l'íl. dP. na.r·r·ar una fiíhula o apMogo ingenioso. 
Después de muer·t.o Alarcón predominó en el tpa. 
tro eRta ein.Re de comedias, y es lo cierto 4ue nadie 
ha logt·:-Hlo ¡;;uper·a.r a Alarc6n en este gé
nero. gntr·e sus comedias, la más perfecta en su 
Ol'(lfm I~S LA VEIWAU SOSPECHOSA, de la que Cor. 
neille decía. (]Ue hubiera dado sus dos mejorps 
<~omedias por ser autor de la Verdad Sospecho
Ra. Es también muy recomendable la comPelía 
LAs PA to.;rms oYEN. eomo una de las grandes 
conquistaH del teatt·o eHpañol; el 'l'Pjedor de SE
GOVIA se distingue por la aceión, movimiento, e 
int:pr·é¡,¡; finalmente los Pt<:cHos PRIVILIGJAnns es 
la más perfecta. entre las comedias filosóficas 
de Alarcón. 

53. AGuwrfN MoRE'ro. FRANCIRCO DE RoJAS Z. Y 
PEDito CALUim6N DE LA BARCA. 

AGUSTÍN MonE'l'O (1618-16GH), nací<) en Madrid, 
Habiéndose ot'denado de sacel'(lote en 1657 pas6 
a vivir en Toledo al lado de su protector Pl Car. 
denal Mo!"coso. Todas sus piezas teatrales escri
bió Mo1·eto antes de su OJ'denación, y fueron: 
G<! comedias 3 loas, un auto, 29 entmmeses, 5 
bailes y una mojiganga .. Moreto plagió mnchísi. 
mo, t.ant.o, que en el siglo X VII era voz ~omún 
qu~ todo lo que caía en ~:~us mnnos ¡.;alía mejorado. 
Así pasó con la VILLANA de VALLICCAH, y con Jos 
M JL A o tws nJ~I, DE!:IPHECIO, DI~ 'firtJo y Lo pe res
pectivamente, que llPganuo n.la.s manos de Mo. 
reto, S<~ tl'111li<fOI'tna.ron en LA OCAH!ÓN HACE AL 
LA t>H6N y on i~L DI~SOI~N CON b:L Db:flD~N, hermosa¡.:¡ 
y muy r·ecomendaclas comedias do Mot·eto. «A fa;l. 
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ta de originalida<1, dice SalcPdo, tirnA Momto de 
su habe1·, naturalidad estudio de caracteJ·e¡.; .Y 
la. di~posición de la fábuln. mejor qne la genera
lidad de sus conternpo1·áneos». MoliPre y Comei .. 
lle imitaron 11:1. come<iia de M<H'et.o, Lo qTm PHI·~· 
DE LA Al'RENHJÓN; este flJt.imo en Lg CllAHMg JlE 
LA VOIX, y aquel en LA PHINCEAA lll!l ELID~, UUil· 
q he no llegó a im irarle ¡wfect.amen te. 

FnANctsco J)g RoJAH ZonmLLA (1G07-HHi1) 
De este p<)()ta c(Hnico ~(¡lo :-:e Ht-tbe qun nA.ci6 en 
'J'oledo y qtw fué caballero de Snut.iago. Se at1·i· 
huye a este autor mwx 80 piPZI-iH dl'H.IllÍHical", ¡w. 
ro las a u tén tic as s6lo a,!,;eÍ<~nden a :~o en l·l'e la~l ena
hJB figumn lG au1iOH. Sus obl'fU:! podínn dividiJ·
se 0n comedias y dl'HrrJilH: enti'H }aH pr·imnras ti. 
gura como la m~jot· lh;. LueAs o~<: CrGAHHAL, qnH 
es un penwnaje en tP.l'<1!11(~!1 te grotoseo, pPro eon t~l 
atractivo de su ·gran fortuna. Entn los dramas 
el que más l'awa se ha eouquiHtado e.~; DlcJ, 
lti·~Y AHA;Jo, NINt<UNO. o UAHCÍA m;¡, CAs'I'AÑAH. 
Este drama p¡·es(~nta HH ni Higlo de ot·o el gTilll 

interés del cnníctel' nueioual; es la. lealtad dPl 
pueiJio espnñol l.b suH t·pyes IIPvada }¡n¡.;t.a PI he
roÍI:mlO. Del mi:-;mo modo, el dmma I~NTitE BO· 
DOS ANDA BI, ,JUEGO, eH digní;;imo dt~ todo P.llCO· 

wio, por la faeilidad del diiílogo, fPiiz pi11ttH'I.l. 
de ca.1·aeteres y la inwmiosa tmma de la. acei6n. 
El defpet.o pl'iueipal de Hojas rué ma11ifestn.r. 
SB algÍln tanto cull:tnano, eomo se nota en exu
hemncia de colm·ido y tm eierta cadencia musical 
que exageró rnuehas veces. 

PEDito CALDERÓN DR: LA RAHCA, que según 
Menéndez Pelayo eH LA CIJ<'U.A, COMPgNJHo X co. 
HONA DEJ, 'l'EA'I'HO RSPAÑuL, nació en Madrid, 
Pn lGOO, y desde los B aflos hasta los 15, Pst.u
dió eH el Coleg-io Imperial de Mndrid, y luego 
pas(> a la Universidad de Salamanca, Dnrant.e 
lü arios sig·ni6 las bandHI'US reales de l t;alia y 
Fla.ndm:i. Precoz, eorno Lope, n. lus 13 afíos es
cribi6 la comedia: el C,uwo Vl~L CIELo, que deH-
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g-r:Jciac1anHmte se ha pc>rdido. Dn¡;;empeñ6 lnPgo 
y con ·gran. lucirllit>nto los Cl!:lt'l'ÁMJ•:NER celebr:a
ctos por la beat.itieaei(m de Han Isidro de Madr](l. 
En lGilO fué públic~-tmen te C!logiado por Lope de 
Vt•gn, que era mirado en1oncPs como prodigio 
d(~l gnnio. A la mnet·t.e de éste, l<'t>lipe IV le nom
bró pcwt.a de la Cor·te y le honr6 con el hábito 
de ~~a11tiago. Mnrehó a repr·inlir· la sublevaci?n 
de CM.alniia con Jo, dernús caballeros de Santra. 
p.:o, .Y al J'Pg'I'PRar· de est'1.1. expedieiún quiso Ponsa.. 
grn r· suH ta.IPn t.os a Dios, ordenándose do Hacer
dot(J, In qun verifidl euando tenía ya 51 años de 
Pdnd. D<'HdP entonePR ya no se rnovi(l do :\1adrid, 
hasta :-;u IliUPI'tt>. ueae(;ida en Hit-31, al tiempo que 
Pstalm eornponiendo un nuto Sacn:.rnent.al. Ca.l
drr<'ín c:,cr·ibió 111 eomrdiaR, 70 nntos sacra. 
nwntnh~s. y ¡;demás en'tremer~os, jácara~, y moji
g-:·lllg"as. Lns obrns <]p Cald!)l'Ón fin ptwdon clasi
lieHJ'Ptl r!orrwdiw·l y drnnH-tl'; do P-Htos Ílltimos e~
cribi(l tilo::~ófieo!-1, td1p;icos, religio:,;oR y mit.ol(lf-';1-
em:. l~nLn~ la:,; eomcdiaH er. dig11a de menr:i(lft LA 
YWA ,.;s ;q:r•;Ñu, qno PR profunda por ¡;;u fondo y 
rnny ing·tmiosa por su forrnu.; la ver~ificüei(m ar· 
llloniosn y rot.nndn, con tr·ozos hellísimos. En el 
JHlnlliH t.rítgir·o. I<~L i\1,\G!Co PI!OD!GIOHO, ostenta 
Caldnr611 f.JJ'ofundo eonoeimiento del eorazÍ>n hu
rrmno. Ot.ro dmma tr·i\O'ico es EI~ ALC.A.Lim 1m 
i':.H~Ai\!~:A rpw rrtPrrer~ lo~ ttH!jOrPs elogios, por srr 
0f'tCJ el l'Pt.ra.to fipl dn la soeiedad popular espafw
la dr~ esn, época. En t. re las comedias dH capa' y 

.Pl"pada f'obresale la CAt,;A DI~ DOS PUI<;H'I'Ml MALA 
nr•: GUARDAR, J.JOr lo eomplicado del argumento 
que rnyeJa el gmn ingenio de Calderón. 

Caldnrém disfrut.ó en vida de tanta o mavor 
popnla1·idad qne Lope; pero de!:ipués de muerto, 
c~>mo tl'iunfara el gusto neo-clá~;ico del siglo 
X V ll [, tan o¡mest.o Hn la. forma y en el fondo al 
teatro espaiíol del siglo de oro, lm; cr·íLicos repre
sPutados pot· Luziín veín.n con horror las sernn
janzas de caractereA, las híJ;érboles, ~utilezas, 
metfifoms, y sobre todo, el no, haber guardado 
las tres unida,do8, en que consistía el Q.UW de la 
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poética de Aristóteles. Pero Menéndez Pelayo, 
el gran crítico moderno. se expresa de esta ma
nera: «Calderón, est.udiado en detalle, cede a 
Lope de Vega en vflriPdad, amplitud y franqueza 
de ejecución; en fácil, espontánea y gerH:li'ORa 
vena; en naturalidad y VP.rdnd y en Sl:'neil!PZ y 
llaneza de expresión. Cede a Tirso en 111 podt~r ele 
crear caracterf'H vivoH, enérg·ieos y com¡Jlejo:o~, 
como los que pt•esenta la misma. realidad; en In 
discr·eción y picare¡;ca soltura; en la. profunda. 
ironía, en el genio cómieo. en la malicia y desPrn· 
harazo del rliálogo. y en novedades feliePs y pin
torescas aurlacias de lengua. Ct~de a Alare6n en 
la comPdia de costumbrPs clel tiem¡.¡o, y Hobt·e 
todo, en la de caráetflr, en la qut> nadie avflntaj6 
a Alarcón, como tampoco hubo quien le PXcediese 
en aticiHmo y limiJieza, tHr¡.;ur·a y acicnlamiPnto 
de frase, en huen guAta y en la perfecei6n exqui
sita del diálogo. ResumiPn<lo, vPmos qu(~, auuque 
Caldedm es en alp;urws cualidadi!H secnndal'ias, 
inferior a Lope, Tirso y Alarcón, supera a tonos 
los restantes, AÚn a Mor·eto y Hojas en dichas 
cualidades inferiorPH, o por lo menos, va a la par 
eon ellos; y en cambio supera a todos r>n la grnn
dr.za del pensarnient,o y en la de los asuntos, y en 
la habilidad para el enredo y para la estructura 
dramática, ¡Lá~tima que en el can'icter y Pn la 
expresión no hnbie:-;e estado a igual al tura!.11 

4 9 ) TERCERA Í<:POCA 

DECADENCIA LI'l'ERAIUA 

54. GoNoomsMo o VULTI<:HANISMO- LUis 
DI:C GóNGORA. 

:-ie entiende por· GONGORIHMO f'l uso excesivo 
;y por lo mismo indiscreto que apamció en Espa. 
fm en el siglo XVII, oe palalm1H raras o exóti
cas, tomadas del latín y gr·iego o fol'rnadas poz' 
el mismo autor; const,rucciones castellanas con 
hipér!Jaton latizJO que 110 tol<>l'll. P.l g·r>nio ue le 
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lengua dr> Cervan leA, como: « ~~stns q tte me dic
tó rimas souor·asll ..... <1dos pobrer-; ~'l:l aparecen 
pPscadores)) ..... nudo ni mar· d0 eá.fia!ltO fian
do ..... ; ab11so dH metút'or·a.H. como llamat· a los 
ojos de 11nu que llora, doto~ g-tmdalqnivit'eH ..... en 
Huma, g·otlg'Ol'isrno es un p¡.¡fnen:o que hace Pl 
poPt"a ¡.mra 8eparar UP la vulgnl'idad el nrte li
terar·io, y valiéndose de un 1(7tlg'UHjB poét-ico, 
Pxqnisito l'Pfirwdo y de una fra~eología primo
rosa, elfwa rlo ¡,;olH·e lH s r·,.giones de In v ulgal'idad 
a Ia.s altuJ·as ul-t.t·a ell~sic:-LK. dPRCOTlocidas basta 
entonePs .• Jirné1H•z Pástm·llaw() a esta lllHnera 
nueva, ·cuL'l'IWANI"'llto. porque el ideal a quP se 
encnminaba t,al conato, e1·a la máH perfecta imi
taei()n de Jos an t.ores eilí;;icos. cuyo <~onoci mien
to venía apellidándose dHsde el Henacimiento: 
CUI/fU/tA LI'I'J•;HAHIA. 

l~I cultfm:~.nisrno no fuó excluAivo de Espnña, 
porque almiHTllO t.ielllpo se de:>sarroll(, eu Italia, 
Fr&ncia e lngln.terra; y URÍ romo en I~Rpaña se 
llamó GONGo msMo, así Pn Italia se lla rruí MA
HINISMo, en Fraucia. PHIWIOSISMo, y en Inglaterl'a 
F.lH'I<~MISMO, En todos esto¡.¡ países, afil'rna. Salce
do: ((hncía más de un siglo que la imitacicín de 
los ant.iguos cláHicos era el aliento vital de toda. 
poesía~; pero no contentándcme con la mera imi
taci6n, cundió en todas estas naciones la. manía 
de buscat· nuevos horizontes y nuevos ideales 
para levanta.rse de lo mediano, aspir·ando siem
pre a una suprema pe1·feccion litPraria.. La. exa- · 
geracicín, fJllPR, pot· Pi clasicismo fué uo un pro
greso li temi'Ío, Hino una funesta decadencia. 

El que en España diéllos primeros síntomas 
del culteranismo fué L1s1is de G6ngora, de quien 
tomó el nombre de Gongorismo. 

LUis DE G6NGOUA Y ARGOTfi: naci6 en Córdo
ba Pll 15Hl. Estudi6 en Salamanca, se ot·denó a 
los tl5 afinA de su edad, y murió en 9Y,.:;~hrdad_ ,- _ · 
natal en 1627. /{' / " ·· 

La. cal'l'ura literaria dn Góngora SH diylde .en~ 
dos épocas: la pt·irnera conospoude :a Icrs años ; 

'\ ' ' 
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de Rn rPsidPndn en C6rdoba y ~a Jamn ncn; PRcri
bió nnt onei'R compof'icioneA de mn,v buPn gu;;t.n 
litf'r~Hio I'!~J'tt!llef!H Hin duda a la. eHcuola llll
dalnza., y ;;obrepuja 11 to<loA F<US a<1f>pt<>s. 5tJPI'H 

rle a,~J'I'el'<t. con quiPn ¡·ompite, pr-·ro eultiva11do 
di:-:t.into g0nero. oNadn. hny mít:-: bl'llo f)IW S!lto} 

)pt¡·jlla~ IJ, Ja. DÍÍ'l:l, y HUS lld!lllf'<ll>le,.; l'Oll>allePS, 

como el de ANUtGL!CA v M two:to». 

<• I~n Pl ~"Pgundo pPI'Íodn de Hll vida. lit.<>rfHin, 
afiade ni mimno crítico, P.S GóngDra, oti'O JlOPt.n., 
distinto completamell te del prilllem. Pnhlica las 
So LimA o Es y el PoLH<'J•:rvw~ P. u la~:-1 t·nnlt·N, sr;o 
muest;rn rdormador de la pop¡<Ía <·ai1tella na, y 
como inic!illdOJ' de llLI llJOdernii;Hlü t.IP. In PJ>O<!u, 
jami-Í.s wmdo hasta entonces. He aquí c<ímo co-
mitmza las SoLI.!:DADl~H: · 

Era dPI año Ja P~t.aci6n fimirln 
gn qn:~ el mPnticln roh;-H)or dP Enropa, 
.Media luna, las arma" de ~u frente 
Y el Hol todos los ra.yos de HU pelo, 
Lncinnte honor thd cielo, 
En campos dtl zafti'O pace est.¡·ellas• 

5G. EL CoNCEP'J'J8MO- LI~In~sMA- Qu¡.;vimo -

GHACIÁN, 

Aunque a.lp;unos confunden el cultemnismo 
COD el CONCJWTIHMO, f'OH ~in e m bar•p;o, COHaH bien 
distintas. EH cierto que podemos compamr estm~ 
dos sistc~mas de mal gusto a dos epidemias que 
aparecieron simul Láneamente, pc>J'O que en rea
lidad son d ist.in to.s. 

Couceptismo oH nna tend~mcia literal·ia a 
alarnhie:u lo:-; eonceptos, haciendo g¡·a.ndeH PS· 

ftwr7.ut~ de ingenio~1iclad; con etnu objdo, los eon· 
cc~ptistns ornplertn tét'Jllinml elrtroR en su dicci6n. 
El inic!iador dr.l concPpli!-lrno ful- ALoN:-;o DE 
LI~ogt,MA (Hí[)2-Hi.22), vm·:-d!icador llledinno 
que~ en lGOO pnblie(l lHIS Co:H;¡<:l'TOtJ r~ruPDI.I'i'u ...... 
Lu:s y en lG15 el MoNtsTnuo WAGIIlArJo. Ledes. 
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mn llamaha. a sus verl'los pP.rPgrinoR pensamit>n
~ O!', .Y d(~ In. mn u era de hart>l'!os, baR te el Ri
gn iellle boMn de lltllf'st.m., · Ledo~;¡na, dirigién
'llu:se a San Loreuzo le diee: 

~~->réiH sabroso bocado, 
~·ttra la lllPSH. de Dio~;, 
pue1-1 ~ois cr·udo para vos 
j' pnra t.odo::J asado. 

Lr>def-mn. aunqnP. mPdiano, logró ganar a su pn.r-
1ido dos gTandt•s íig;uraB litl~raria.s: Qm~vi(.Do Y 
HHACJÁN. 

Q¡¡¡,;v¡<;no fn6 ltcérrirno adversario de G<'ingo. 
a·a., y lucht'l eoutJ·a el cultemuimno, va.lifindo:-:e de 
muy bJIHll~1H at'lllH!o\7 eomo t'11el'oll el pul>lir~ar lnt'l 
obr·us de Fray Lui::~ dP {p{¡n y dt> otros ~o~nl
!lHtnlino('j adruiru.bleH, pal'a que> la el{tRica seuci
l!Pz d1~ tan in,.;igrH):i poetntoJ, a v~!rgom:n nt n los 
enlter~woR y dPHviam tk cllor. el gn~to populn r·. 
Excu~.-=ado Hti uiwdit· q IJe nada. con~o:igui6 de los 
dt"m{LK; P-11 eunnro a sí mir-nn.o, si flS Vel'dnrl, que 
l'f~ libr·6 dP-1 eult'll'lltli8mo. Pn cambio. cayó de hru
c:PH Pll el conce¡lt.iKillO. Lo ag·udo de HÜ ingeuio 
fué lo que le llevó camino del concnpt.iRillOj de 
modo q U P., 11\lllCj u e no hu biel·a existido Ledmmm, 
Quevedo habr·ín Rielo eoneept.iHt.a: 

BALTAZAH GuAciÁN, a quien la c¡·ítica mo
derna tiende a. considerar como el e:;;ct'itor más 
pi'Ofnndo y gerlial do lo :o; prosistas· eastellnno~, 
s<'ilo compa!'llh~e al Arcipreste de Hita en verso, 
rwci6 e u Bt-!'tnon te cerca. de Cala tnyud en 1601, 
y cuaudo co!ltu ba 1 '7 ufíos entró Pll la Compa_ 
fíía de Je~ús. Fué profesot· de hurnanidarles, fi. 
losofía. y teolo~t;ía, y también AH dedicó a la. pre
dieación y a las misionPH. CornpuF~o muchas o. 
hr·as, pPro laH que Ir han dado celebridad son 
UOS: Er. Alni•: DI!; INGI~NIO O 'I'RA'I'ADO DI•; LA A
GUIH:ZA y EL CmTtCÓN. El 1" es el arte litem
rio dt~l concPptismo mezclado con el cultet'Anir.rno. 
Considera la agudeza como el al'l'e supl'Htno, y 
afil'ma que en lllld mistrlll~ cosas están lus tlgude-
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zns objetivnA. No e~ rle crPer qur el hllento de 
Graciún confuncliP~e ni <mlen objntivo con el sub
jetivo; parece nliÍI'I hit>n qun esto dP.bía re~'JHHJ
der 11 111111 idPa :-uya t.¡·nscendPntal de iclent.idad 
mfís o meuo;l ral>n.l, entf'ü PI ruuudo Pxt·erior y su 
reprNl<!ntaci6n en la llH-'IltP: P:< di'CÍI' dP lo qwl 

fn(• ltw¡.ro PI AubjP.tivif<mo k~rwiano. g:,;to sin 
dndH E:'Xpli<'a la pupnlaridnd qtw Gmriií.n ha ;;d
quirido Pntm los lil6t·wl'os ult->tnnnes. Ct•pía qtJP. 
la ngudPzn se puede de:-pPrt ar y dt->sa ITolla ,. r:on H! 
estmlio; de aquí que t•e dió a. bust~til' pn lib1·tm las 
regltH.l del buen guHto; y lo que pnsó fufi que <Jst.:-t 
exe<~si va lecttna l~l vino a et-1 t,r·ngar el gmHo y 
que ya no descan:mm. pn lo seru~illo. ingenno .v 
IJa.tural, y bus1~ar·a. y rebmwarn. pí:lt'l'<lfos de pri
mo¡·osa orfPbrnrítL, Hut.ilezaR, retruéeaJJOH, equí
vocos. parndojas .Y HlllfibologíAs. 

EL CRI'l'JCÓN es mm vr>rdaderu. novPht, r.uyo 
arg;ntuento eH el sig;uhnt-P: nl t.mlnl.je AndrPllio es 
puesto r·epPntinarnente delante de todot' los lll"l08 
e instituciones Uf! la vida ei vil izH dn. Ln. en ~eñnn
za qun dt!dnce d~) tal revi:-;ta eH que en este mundo 
no hay ot1·o goce VPt'dadfH'O que el int.el<~etnnl 
dPl est,udio de lnR libt·oH y dP la a.mPIJf1 y cnlta 
con V8l'i-'Ueiún. El (~l'i tie(m !'0111 prende tr·os rHII'tPS: 

la. IC{i~ll la p1·imavent de la. ni!iPZ y en el PHtío 
de la juventud»; 2a. t<f~n el otoño de la eua.d 
virih; y ila.. «En el invierno rlR la. vr,_iez )) 

LoH escritos de Gnrcii'tn fueron n 1 principio 
muy cPlebra.dos no s(¡[o en Espn.llll., sino en to-. 
das las demás nHcionRs, hac~ifindo~o múl tiploA 
edidones y tmduceionPs en todas laR lmt~tuas. 
Pero Hl I~s¡mña., paRflda ya la. época t.lel cult.r·
rani:;;rno y <!OilCf!ptismo, e:l-.)'fJron en extr·emado 
descrédito pot· eonsidrHal'los <~omo col'l'uptor·es 
dHI but-n gnst:o. En Alemnnin, por el r~ont.r·ario, 
el m0.rito d() Gmci(\n ha ido t'l'Peiendo; Sehopen
ha.Jwr· f'St:l'Íbió: ¡.;r, ClU'J'!C(l~ ¡.;:; UNO DI<; LOS ME
JORt<;s LIIIIWH D!GL i\HJNiln. MPnéudez Pc,la,YO Pn

:-al:-:n. 1-1. Cmciún, pero eon alp;unn.~ rp;;t.J·iecionc>s: 
o:El ingunio8Ísinro Bnltwmr Gnwián, cli~e, t.nh)n_ 
to de ·p:,Li!i~ita de prinwr· onlr!u, maleado por la 
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decadencia literaria, así y todo el segundo de 
aqnel sig·lo en originalidad de invenciones fan
tÍlstico.....:.al~>g·óricoH, en .ol estilo ¡;;a,tírico, Fm al
en.rwH moral. en bizarría de expresiones nuevas y 
pin ton~:-cas, en hu rnol'ismo profn ndn y de ley, en 
vida, movimiento y efet·ves:!eneia cont,inun; de 
imaginación tan vat·ia, tan amena, tan pt·olífica, 
~obm todo Pll su Ct·itic6n, (jlle verdaderamente 
maravilla y deslumbra, atando de pies y manos 
el juicio, HOt'pt·endido pot· las raras ocurrencias 
y exeent.rieida.deH dol nutor, qne pudo no tenet• 
¡rnsto, pern quA oel'l'ochó un caudal de ingenio, 
como para ciPnto». 

N o ha,y q un paRru· por alto en esta época a 
Sor .JuANA INI~s D~~ LA CRuz quH, aunque compu
so obms de mal gm;to, sB muestt·a en varias 
oeasionPH libre de esta inflwmcia, y figuran sus 
compor-;icíoneR Pnt.re ln.A lllPjores de la poPsía. 
eastcllana. Nació P~'ÜL n~ligiosa eu Méjico en 1G5l; 
:->r~ C!'ilÍ rn PI palaf:io rlPI Marqués de Mancem, y 
a los 17 años profPsó en l~l convento de San ,J e
n'iuimo. Compuso comedia~J, nutos y poesíaH Illl· 
JtH'I'Osas. RnH contemponíneos, arlmiradoH de la 
facilidad y nunH:m poét·.ico;qtw mvela.n sus compo
sicioues, le solía.n lhtmar: DI~ma.u MUsA. 

SECCION !V 

Epoca de postración litera1·ia o siglv XVIII 

ti6. C.AHÁC'fER DE LA l~I'OCA.. PR!:-iCIPALICS J~SCRI
'l'ORE:< IH~ LA I'IUMEriA Ml'l'AD DI~!J SIGLO 
XVUI. JgidlN!MO FEIJOO y ENHIQUJ~ I<'LOHES. 

\ 

CA n.\c·r¡m ¡;g r-A J~l'OCA. La, dcsa rmrici6n en 
EHf.HliiH, de ]n, CtL";¡, dP An14tt'ht mBrea la época 
de plimo rnnl gn;;to, conocida eu la hisLol'in. con 
el nomhn) de PosTHAC!IÍ:-l'. ((Cunndo Car·los 1 [ pa
r-:<) de esta ,-idn., efw¡•¡be el ~)t·. Sale(~do, hacía. 
J.intnpo qnP hnhínn deHnpHn•ei<io la gloria, el in
genio y poderío dtJ l;t nacirín P~prü1.olc.L. Todo ha-
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bía muerto. No quedaba más que e1 territorio 
y la raza.» Ademát'l del cultemni~mo y concep-· 
tisruo, la servil irnitnción de la~ IPti'IIH franr>Psns, 
que cundió en ~~~pn.fia con la. Rnbída al t,r·ono 
de la raR11. de B01·b6n, hechó por t.iNJ'fl f'l het·
moso edificio dfl 1<:~ liter·1üllt'll castellnna; In. IPn._ 
gua da Cervantefi con t'llH val'i1tdoH gir·oR fu0 dflH
cuidada, .r ¡;¡J tentJ·o de CnldeJ·(m, lllH!Jnspl·ecindo; 
vi~l'Onse en en m hio er11di tos q ne habh~ban fnlll· 
céH con pa.la.brn.s ca.Htellann:'!. y haHt~~ f{e di8t'OII 
prf'cPptos para corta¡· la libeJ·t.nd de !oH idealnH 
eRpariules y reclneirleH a lml eRtJ·edw~ límite,.; drl 
moldo galo-eliisieo I·~~~ eiArLo 4'W F>'lipe V dPr-1-
plt>gó gra.n act.ividnd para el fomPJJto de In;. IH
tm>'; pH<'S fund(J en 1711 la. BIB!,lO'l'iWA R~:AL, 
Pn 1713 la AcADKMlA E~I'AÑOLA y Pn 17i~8 In. 
A cA D~ML\ IHG LA llJNTO HIA; m a~' ftwrn. aP R lgu
lHHl obr·as de erudición, no ~n elH~unnt.rn. en lu., 
¡.H·inwt·a míta¡1 d~>l Higlo XVIll ning(w P"C''it.ol', 
ni en pro8n ni Pn vot·:-~o, qtw sP.(~ dig·no de figu
rat• en la Hil-ltol'i>t de hw Lo1.nt~: Pll urw pal>t.
hra. duran t.e los pt·itm'ros 50 ailus del sig·lo X VlH, 
la literatura eal'lt,Pilann pordiú !,\U Helio mwional 
y t)llf!d 6 matH!had n en la ¡m r"PZI1 ¡]p, Rll pr4ilo .v 
en la henuosur·a de Hll8 giws con iufiuidad de 
galicíRmos. 

El benedict,ino .J I•:R6~nw Jí'guoo. muy P.Rt.i
mado en ~u tiempo dPu to¡·o y fttet'll. clH F}.:paiía, 
por ou erndicíón, naci6 f>ll Casfl. de Min th) 
la Pmvineia rle 0\'Índo (1G7G-17H-l). gnt.rPdiH
curso"' y cA.rtas esct·ibió 281 disertaciones o t.l'l\
tados CÍell tífif!OS (}118 t'l(! puet]Pil d j \'Íd ir en t. reS 
pt-u·tel'l; la 1'·' es P-1 'L'ti:A'l'lW Gl~ÍTICo; la 2'-' SuPLJ<~
M~N'rol-1 Y coattl·:cmor·ms; y In. B~ CABTAS EIWD!1'As. 
14EI P. I•'l-•ijoo, :,¡egím nota el Sr. SalePdo, no f!J'a. 

un invest.igu.dot·, P•'t'O sí 1111 hombn~ dn inmen¡.;a 
cultm·a, y que HHtaba muy al tnnto dH la ú\t.ima 
paln.bra qntt sobn~ cienda¡.¡ y 1Htri1H Re había di
cho en el extr·:.-wjt'l'O>>. Sohm el mél'ito d11 et~tas 
obt'FJ.H, ~nHeirát·onse g-rau<le~ .Y acalomdn,s con
tcovet·sias: El ad \'PI'Hn.t·io dr. li't>ijon, que nunca 
se di() po1· \'e!leido, fn~ \h\ñer qnr-) pu!Jlicó el 
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Ar-<TITEATRn CHÍTJCO, doncie enumera hnsta 988 
t'rr·or·¡>s encontl'a.dm< en la>1 obr·tts clnl benN]icti
no. Defmuwr ciecidido dí~ F\~ijoo fué el P. ~fiar
miento quP cornpu~-'o la ILUH'l'RACIÓN ,.Al'OLOG~
'l'ICA. Es Vürdnd qrw FPijoo mer·ece un plwl'>t.o en 
la gnlmía, g¡.;paiiola dn eS!~ritor·es rmdítoB; pero 
c-;ns obl'H.B, po1· el abominable y:nfmneE>sado estilo 
y pot• · la 111111 t.it.nrl de fnl,;edadP8 q un con t.if<nen, 
}¡ay que confef.Jar qtre no pr·efitan on el día. la 
menor ntilidttd. Mny a<~Prt.ado e::;tuvo el qtw dijo 
qno a l~'Pijoo Sf\ le debería levanta¡· una e:1tatua, 
y qurma1· NIIS eHcr·it.os al pié de Pila.. 

Ot,r·o autor· do vnsta erudieión PH el agus_ 
tino i<:l'irW¿ITt~ F'conE:~. (1702-177B). Su obra 
EHPAÑA SAultADA qtw cornprendf! :n volúmenes, 
es nn Vf!t·dader·o ar~enal de\ materiales L!TEHAltloA, 
l'OLÍ'l'ICO!:! \' sobre t.odo HIBTÓHICOH. g¡ mérit.o df-l 
~st.a our·a ·eH snpPrior al dí:'gnsto que causa el 
eHtilo de lu. ¡;poca. 

Ron dig-noá de mención CAPMANI, cuya obra 
FrLoROb'ÍA m•; LA ¡.;r,octmNCIA, se citará siempre 
c"n re:-<peto: HimMO:-<ILLA, autor de EL ARTE DE 
HA BL/1 R ~~~ PROSA Y h:N Vl~HI>lO, dt> PXagerados prP.· 
cepto,¡, .Y Hohr·p todo Lur.ÁN que Pscribi6 la Poé
tica o sea el eód ig·o del neo-claAicismo eRpañol, 
que no e.H otra cósa. qne el código francés for
llllllt-ido por Boilean 

J~n cuant·.o a laR novP.las del Rip;lo XVIII, 
aunqtw fum·on mnclH1A las quH se escribiemn y 
con muy huPna int.t.•nción moral, como la novela 
dH loK EtWUITos A LA vi(lLWrA nE ,JosÉ CAUA!Jso; 
Rin P.mharg:o, una sola de nombr·adía se conoce; 
FnAY G1mUNIHO DF. CAMPAzA,¡. p,¡cl'ita por· Hl P. 
FllANCisco D!~ lsLA (l70H -1781). par·a l'iclicu
liz;a.r a los predicadol'es dr. mal g-u~t,o, qur. abu_ 
t4aban r](~llugar· sngTmlo. ft~l asu11 to de e.sta no.:. 
vdn. 110 e,; múR que trna inlit.at:i6n dt>l Quijote 
di! Cer·vanti!;L l•'ra,y Gr~rundio es un men l<·eato, 
qtw Hin Nnfi<•inTH<~ p¡·ppr.J.raci(ln y riP.~prn(~iando los 
diet.ÚllH!l!ntl dPI ~j(·!i!hdo CO!il\lll J' lt,t•l rogla.s l!HÍ~ 
Bt•nciila,s di:' or·:tt-or·in., c:R (,Ul?.it ll.l púlpi~o cl;owle 
Juudo eeha lut-> ruá!J Ji~;¡mmLados lttlrtlJUflG.'3 <jl13 
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son aplaudidos por una multitud ávida de se
mejan t:eH de~S~prop6sit.os. Sobre esta obra PI ~··· 
MenéndP.z Pela ,Yo nota: 11 La sátira es bufonPsea 
)' recargapa, tiende más a producir la inestinp:ni
ble carcajada, que la intr.ligente ¡;onJ'isa ..... l'ero 
lliri6 en lo vivo y con¡;;igni6 su fin .... La doct.ri· 
na del P. Isla 8obre la: or·atol'in, sHgmda es RÚ· 

lida y firme, harto nJPjor que lofl PjPmplo:s que 
quiso dar·nos en sus propios SPrrnoneHll. EHr.a 
novela eHtá escrit;a, a.llau(~ el Sr. Salce<lo, p!'imo. 
rosanumte. con mucha ríqnpza. de dicciomtr·iu .Y' 
constr·uc1!iém muy ca¡,¡tHllana, que no parPce del 
siglo XVlll, y saladíHima.>>. El P. Isla escribió 
también ot.ras var·ias obms con buen estilo, en
tm las que sohreHale PI M ¡.;;vromA L soBRJ<::: Iu\ ¡.;x;. 
J'UL!'IÓN DE LOS JESUÍ'l'AS, escl'ito COU mueha cor. 
dura. 

57. PRINCIPALES ESCIU'I'ORI>:S DG LA SEGUNDA 
Ml'l'AD DJ•;L SIGLO X VIII. 

GASPAU 1\oh:LCIIOR D!oJ .Tovi~Lln\NOS (1744-
1811). 'l'uvo esmerada eduea.ci6n; sig·uió la ca
rrera eclesiástica, pPro no recibí(> m~í.~ que las 
órdenes meno1·es. Hombrfl de agudo Pllt.Pndimien
to, templada irnaginaei6u .Y fino gusto; esCI'ihió 
en prosa y Pn verso. Hu~ escl'it.os en ver·so son 
IDILIOS, EPÍS'rOL.A8 Y SÁTIHAS; notables por la 
correcei6n de estilo, p!~r·o que dan a cono,•er la 
sobrada razón que asil'ltía a Quintana en ll<irnar 
PROSA F.:LEG.AN'l'E a todos los VPI'SOS de .JovelJn,. 
nos. Ciertamente, añade .JUnernann, {lllO había 
nacido pam lu. poe,.ía., sino pa.ra ht pi'OI'a, que 
manejó con tanta maestr·ía que es el verdadero 
creador y perfecto modelo del español clásico 
moderno. Donde qnier·a, ann en ~us C!lrt.as fa,. 
miliares, emplea eHe leug-uaje lleno de dist.inci6n, 
esa fr·ase galana y armoniosa. quP haee recordar 
a los gr·andes maeRt.r·os de la anl,igüedad his
pánica DHspués de Cervantes 110 se ha hablado 
un ea~;tella.no mi'ts hennoso, y sólo los príncipes 
de la mística es¡mfíolH, le Rnpemn on petof\~cción 
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de P.Atilo.» Con SH!-1 P.Scl'itos en proRa Hdqnil'ió~.To
vPllaHos tal r.Plebr·i<tad que 110 hubo on la cot·te 
asoeiaei6n alguna d1~ n t.ilidad pú bl icn ni insti tu· 
t.o liter·rnio, q11e no so gloria~fl de tenerle por 
colabomdor·, segúu uos asegum. el editor· de Quin
tana. 

,JuAN MELÍC~nt<:z VALD~:;r. (175':l.--1817)'f'R co
nocido con el nornbr·e de Ba.riln .. Y t'uí- nat.ur·a( de 
la proviueia de Bndajoz. I<~serihió eon estilo dulce 
,Y H-l'riiOflioso LETRILLAS ,Y poe,;fas ;\IOIULI~"l Y 1'0-

LÍ'l'ICAH, como la. lh:N l~l''IC!<;NCI A, LA l•'! Lo~o I''ÍA J•;N' 
¡¡¡;¡, CAMPO, LAs Ml,.;tWIAS IIU?.IANAH, etc. Mt~léndez 
110 e:-~ poP.tn. orig;in~:d; toda¡,¡ HilA po<>~ías son itui. 
t.aeiones de poetas ea!-ltelltl.IIOS del l'iglo de Ol'O, 
y de in~~leses, que eorno .T0t111g y l'ope, PSt-itbfln 
de IH<:da. LA J:;(;LoGA A LA VIDA lli~L CA~II'O ob
tnv:J P.l pl'irtHH' pmrnio Pn el cet·tarnmr lit.m·ar·ío 
de 1780. Del misuro modo, la OnA A LA~ m:LLAS 
A 1!'1'1!:<'!, lP.íJa. en la A1:adelll ia. de S a u Fl'aneisco, 
f11é uuiven;almente eelt>brada. 

I•;n esta. mi~rna épor!a se distingniPt'Oll en la. 
fábula: Fl~LIX HAMANnmo, que nació en la Guardia 
(-!JI 174fí. y 'l'oJ\1,\~ DI': lHIA!t'l'r<: nnt,ural de Ctt
naria¡,l (17ó0-17Ul). El primero imit.cí a. gRopo 
y La Font.aitw, aunquA tieue también varias 
:fftbulas or·iginalP.s y no de PSCilto~O mér-ito. Las fi.i
bnlaR de_ Sann111if~g.·o s~ pnblicai'On en 17Hl y son 
sin dis¡Jnta, laA mPjot·es que lmy en ca~tf!llano, l. 
ria1·te se mauifiPRt.a Pn sus fábnlaH más filosMico 
y origi11al, y t.ienen éstas un carácter muy acen
tuado dP poP-mH~ cr·íticos. 

· BL 'l'I~A'I'Jw. Los autot·~s teatrales dPl siglo 
XVIII se dividen en tr·es gt·upoR: 1° los que con
tinuaban la tr·atlición caidBI'olliana, eran los más 
aplaudidos, pet·o desgTaciadamPnte valían menos; 
29 L.os dasieistat-1 rígidos quP jcnnás alcanzaron 
nn éxito teatt·al, y :1° loB eclé<!tieoA que 1-ll'oeut·a
ban gn:n·dar loA preceptos de 11oileu n y LuZÍLIL 
y al mismo tiempo sati:-;faeet• las aficion<~s del 
pÍlblico. Dos son lo¡.; autor·es teatrah~s que mrts 
l>lOOI'c•:-;aliemn. Nicoliís y Leamlro l•'emández lle 
Morutín, pndre e lJijo, respeetivanwnl.f'. 
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NICOLÁs F. or.; MoHATÍ~ (17H7-17o'W) es ver
da.dp,ro poeta. dotado de buen g-usto y abundan
te vena; avP.tttrtja eon mucho a los dem:>.H poP.
Ü\~<~ de su t·iP-mpo. i<3HCJ'il>i6 HoMANCBH MOHI"'Co~ 
con int,r.¡{~H y e~~PÍI'Ít.n patriótic~o JJflt.a,rnPnte eH· 
pnñol; Al pcH'liJ/1. f>pico, LAH NA \'l•:s Dro; CoH'I'I~H Dr•:s
'l'HUÍDAA y nJ prP.eiOI'lO ena.dro dH C!Ostllrllbi'OH, Jt'[lo;,.; 
'l'A AN'l'IUUA J)[o; 'l'OWlH J•;N \1 AllWn: En el J',flll ITo 

Rignicí la. doctrina, de LnzÁn concPdit·mdo nlgí1n 
tauto n. la tmdieiótt P.spaünht, y cont.ribuy() a hL 
pt·ohibkión p:ubenmti\'a. de los autos ~'acr·qrnen_ 
tales. Ru1-1 pi~>zas tet.ü!'n!Ps lo'cHl: ;~ t.r·ng;Rdiao~, Lu. 
CHECIA. HoHl\H;~INOA Y Goz.MÁN lo:L Bm~No. y LA 
l'E1'rUME'I'RA, que no gustaron al públieo c~~o~¡·,a
iioL 

LJ•:ANDHo FEHNÁNOI•:z nE J\1oUA'l'ÍN (17<i0-
1R2H) recibí() el-lmerada enncaciím en Fnlllcin y 
allí pas6 t'.arnbién In. mHym· parte dP. Hll vida. Con 
menos vuelo de fantasín que Hll padt·e, p!WO más 
fecn11do y ¡·epo:;ndo y m•'ís amigo de liuull' y 
corrrgit• sus cnrnposicione~:~, PH poeta. eotTecto y 
versificadm· elega.nt.e. SuK p1·imeras poesías ven·mn 
EObi'P. la t.oma. de Gmnada v sobre los vicios 
que se habían intt·odncido PO la lRngun. caHtel!lwa, 
hts cwtlPs fuewn pr·emiadaR cm C<~t·tárnenP.s litH· 
m l'ios. SobJ•esa,liú en la poesía d mrni'i,fjica, tu n to 
que se le puede considenu· como su restaurador; 
para lo cual se~ vali6 dPI elaRicismo francés, a.
pa.rtándosP. por compiPW cJP.l g·u:":t.o y tradíei(Jn 
PSpnño!Hs. Sus rnP,iores d!'(tmas son: gL vm.To Y 
LA NIÑA, LA DIWIIOTA DE LOS PIWANTI<:S, ¡.;¡, SÍ 

~~~LAS NI~AS, LA MO,JIGANGA Y J,A COMEDIA NUIWA. 
Sol)l'e ést,a últ.itna afit·~na MenénciHz Pelayo «que 
es la m:l$ asombrosa sátira, liter¡tria qne f'll 
ninguna lengua. SH conoce». «f•~n cnsi todA.s las o
bras de L.eandt·o M01·atín. añacle el Sr. R. Sánchez, 
nana sobra, nada diHnena; ]as palabras, las j. 
dP.aA, las im{lgenes, los argnmentos, todo eflt.á 
medido y sabiamcmte r·efr·enado por el buen gusto. 
Pero falt,a mueho, po¡·qne falta ese calor que Hólo 
prestan a la obra litentria la fe y el amor. Mora
tín no tuvo más que dos amores; el amor de la. 
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rPtórii'a ,v el rlP sí mismo•. ~n tignra. por lo tan
to, no ha podido l'er· :-;impát.ica, sn alrrm no tn. 
VO los HITH!HJlWS dPI g'lllliO, lli 8!1 COI'rt7.(11l pnl
pitó dPI enttit-;illsmo. ni d~~l nmor·. ni ele la pat-ria. 
Como no fué ereyent1~, 110 fué patl'Íot.a: ésto lo 
explica todo. 

SECCION V 

~Edad conternpo·ránea 

( 1" Per1.odo neoclásico. 

Clasicismo francés) 

58. Vt•:HUA t'IF:HO CONCEPTO DI~L CLASICISMO. QUIN· 
'l'ANA. GALLI•:Go. 

ClasiciHmo, en Rfmt,ido rst.l'icto. significa. (,1 
siHtema literario fnnda!lo en la imit·.aeión de los 
elá:;Ü!os dP. la an tigiiedad, gTiegos y r·ornanos; pHro 
('fl el sig·lo X VIII y pr·i nci pi os del siglo X IX, se 
llamó clasicismo, dice el Sr. M!méndez PelH_yo, 
«a otr'fLH de st>p:unda mano, P.l'tJ·echo, nwcánico, 
e in toleran te, q ne sin sabe rAe bié>n por q né ¡·a_ 
r.ón, se hllbía. al'!'ojado la represPntaci6n del cla
sicitnno verdadero, repntando por pP.cado grave 
. ___ todo apa1·tamiento de MUS abslll·dos cáno-
nes11. 

l~fltos cánones neocli:Í,sicos el mismo Menén_ 
dPz Pelayo los .JrPRnme de la manera siguiente: 
1'! «La impol·ta.ncia pueril concedida a la rima 
que en IPng;uas, como la nuest,ra, tiene un valo1· 
tan discutible y Mecundario; 2" el empeño do con
siderar la poesía como un arte de raz(Jn y buen 
sentido; 3 9 la ahsolut.a ip;noraneia de la poesía 
de la Edad Medin, ealificaua de art.e confuso de 
nuestros viP.Jos romancei'OR; 4-9 la ignorancia to
davía ma,YOI' del 'l'eatro español, anatematizado 
como eSJWCtiículo g·roser·o; 5° la pi'Oscripci(m ca
si abl-1oluta del elemento cristiano; üo. el riguro-
80 pn~eept·o rJr! nn•• .<•pr•i(q) WJ)tl .••• SOn intoleran-
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cias ile la crítica de Boileam. m 
MANUI~L .Jor:t~ QUINTANA, nació en Mfldriil t>n 

177'2 y mmíú Pll 1HG7. 1·~:4tndió en Cúnlnlm y 
t-!alamanea. 1 >esde ¡¡u juventud sP rlHdic<Í a la poe. 
sía, · doeuencia e hitHol'ia, sif~tH1o I\lHléndPz HU 

pr·ineípal IIHlestm. l<~r1 17D5 so difí n eonocer' como 
poet.a, dando a lttz algnnas f~Orttposieionp:4 lí!'ieaH; 
el'eribi<'í llwp;o la t•·Hg¡-•dia: J)¡J(¿PJ·: 1>1<: Vll.'IW, irni
tneiún de u 11 d r·a m a itq!;li'iH. 'l\1111 biérr Ron obras 
de Quintana: YIIHR nt•: J•:sl'A~oLE,; CI;;LI~Jw~:s, Pot.;
síAs S!<;I,f•X~'I'AS CAt-<Tl•:I,LAii!A~ y VHI'iHs odas a }<~"
PAÑA LIBIU·~. En 180;) hir.o rPpresentar· la conw
dia ~m fí neto~;: P~~LA vo. ohm, H~'gÍ1n 1-'l St• 0-
choa., eminentenwnt,n popnla.r eu E..:¡mñn., .v qn¡~ 
junto con sus poeHÍaA lír·ica.s patriéJt.ieas. es lo 
qu(~ ha eontribuído a Himentar· la jnsta ePIPbr·i_ 
dad de que g-ozu QninLana, como poeta. de let·. 
orden. 

Aunque ef.lte poeta fuf) discípulo aVPntaj}tdo 
de los EociclopedistaH fra11ceses y por· lo mismo 
clasit:iHtft por lo~ e un ti'O cost.ados, sin Plll baq¿;o, 
fuf\ enemigo de la dominaei(m napoleónica en l<~s
paña, sin duda. por· una felir. inconsl:'c\lellcia. 
En las odas pa.tl'iéJt,ieas y cufwdo IH1hla eon J'PC

tit.nd cri;,;t,iana, ¿qné nobleza. y nmjeHt:-Hl lírif~Hs 
ost.entn? ¡qné hi'Ío y robu:stPz en la. Vt>l'Siticaci6n, 
y qué fueg-o del esti'O poflt.ico! ¡cúrno r~>alza y glo
rifica a la Pa tr·ia f!Rp11 fJola, emirwn tPnwn te catú
lica, ele nq u ellos pa.~m.doH ti e m poi'! 1•~1 elPrnen to 
cl'istianq parecf~ que le hnhif-!ra. comunicado ener· 
gía. vida y P~-'ti'O poético. Al contt·ario, ctw.ndo 
(.!uintana habla a lo voltt~J·ia.no contra J¡.¡,s más 
HagrndtHl y vmwrandns tradiciones españolas,. sH 
presenta. como Pi rnii.s ad ven;ario de sn patna. 
En la oda. a PADl\JLA, no l-ie ve ningún hombre 
grande f~n la. glorim~n hiHtor·ia. m;¡¡mfwla, el úni
co PEI ellte pobrH ajm1t.iciado; en la odn n, h1 IM
PHI~N'I'A ~e inspim considf~I·anclo qtw la impren
ta der.tr·uirá la ¡•elig·iún; en el BsconrAL saca. a 
relucit· todas las enlurnHins P. impn1-11,nr·as que la 
maldad dPl siglo X V lll for·j<'i t•ou trH los rnejotWl 
r&\)'e8 e~:¡ P.l iiole~. 'l'u.l ve.'?. tm ,·ol teria.u i;;rno fué ea u-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-133-

~m. de los (lpfectos q ne se notan en sus compo
~iciones seg-tín dP.rnostró Capmany: «La dicei6n 
po~tica de Quintana eH mudws VPces enfática, 
declamatoria y annl.llPrada"; es tamhi0n poeo flPXÍ
hle y .variado; es erót.ico y preseinde del orden 
sobr·enatuml. A pesar de suA extmvíos,. abrió 
su eo1·azón a. la gracia, movido por· las exor·ta
ciones de un amig·o ~"myo; rePihió con piedad los 
sac¡·amputos y mur·ié1 en J Hií7. 

J<}l saeerdote znrnor·ano JUAN NicAsiO GALLEGO 
es ant.oi' dn dos cancioneH que h:1n hecho inmor
tal ~~~ noruht·e: LA DEI•'I•:NsA DI•: Bui~Nos AirmH .Y 
la eaneión nl Dos Dio: MAYO, cuyas estrofas son. 
tan ac:a.ha<ias, que 110 se aver·guuzaría de ellas 
el Di vino Hel'l'era. 

59 PoETAA 111~ 'rrtANSICIÓN. LIATA, MA.UTÍNr•;z ng 
I~A RosA Y EL DuQUI<: DE RIVAS. 

El Revil.lmiO ALugR'I'o LISTA (1775-1848) 
eR uno d1~ los poet;a~ a quien debe la liter·atura 
castt~llana haben;p l'ubst.raído, aunque no por 
compiPt;o, dHI r·igc.1rismo da.~ieistn. ~e dedicó a la 
enseñanza, pt·imer·o Pn 8evilla .Y Ineg·o en Ma
drid, y se apr·oveché1 ele Rll carg-o pam redimir 
a lo:,~ gt·andt~s drar.náticos es¡.H:tiioles de la injus. 
t.iciH quP (~ontnt Pilos se comet·.ía por nacionales 
y extr·anjt~rol'. Con este objeto publicó en 18H!l 
las LEcbiON!o~s DI': LIT~<:RATUHA EAPAÑor~A. Además 
de preceptista., fué también insigne poeta, .Y adqui. 
l'it. buen gusto con el est.udio de sus dos poe
tas favoritos: Hioja y Cnldc~r6n. La colr.cci6n 
de poesías qnt> publicó le <ian a conocer como 
uno de los mlí.s per·fHctos y es pon tfl.neos versifi. 
cadores de su tiempo. La. mejor· de sus orlas c:s 
la que lleva. por rJtulo: A LA MUI'~rtTI•; me H:sús, 
donde abundan las uellezas oratorias aun más 
que las poéticas. 

F'taNcwco MAn·rrNr•;z m; LA RosA nnci6 en 
Grnnada en 178d. Al pr·ineipio de su car't'et•a 
litflr'a.r·in. l'uP HJll,Y par·tidnrio <it•l clltsicismo. pei'O 
dt~;;,tnó:; ;d,>d:.·rú ><1.1::; ¡·igor·e;;, lmsttt qne vinjaudo 
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por Francia y después por Italia, como emba
jador de Espaim en el Vaticatro, se alejó de es
te sistema pseudo-cl{u>lico dejándose influir· por 
el romanticismo. En la primera época de su vi
da literaria escribió M a.rtínr.z dr. la ·Rosa rl poP
ma, ZAHAUOZA, LAs F:PÍS'l'OLAA MOHALJ<:s, LA f'o(;

''l'ICA, y las trap;edia.A: LA VIUDA JH~ PADILLA, 
Mou.A YMA Y Empo, En la se~:unda época, eRr~r·i-
bió: DoÑA lsAm•;L, PC;nt<~z n~<;L Puu.at-t, imita
ción de Scoot, y los dramas ABBN 1-lu:-.mYA Y 
LA col\'JUHACIÓN ng VENECIA, P.ll IHs quP siguió 
decid ida monte la ümdenei~1 t·otn:'ín t.ica.. Martínez 
de la Homt mas se distingue pot· la apaeihilirlad 
'y elegancifl, que por el VÍf.!,'Ot' y bt·illalltez poéticos; 
y Ri en el gén~>ro dramático di6 los prinwro¡,} 
Hjemplos de innovnci611 ¡·ománticn, fne Himnpre 
v:uat·dando el lnwn gusto y moderncifln que le 
dil:'!t.iug·nen. Aunque dotado de corl:'lzón rP.eto, vi_ 
vi() des\'iaJo del buen ea.mino rn la euesti6n po
lítica; ¡.;jn embargo los del'nngaños it1flnyeron en 
su espíritu, tHrrniuando su vida con mtiP.t'te eril'ltia.
na el afio 1HG2. 

ANGEL P(:n~:z. DE SAAVEDHA,, nuQm;; m; HIVMl, 
nació en Cí>r·uoba en 17!)1 y rnuric> en 18GG; 
fné como Martíncr. de ht RmHt elasiciHtlt en un 
pt.incipio, pei'O habiendo viajado mucho en !oH 
dem~ís paÍMP.H eurapeos, adquii'ÍÓ g·usto por· las 
i<¡leas románticas muy en boga Pll Italia.. Fran~ 
Cia e Jnglat.P.rm .. So~t.IJVO e¡,.¡t,recha COI'I'e!-lponden
cie. con Quintanfl, Galleg·o y Ma.rt.írwz dl~ la Ro
sa, y rstndió atfmtamente las obras de Lamar
tine, Byron ,v Víct;or· I-Iug-o, poót.icos románticos. 
I~n sn seg·unda fa se li tt~ra.l'ia. e!-let•ibió el DIJq u e 
la leyenda Illll,Y exten~"a., EL Mono EXP6sJ'l'O y Pl 
drama DN. AI.VARO, por nnwhos cen:,~urado; pe-
1'0 quP, como Hdvi~>J'te el P. Fernández de ltHta· 
na, ftbay que eonfp:-mr· que al leel'la~ 11us eucon· 
tt·amos en un mundo nuevo. lhmo de paRiém y 
de vida, mn,y di~tin to de aquP.l ot.ro fietir.io y 
fr·ío, Cl'Pado por· Jos ret61'icos del siglo X VIII>>.' 
J¡jn sn jnPvnt.ud escl'ibi(J Jm; rhnma::; ATAIJJ,Fn, 
ALIA'I'Af!, Do~· n. ''"''· Y r·r. l)¡;q¡¡r.; DE At~Ul'!'A· 
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NIA, y las poesías: A LA VICTomA DE BAILRN y 
NAPOLI~CÍN nr~sTIWNADo. LaH mejot·es obras del 
Duque ROII: DoN ALVAIW, o LA I<'UI<:HZA In;r. ~I-NÓ, 
y lns RoMANm~s HI!''rómcos. e<llay en los es
(~l'itoH de eHte g·r·andr~ nut.or, añade el mi¡.;mo Pa
dr·e. t;al riqnf'za de imaf!;inaeión, tan espléndido 
lelli!,'IIH,Íe, tan I'OUliSta, Vet•sificaci(ln, que hacen Ol· 
vidar· todoH sus defeet.os1l. 

60. CoNG!WTo Imr, ROMANT!cts~w. PmNGIPALES 
AUToltlcs no.M.\N'i'ICOI'l: gsPIWNCH:DA. IIA•rz~:M
iJUI:'ICII, GAHCÍA Gu·ru~mmz., Y ,f. 7;oRHH,x,A. 

AnteH de definit· el ROMAN'rrcis.Mo, es necesa. 
rio distinguir· dm~ épocaH en su desarrollo: una 
q \1(~ podemos llamaran tigna, y otra moderna. El 
rornftn t.iciRmn n.n tigno se le puede conAidet·ar, ne· 
gat,iva y posit.i\rarrwnte. NP;GA'l'IVAMEN'l'l!:, es una 
oposi(~ión al pHeudo clasicismo, o sea un llarua
mifm t.o, 110 a !aH t.ntdiciones nacionales, sino al 
lwleni~mo puro. Posl'l'IVAM~~wn;, !'e llamó ro
HHtnt.ici:-:rno el HÍRtema litemrio, fundado no en 
!as idea.s elá.sieas de lo~ a.n tiguos gl'ie~os y ro. 
ma.nos, l'inú en el eRpíl'itu y trndieión ct·istia
IIOH. <"n lo sohJ•tmatural y maravilloso, en los 
recuerdos de la Edad Media., etc. ... Así fueron 
román t.ieo8 'L'iJ·Ho, CaldP.rlín, CeJ·vant.es. 

l~n la. época modema a. eRte romanticismo 
RP. le aiia.diemn nuevos Plementos, corno el cul. 
to de la desv~mtut·a, ciel'to idealismo vapm·oso 
y temw, y otl'Os que se pueden reducir a la pre
pondemncia. del ~entimiento sobt·e la inteligen
cia; en lo cnal se distingue el rornan ticismo exal~ 
t.ado que imperó lútst~:~, muy mediado el siglo 
XIX. (1) 

,foH~ HE ERPR\JNCJ:<;OA (1810-1843) nacido 
en Ex t•·emftd u ¡•a, fue tal vez el poeta español 
más t·ornántico. g8Lndió ba.io la dirección de Al
he¡·to Lista, quien, conoeiendo el ingenio y dotes 

(1) En (1\ Apéu1lice se d1t noticia más extenua de 
esta etlcuela literaria. 
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poéticos de su alumno, le calificó diciendo 6qne 
su talento era innwnso, como una ¡¡Jaza de t.o 
roA llena de plebe,>.-AIJA principales obras Ron 
laR dos odus A LA PA'l'IUA y Al" Dos Dft~ MAYo, 
eRcritas en momentos serenos y de t·epot>ada 
inspiración; EI, ES1'UDIAN'l'l•: DI<: SALAMANCA que 
Ps un dPsafuero de imap;iuHción; }oH ca u tos Inu, 
CoAAco Y I~L PmATA; gL CuADHO DEL HOiltBtn<:, 
el MENDIGo, el Vtmnuoo, el HIMNo AL ::-:;oL; Hon 
poet>ías lírica.s roudinticas, dond~ se ostP.tltf1 n
na entonaeióu Vlll'Ol>il, una vida palpitante, junto 
con una. delieadeza enea.ntarlom de matices. En 
PI pomna EL DunLo l\·1 mmo se prnpllHO no ~ólo 
imitar a Byron, sino sohrepujnt· a Goethe. y 
aUilCJlle el poema es como 1111 hajel Hin t·im(m 
ni ht·újulll, lnnz:H]o al pode¡· de los vientos y a. 
la ftJJ·ia de la ttmpestud; sin embargo tiene trozos 
bellí:-;imos y de innegable poet"ía. 

En PI fondo de- laH obmA ele E!,;pwncoda, 
<lPXistP HfJ u el tedio m a lt4tlllo. y de una melauco
lía eseéptica, no siempre t'Ínef'ra acal-lo, pero en" 
ya imitación ha Jll'Odtwido detP.stnbles I'Psult.a
dos>J. De eRtP autor juzga muy bien el P. de He. 
tana cuapdo en su precioso B~:~ul\~~t:N .... dieP~ Son 
sus pot>HJa.s mtra to !le HU car<teter, y HU en ra<:tPr 
en eH rnaci(m de Au tt·iste Ppoca: mezcla increíble 
de gt·andeza y corrupcii'ill, de nobles H!"pimeio
nes y ra:;tTet·os vicios. Las i(h-'a.H 1·evolw~ioua
rias·le Pllt.usiaAnum; la duda le persiguH como 
UII P!olJ>PCti'O>l 

.TuAN l~uo~;NJo H.&'I'ZI<;~tBuscH (1806-1880) 
nnció en Marhill. En sn 11ifl~)z y jnnmt.ud ~e de
dieó a la Hhanistería, pe1·o lnPgo cou tm PRt.udio 
perseverante vino a ~er uno de loH más pP.t·fect.oH 
literatos de sn tiempo; ingJ'PHÚ Pll la AcadHmia 
de la, leng-nn. y fné 1)j¡·rctot· de la. Bibliotrca Na. 
cíonnl. Enalito. ci'Ítieo, fabulista, poet.a lírico 
religioso, fi16log:o. m; una palnbt·P., Ptl todo gé
nem liter:Hio dPjó pmfnnda y g·lot·ioHa huella. 
Roh¡·esali() en f'l gPnnl'O dmmiÍtieo y PS autot· de 
dn algunas eornrdi;1s de rnngi;t, como Los POL-· 
vos 1n~ LA ?~L\Dtm CELl·;sTI:'u, Y L.\ u.;r,,, •L\ h~N· 
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CANTA nA Como poPta. ¡·omH.r. tic o PRCI'ihi6 p1·i mP
ranHm te: LoR A :-.1 A NTI•:!>l D ~; 'l'~t:n tJI<:L que en J t~a7 
l'le e~'>t.r<>n(¡ Pn el tNll.I'O del PríJJ(~i¡)P y uleanz(¡ 
f'xit.o completo. Ta1nbiP11 ~<'011 ~nyoA lo¡.: drallla;.;: 
DoÑA ~h:scíA, ALI•'nNso r•:L CAs't•o .• JuAN rm LAS 
VIÑA~. La .JlJHA ¡.;~ SAi\'fA 0AI>JCA. LA MAOIIJ<: DI<} 

l't•:lu\ Yo, llN f'Í y UN No y al~rnrlnH ot.ra~o;. Los 
IUllH 11 tf•l'l ele 'l'PI'\lPJ y J¡.¡, ,f l1 J'[l. HOII Vel·daOPI'US 
joyas del fll'tP romántieo. 

Aw1'oN1o GARCÍA Gll'l'll~:rtiiEí: nndt1 rn1 Cádiz 
(1812-·lSfH\, ~iPtHlo e,<o;t'nrlinntl~ de medi<!ina Pll 
~11 eiudrul natal, e:-:l·t·i\li(J el rlr11ma EL 'rnnnA
I•OR y ¡,;p dir·igicí n Mad1·id par·~-t pl'Ohnr fortlllllt 
en RU repn~!'P.Il ta~ic'lll. I<~n in. Cn.pi t.al N>pa.iíula 
eneont·.r6 t.anta;.; difil!ttltnde;.; para poner en E'H· 
cena Rtt obra. que clH;.;pedi·Hln, 1-'P. dirigió al <:IJ·..¡r. 
lP.l de L<>gn 118¡.; dondP ::-:rn t (¡ plaza. ·de Roldado. 
Con todo, pa.Rndo algÍtn tÍP!Ilpo y gl'llrin~ ltl Sr. 
CarloR LHt.ort'P. el lo <1e rnnt·r.o do H~;-Jl) !-<P re
fJI'f'~f!lltnbn. ~1 TrwvAIHlll. nlcnnznndo un ~xitotan 
PX!Til.<ll'dina.rio. (]lle la c:oneurrPncia pídií1 por pl'i
rnera Vf'Z lJlW el Hntor se pl'eRmlt.arn. en púhlico 
lHH'a. tríhllt'.ar·le <'tl el escpnario tln!l OV¡lci6n mere
cida: Gtndn Gut.ifil'I'PZ animado con eKte t1·iunfo, 
eseribió ott'0!-1 tlranHlH dn gran valor lit.Prario, 
euales son: Er. Jn<:Y MONJE. SniÍlN BocANIWRA, 
UN cur<:N1'o n~~ NIÑos. Crw;,~rADA v :.'lfARIPOf'A, ,JUAN 
LoRI<~Nzo Y VE:-~GANZA CA'l'ALANA. Las obras de 
este dmmátieo, en e~<'pecial el 'l'rovador, Ron dig
nas dP. todo ~->ncomio, y el tiempo y la rellec
ción hnn eonfit•rnfldo que el aplauso g-Pneral y 
Hspolt tánPO dHI ¡Júblico se debió, no a una exal
tací(m pasajFH'a, sino al verdadei'O mérito. 

JosÉ ZoRritLLA ([817 -1893) foé oriundo de 
Va.Ilai!olid y empezó su carrf'm poética leyendo 
una poeAía a la memoria del desgmciado esci'Ítor 
Larm El Fígaro), sPgún él mismo lo cuenta en 
estos versos: 

Broté. corno una planta maldecida, 
al borde del sepulcro de un mal v u do. 
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Escrihi<í mtwhn" poeRÍRR snel t.as en laR cnn leR 
« r·e!'!nl ta. pesado. y se r·e:'IÍPII te df~ fal t.ft el~> lógira. y 
de Pst.u<lio,.; l.'f:H'Ío~n. Zor·rilla tampoco br·illó corrw 
poet.a. lírico, aunqnP en 1-lUS drumaR y leyerHla8 
111a nifirst.a in!-<pi mci(Hl 1í r·i<·a; en lo q tH• I'Obt·esno 
Ji() y luei6 Ktls ¡·ícas dot,P.q rJ,. pot•ta fué en la8 
t;rad icionPs nacimtal»s: << !),., n llf's t.r·a hist.or·ifl ...... 
esc:rita en el polvo y en In,.; rui11ns d<~ los anti
g-uos monunwntos. p,.; <h~ dondP (Znnil]a¡ snca ;:n 
inspiraci6n IPgPndarilu. dil~e PI P. Blaneo. Htr~J 
LJ<:YJ~NDA~<', Jos C.\N'l'os llJ<:l, 'l'HOVA[)OH. cnut.ient•n 
esa¡.; t.radieionaiPH aspi¡·acionPR dP t.odn. nna t·aza. 
de próce!'es. enal P.H In. PSpailoln Pfl Jo,.; 7 ~;igloH dH 
In e ha vpt•dadPrarnen tP lwr·oiea. ,Junto con Pi p,.;pí
rit.u nacional v romúnt.ico. lll<l.nifiPHtn ZoJTÍilHI 
riqw~za. y faciliilftd cie vtwsifir~aei6n y ht·ilhllltí~i
ma inspit'H.ci6n fnntást,iea. g¡.; digno de not.at'Re 
qu<> con e¡,;te poeta «t.ennioan lns inRpil'aeiotWR 
pngannR, con torlo el "'P.quito de M<>lp<ÍillPIIP>l, 
Cast<Uídas y demás ridiculeces que invocan en MU 

auxilio los pobt·eH CI"\HICI:s'.l'A8. 

«Ven a mis manoi'l. nm, at·pa sonora! 
baja. a mi m'erHe, inf'pir·neirín Cl'Í!<ltinmt, 
y enciAtHle f'tl ·mí la llama cr·<~adora, 
que del aliPnto del quer·ube mana! 
¡Lejos de mí Ja histot·ia tHn t.adora, 
de ajena tiet·ra y religitm pt•ofana! 
Mi voz, mi r.oruz(Jn, mi fanta.Hía, 
la glol'ia cantan de la patria mía». 

Entre las leyendas de Zorrilla sobrPsa}fm: 
«A buen j.uez, me]or testigo,)) •:\1argarita la te>r. 
net·a,» <<La leyenda del Cid,» el poema «A Cha
nada». Sus dramas más populares son: <<El Za
pH.tero y el rey,» «l<~l puñal del godo», $'1't·a.idor, 
inconfr.so y mártir,• y sobre todo el nldevo •D<m 
.Juan 'l'enot·io» de püra marea romántica, repre
sentado en 1844-, y que, como ad vim·te el Sr·. 
Ralcedo, <<Bs el que ha tenido rnús éxit.o teat;ml. en
üe todmo~, los espaf10leH del ~;iglo XlXn. rd~l 'l'!'O
vador y Don Alval'o'' junto con el «Don .Juan Te-
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norion formaron la rni'iR populn r· t.rilogín ilnnná
tiea de PntonePR. ~ol'l'illa He ir1rnor·tnli~6 con sn 
l"Olemue <•or·onaei(m d<~ poHtn, ver·ifi~ada. en Gr·a. 
twda n JJotnbrP del Hey AlfotlHO XIII. (1~tl\)) y 
a umllht·f' de GO milloner:; di' h01nbreH qtw hablan 
el eastellano,J, con1o e:;ci'ÍIJe uno de sus biiígr·a
fos. 

8 9 Periodo ecléctico 

Des<lt> mediadoR <ld siglo XIX, vrrifieói'e en 
España. junt.arrwnte <~Oil la p:m.n reaeci<'>n eató
li<~lt, una nuPva orieutuei(lli lirPraria que¡.;o pne
de llarrJilt' FCL~C'I'ICA, él"to es, sin claRificnd<ín 
po¡.;jl¡(e. l•~n p¡.;f,~ w•rfodo cada Jitentto, dP.IIt:ro do 
las léyNl dPI buPn p;usto y PViLando ext,J'f'lllOS 
Jll~dnn t.(•~>~COH, signP Hlls part.ienlares ichms. tiene 
sns ant.or·e:-; predil!'et.os, na<~iona)er:; o extran.ier·oe, 
cii1HicoH o r·omár1ticoH, siu que faltPn quieues 
se inventen su ¡.¡ro¡.¡io sif:iterna litPI'Ill'ÍO. 

1 9 Poetas 

61. n) Pol~'l'AR omGIN.\LF.:s, CAMPOAMon, Bl~CQUEit. 
ÜABIU'Io~L y GALÁN. 

RAMÓN CAMPOAMOH nació en Navia oe Astu. 
rías (1817-1001) Aunque eRtudi6 llledicina en 
fo;U juventud, HP. dedic6 má.s bien a la. política 
y fnA GobPrnaclOl' ele Alicante y Valencia. Cam. 
poumot· e8 tlllo de los poet,fl,s originales que ha 
pi'Oducido el fecundo siglo XIX, y es atlmná.s el 
representante de la poesía llamada filoHófica., 
invento¡• de las DOLOHAS y eHCl'ÍtOr ofieiaJ oe 
apoema8 eOJ't.oHll. ~us principales. obt·as son: ((Ter· 
neza y flot·es», ((Ayes del alma.» «Colóm .Y pa.r
ticula.t·mente el « Dmma universn.l», poema fan tás. 
tieo Pn Pi que pt·etendo imita.t· la Divin\1 Come
dia. Su ostilo es elegante y stt versificaci<Ín herma. 
~;a,, aunqtw a voeos es deHtdiiiadu por sh-;tema, 
pues soutenía que en vonJO lo principttl es la 
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iclea y la forma no eR nnda. En cna.n to fl. la 
moral, mtwhas de las c:urnpol'li<'iones de P~tfl poc~r.a, 
80ll una lllPZI~h~ tle epietli'PÍtHno y vnltedani~nH>; 
aunqnB 110 f;tlt,:tn tnmbiP.n composieionPH inof,•n
Hi va¡,¡ a la vm~ q ne hP t·mo¡.;aR. A 1 fí n dB l'llS d ín :i 
detest6 Pi mnl pspír·itu dP Hll"' obmH .v vivir'> er·iN_ 
t.iHnanwttte. Al mot·ir· rna.nd(J qtwrnat· HUS IIIIL
ll u se ritos. 

AnoLI•'O Biécqegn (BHekPt') ruwi6 en SPvil]¡-¡, 
(18aU-1H70). K.: fJOeta tmbjP.t.ivistn. y or·ig-inal 
eomn poeoH. Pas6 sn vid~1 en lndm <·on:-;tnn te 
con la. ach·pr·sidad quH le gcl.s\"{l f>l'OitlatnPnt.p las 
fur~r·uul y aun le qnit(> la, vid1t. Est• ~"fltltidí,.;imo 
JlOAta no irnit6 a HP.iun, corno nlgur10:-1 pieiiH:\11, 
sino qua so inHpir·6 en una dP sll!'l tmdneeiollP.:4, 
y dentro de Pi':la in:; pi meicín l'ur vet·da der·<~ttten re 
original. Par·a Bécquor·, ((la n;J.tnmlPZ<t nst,á mu. 
da. y el rn u u do PXter·ior u o habla a. ~u fan t.asía; 
todos lo~ teROI'OS d1~ t~n inspim.ei(m lo~ saca <1Pl 
mar im;ondabiP- d1~ la, melaneolía qn~ ti~ne Pll el 
alma,• eomu lo indh~an lu::~ siguientes vet·soH: 

<<Yo sé un himno gigantA y extr·nño. 
que anunei~t <<mi la noche dHl alma') una aurora; 
y e8t·as páp;inas son de PSH libro 
C<lo<mcias que el aire dilata en las Aombras ..... 
Y u q ui~iera. es<!t·\birte dHl horn bre 
domando el rebeldP-. el mesqniuo kliomn. 
con palabt·aA que fnesen a un tiempo, 
suspiros y risas, color·es y notas. 

SuR principales cornoosicione;¡ son: « Descle mi 
ceJUa.» <<El rayo de ltma,,> ((Hojas secas y las 
Rima;¡)); las que publicadas d,•Hpués d~ la mtwt·
te del poeta jnn tu mente cnn 1 H !P.yfmdfls en pro
sa, han obtenido un éxito \'erdaderamente ex. 
traor·dina l'io; y Becquer, n ftade el Sr. t-ia leed o, 
quedó com;ngrado pot· el aplauso popular·, como 
uno de los dioses mayores de nuestro Parnaso:,) 

ÜABnmr, Y GA L1\N (1870-1 DOG). Sobr·e este 
originalí:oimo poeta nada ha;y que afmdir a lo que 
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el Rt·. Snlc~do dke: «Fuera de la corriente mo
derni~ta,, sn ha mvelado Pn f!stos últimos años 
un alt,í:-;i:"JJo .Y simpático poeta: t.al es Gabriel y 
(hlílll. f•;n los juegos florales cele!))'ados en Ra
!aml.llJP.a (15 spt.iemlm• 18Dl), re~ult,ó pn~rnia<la 
UIIIL cnrnpo,;wi6n eon el tít,ulo de lü, Auru, que 
coumo\'Í{, a toda I<;:-;pl,tfia, tanto poi' la intenrsa 
po<~'1ía i<líli,~a y elegíaca de:::Htl'I'ollada en ella, 
{~01110 pot• el fondo dPl paisaje, quo era Casti. 
lla bt vir!ja.. Por voz primera oyérouse cantar 
es oH caw pos; 

lm; dn las pal'drw onduladas cuestas, 
los df! los riHLl'~S de e u ce radas mieses, 
los de l;i¡,¡ mudas per·specti vaH Se1·ias, 
los de las ca.sLaH soledades hondaH, 
los dB las g-rises lontanait.r.as mue1·tas. 

En PI CRisTo BI~NUI'l'U canta la prosaica vi
da del gníián, .Y la poesía del idilio AMA es in_ 
mor·ta.l C .. mndo eomenzaba, a hacet':'Je popula1· su 
nombt·e, corrió In noticia de que el poeta había 
muet·to11. 

62. Po~<:>rAs No'T'ABr.rcs: 'rRuEBA, BALART, Sl!CL_ 
GAS, NÚÑI<:Z DIL AHCE. 

AwroNIO In; TRUI·:nA, conocido con el nom
bre de ANTÓN F.l, J)g LOS CANTARJJ;S, nació en 
Mon tr.llauo de las Pmvincias Vascongadas ( 1821 
-J 88!J); es el poeta popular que por medio siglo 
cautivó a. toda Espafla eon los cantos del vulgo, 
colPceionados en el LmHo DI<~ Los CAN'l'Aims y P.ll 
(•! !ABRO DE LAH MONTAÑAS, sobres11le por la sen
cillez y natuntlidad, como lo demuestmn estos 
Vei'SOS: 

¿«QniP.n tfl ha enseiíado a cantar? 
me prt'gnnt.an todos.-Nadie. 
,YO canto por·que Dio~; rl'IÍero; 
;yo canto como las ave::;n, 
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En prosa escl'ibi6 leyendas y novelital'l, co
mo CtmN'I'Ol:l POI'lTLAims, mmN'l'os In: coLoR DE 
ROAA, CUI~N'l'OS ))J~ CAMPI•:SINOS. CU~N'I'OR f)~; .MAillll•; 

A HIJoH; todos !-!Pg-ún f'} P. F. de Het.una. «ins
pii·ados en nqtiPJla tiPI'r·a patl'in,r·cal qnP ]¡~ vitl 
nace!', donde los hombr·es eonser·van su seneilli•7. 
primiLivH, y la nnturaiPztt t.odoR sus esplenrlor·ps, 

__ La tranquilidad del hogar. la fe l'ittcer·n, 
la sencíllez y el pudor de aqunlla J"nza. los idi
lios iuoeen tes, son p} enea n to de RUS ohnts. Con 
esto ;,quién repara en lo dt>salíiiado y pobre dPl 
estilo'? Siempl'e :,;erá el artista de los cilll tarPH. 

Jt'EDEI!ICO BALAR'!' (lfl:Jl-H.lOG) llill·lli'Hl Uf~ 
PriPgn (Mnrcia), poHüt y pr·osíst.a Plllthimo y 
de intaelwblo ¡:r,usto, qne iguala a Nóñez de Al',:e 
en COITeceión y wtundidad, llllnque 110 tdcnnz(¡ 
su popularidad, Hus obras poét.ieaR comprenden 
dos tontos intitnladoH llnmr.uNT~:~ Y lhn.oHt•;s. 
Siempre ·tendi<í al escnpticil-111HI, p<ll'O d~>Hput'H de 
la. muerw dH ~"11 esposa, vol viú a la. fé de HliH 

padres. ~~~ distintivo de sm1 poesías e~ cier·to 
sentimiento do tristPza, nwzeiBdo con piado:-:a 
resignación cristiana. La cadl:-lneiosa y un ta 11 t.o 
monótona ar·rnonía dH sn origi11al vet·sifierwi<''ll 
acom paimn adm i t·ablmnen te a la p1·ofunJa 1111:-l· 
laneolía dPl sentimiento 

I<;n mncha,s dn sus composiciones como UL1'HA 
Y OBSI<:HJ6N, se pÍ!")I'dH en laH l't\!-!;ÍOllf-'8 dt•l esCP\)· 
ticímno; pe1·o las lllá8 de las vecl's, entre )of.l vér. 
tigo!'l de la dudH, suP.le deHcubrit· su vista, la 
dulcísima lnz de la fe o la conl:ioludora ant·o¡·a 
de la r~;pp,t·a.nza ui:'lt i~1na. Siempre me han pan!. 
eido muchaH de snH dudas un ret'lll'HO poético 
para hacer l'Psalta¡· el deHenlacH. Su temperamento 
poético de llantos .Y eonHuelos. tri~tP:r,a.s y espe
ra uzas. está Airn bolizado en aq nellos ver¡.,;os suyos: 

El smJCf!, cuyas hojas to<:an al suelo 
y el eiprél'l, cuya. punta HPfwla el cido, 
allí con mndrt~ voces, a Sil manera, 
el tmo dice j<dlor·;u>L y !'l oti'O j((espol'a.>>! 
.Y yo qne Jos dr)sirrniol-l d() Dios venr.ro, 
resignado y hnmildtJ ¡llom y n~pero! 
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Fué también crítico notabilísimo. 

,Jo¡.;¡~ :;;ELGM! (1R24-·-18H2). Este insig:ne escritor 
y eminent~católieo nació en Murcia. Como poeta; 
«fué t->1 cantor· de la inocencia y dP- las ti ores, 
corno le lhulla el P. Blanco. Su¡,¡ versos brillan 
pot· r-:u ori¡rina.lidad, y los pensamientos que con
i·Íf-llleil por 1-'ll exq uiHita temu m y delicadeza. El 
~~·. M CniiPte a~egut·a que SP.Jg·as «reúne dos 
e un lidadHH impm·taill ísimas y muy difícil eA de a
!'oda.r: vng:uPdad, mPlancolía y tPrllUJ'I:l dPl Nüt'tf!, 
eou la gallu nlía. pompa y frescura nwridiona.ler-:ll. 
Nadi<>, <.:omo él, ~-;upo entPIHlPr el lenguaje de la 
:wJt.u•·alPza. Las hojas de su PmMAvi<~RA, :,;u Es
•río. y mm las de ~;us FLoHKs Y EsPINAs, nunca 
se marchitaz·án. 

En proHa f'StP ft>cundísimo eRcritor manifiPA
ta un Pl-'tilo JH'opio, ¡Jemorwlísimo, nuevo, sin 
(]Ue el atrevimif'nto de la fm~_;e y la aucl11eia de 
los git·os dañen a ~-'11 limpiez!t y col'l'ección, ni la 
ibi'ÍIIan tPz .Y el colol'ido a la nn tu ra lidad y sen
cillez del lnnguaje HÍPtnpre ca~t.izo. Sus obras po. 
~hían con tn •·se po•· doeenn.s de volúmenes, y su 
popularidad HJJ E11ropa y AmP.t·ica <~S de la8 más 
g:l'andes y ·más s(>lidas. (Bruño). Sus obraR prin
cipaleR ROII Ho.JAH SU!•:UI'AS Y I<:sTUOIOR soCIALES 
y muchas novela:;; en todas ellas fustiga los vi
cios y dt->fect.os dP. la soeiP-dad model'llB, y suel~ 
ta también los ¡·andales de su síttim, eon aquella 
campaña del P. Conos contt·a. los p • .1.rtidos de 
entonces. · 

GAsPAlt NúÑt~z llE A li:CE [18:14:-ln0-1]. a quien 
el P. Blanco llnma pl'Íucipe de nuestros líl'icos 
con te m !h>ráneos, y el f-;r·. Salcedo escultor de ver_ 
sos, a ctLIIH!L de ·la enPrgía que nm11itiestan to. 
da¡.; SUA composicionP.s, nació en Valladolid. <<Na. 
die como Núí'ir):r, de At'Cf! modela los vet·soR, ni 
pudo soiín.•· el (-)lldeeasílabo !ltbor más pel'f<~cta. 
qne !~1 qnn O~>til'll!'! en Jll:l.TIO~ del poeta. ca,,te · 
llanm>, ha dieho :Yln.dinaveitia, y el Sr .. Menén-
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dez Pelayo añade: «Sus versos polítieoR que son 
los rne.iores, vivirán con inrnurt.alidad rohnsta; 
Hhí están sangl'ientoH .Y palpitautf~~. cotnpPndian
do en sí todas laH verg"ÜPI17.HH df-l le hi:-.. tol'Ía. 
conternpor:ínea .... Hhí Pl-ltán los GHI'I'os 01~ coM .. 
l:IA1'(<; y otms. donde con\·irt.if~udo HIJH el'1trofas en 
hierr·o CANDKS'l'l<; estampado sobre la. herida a
bierta, uice: 

En medio lle ef'tn nnivenml nwntim. 
de estn viento de escúndalo qne Zllmba, 
de este i'f.tido hedor qne se respira. 
de esta España moral qtw se ueiTumba. 

La conciencia nacional se templa con estoH can
tos.· 

Mas por otra pm·te N tltl!'Z ele Arce es el 
CANTO!~ OJ?JCJAL HE LA DUDA. la CIHJ\ dPHOl'iPIItlll 
t-lll inl'piraei(l!l; en ot.I'ílH ¡.JOe~íat-~, como LA tHm \, 
'l'HISTICl'AS, SELVA OSC!JHA, )p:'J CO!llllllien. CÍP.J'

ta fr·ialdnd y rnonot.onía qnP no pllf'de di~<ilntr. 
la.r la belleza de In. PjPClH:iún. No bl'illn. tant,ú como 
dramático, ílllllC(IW Li1-me bellísimas eompol-lício-
nes, entre ot.1·as f~1- IIAí': DE LEÑA. . 

~on ta rn bién nota bies p()M.as: ErJ 1\·1 A HQUK~ 
DE MoLINH de quien dice :\lenéudez PP.In.yo: 11No 
flólo es r11:1rmdor y cf'Ít,ico, ~ino también poet.a 
y art.iAta, sienflo ~-~:u pl'ineipn.l dot.P. el pl'lldente 
eclecticismo, manHPstndo Pn ]a Varieund oe tonos 
y en el cuidado de huir de t.odo lo redundante 
y extrernadOl>. T1wnouo LLoR~;NT~; c¡nePH el re.r 
de los tmductot·eH en ver·so: po1· él han hablado 
en verso ca'lt.ellano BYHON, SemLLER, GoETHE, 
HEINI~, y VJCTOlt HUGO, 

ANTONIO F. GR!LO, llama<lo por el P. Blan
co: •Ca.Rtelar de la poesía; ari>!tocrát.ico poeta 
que todo lo Rncl'ifica a la rotundidad del verso». 
MANUf!;rJ CAÑ ¡.;-r¡.;, cuyaH poeHías son de inspir·a.-· 
ci(Jn tr-ahajadísima. y notable crítico do estilo 
Heno y gusto in tachable. 
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2° Orad01·es y filósofos 

63. DoN(n;o Cnlt'l'És. ~h;u.J.\, CAs'l'J<:LA R. EL GHAN 
.J. BALi\IES. 

,J. DüNoso Co rt'Y'l~S, mal'q uí\s d~ V n.ldPgn.mas, 
(1¿)0!)-l~ó .. )), uaeié1 Pll la pmvineia. dH Baua_j<ÍH. 
~lh-! libtH·al. ¡·a,ciona!ístfl, y <ioctt·inario c¡u~ había 
~iJo, /Se hizo cat6licu fet·viente y di(J ttstimouio 
de tiU COil\'ei'SÍÍlll Pll I:Hl>~ disettt'SOIS, HRCrit,OEI Y 
cat·got-~ diplolllíttieos, en BP-I'Iín como Htinistro 
ple111poteuciu.rio, en París. donde mu¡·iél, eomo 
embajadm· español. l'o1110 oradot• polítieo, des
cuella. pot' la gra.ndio:-idad dn sus imú¡t;PnP:;, al
t("Zit y pi'Ofuudidnd de pt-!11:-:antirmtos, t.alfmt.o o· 
l'igiual, eon1pretlsin1 y g.·neralit.a.dor: cunlidrvles 
que le diiSt.iug·u"n de otus muehoH OI'IHlorPA .. Y 
u pocos et5 dado ituita,t•. Sus obras más notabl~s 
~'<OH: CoN:o<WI~I!AUIU.N~s HOHIUJ La DIPLOMACIA. I•~N· 
l'iA Yo ~Ollftl•: I~L CA'l'OLIClsMO, f:\:1, LIBIWA Llt'MO Y 
.~.<:1. HOCL\Ll:o<MO, g,, OLAt'ICI15MO Y HO.\IAN'l'JCI¡;;Mo. Dl<l 
a,A MONAltQUÍA AB:-~nLUTA EN Ell['AÑA, Pío IX, 
BosQU~J():,¡ Hil'l'l'ÚlUGO-lo'iLOSÓI!'lCOS. Mo~trÍI en to
das Mus obru.H uno de los entendimientos más 
potentes, y que rnejm· antevieJ'OII PI Clll'SO fn
ue~to de la. moderna sociedad y remedio que se 
debía aplicare, 

JUAN VÁ"QUJ<:z DE MELLA «ElocuP.ntísimo o
rador católico y el primero de su época. Muy 
~m¡.¡el'ior 1t Pono:";o Cot·tés en la ¡.¡un•za del esti. 

· lo, y ¡;obre todo en la profundidad y exactitud 
de sus principios filosófico- teólogicot:J. 

No he vito~to autor que sepa como él reducir 
a fórmulas completas las grandes ensPñauzas de 
la Historia, y leer en todos los problemas las 
leyes de la Providencia. 

Sns obras, aún inéditas, son esperadas con 
nnsiedad por el público; sus discursos son tesoros 
de altísima filosofía, e11galanarlos de espléndida 
forma litp¡·aria». (P. F. de Retana). 

EMILIO CAwn;LAR. [18B2-1899} Este ora-
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dor se granJPO cP.IPbridad Nttre ¡.11JS conternporá
neoH. CiPrto cpw estuvo ador·rtarlo de ~iugulnms 
dotes ot·a.toria:-~ .Y cpw cnltiv6 un g~ncro de Plo
cnPrwia muy a pt·opúsi t.o pnt•a e:m t.usin.Rmltt' ciPt't a. 
cla~e c)p. auditot·ios; pr·ll'<J e-'ta:-< grandes dot.es fuP
ron dirigidas hacia las foi'IlJHs c•r·a toria;~ y no 1d 
fondo (a las idtl<ls. a los p1·inc~ipins). ni a la VHI'

dad. ccl~l ánimo, dice el l~rít.icD ant.c~riot·. HA qtw
da de~<comwlado v must-io, e11anclo dc•t.t·á~< de 
tanto a.t.avío [de 't,n.nta. pompa J'Pt61·iea) no dE>s
cubt·e sino vngas cln<lnH, rwcias Hlit'lii<lt~iom•:'l, hne
l'OR rn.eioeiníos. inútile>~ m;pil'ncion<~s. idPH.H hP.t<>ro
doxa.siJ. Y p] Sr·. Salcedo nña.de: cc81rs amigos le 
han repr'P.Hent,acio en estat;cw; c~on l)e¡n{JstPtiHs y 
Cicet·óu al lado, ií.vido!-l d•! oil'lt~; qtte "~ corno si 
los entusiastas de Fr·ay Hol't,c~nsio de Pni'H vieino 
hu hieran J>Uesto a San Pablo y a :-3<lll CrisÍ>sto. 
mo mnbohu.uos ant~ !'11 púlpito. ¡,Q.nií-n le1~ h11y. 
sin emlmt¡:?,'O, un l'lo!o •lincut·:-~o do Castehu·? ¿Qnif'~n 
llO juz~;.L exce~iva ~u pnrnpa ret(}riea, Pntt't'iLill~-'ll· 
te inútdes su,., largas enurrwn1cioneH hist6rieaH'?» 

,J.\JMt·~ BAL~t~;e~ [1Hl0--1848]. l~ste ilul-ltrP. 
sacr~nlote naei(J en Vieh [B;tr·c~P.lonn.]. «LitPr'ltt.o, 
Hscrit,ot·, político. e individuo do la academia l•~t-l
pu.fJOla, encamin(> todoR sns tt·abajns a t'Pconci
liar· las idea,s modet'llltH con lm; pt·iu<:ipios APCU· 

lares rnonárquieos .Y religiol-108. Glor·ia. vf!r·da.de. 
l'alllente nueional, no stllo fué Ralrru~s uno de los 
fii6Hofos más gTa.ndes y nna de~ las int;oligencias 
más profundn.fl y mús uniYer·sales dP num;Lr·o tiern
J.!Oi fué también un PHct·itor eminentísimo, en 
quien el Pst,ilo y el leng·uaje, reHpondiendo al 
pensamiento, tienen siempm mm correeei(m, una 
majm;tad, una elocueneia que le colo<~an entre los 
meJores fil6sofos castellanos. Hu repuLaci6n IIHp;ú 
n ser eul'o¡.wa» Su obra mú~ impor·t.antc es el 
1-'HO'l'l•;WrAr\'I'IHMO COMPAHADO CON l•;I, CATOLICISMO, 

lCN SUH IU•:LACIONT•;s CON [,A Cl\'ILlliACI()N EUROPI•~A. 
Publicó también [<}¡, Cm·t'I•mro, qnR PS mw. joya 
UP. valor inaprocia,ble; LA llf.;LiniÚN Jn:~IOS'l'RAIM. 
AL ALCANCB 1)1<; LOS NIÑOS; C,Út'l'AS A \JN ESüÉP-
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'T'Wo; E,;~rm'T'os POLÍ'I'ICOA, Fu,of'lol<'Í A R:T/ICl\1 EN'I'A r,, 
Fu,osoJ<'ÍA FUNDAM~~:-<'I'AL. v fo;llH IHt.íenlo~ en ErJ 
Pl•}:-\f'AMII~N'T'O 1m LA NAci<>Ñ. pPI'i(Hli~o fundado en 
184-G y redactado ca:-;i exclusivamente por él. 

.':J'I Jli.st01·iadm·es rnode1'1WS 

G-t-, DIJ:o'~;¡ur,:-~cr.\ to~N'I'JU~ LA lii'''I'OHIA AN'I'WUA Y LA 
MODI•}ItNA, g¡, CONilJ•: 'J'oitENO, ~¡, MAHQUÉS 
DI•: PWAL. 

La lti,;toda ant.i¡.!:IHI, llHtna<ln. tnmbíén cl{tsica, 
es modelo de obras lit,Pra.ria"~ LoH :wt.m·e¡.; clá. 
sieoH atendían llHÍfi a la foi'IlHt qu<~ al fondo. y 
:,;ienrlo eOIIIO t~J·an maeHtt'oH pt't'fPetoH en In:,; des
cr·ip<~ionm·l dP lng<tr'eH, tie111pos y ppr·sonnH. lmdH.n 
alat·de dP. su ing-enio e Íll\'l'llt.iva; mas en el afán 
rle u.parpem· litet'>ti·IJH so hnn COIH]IlÍHt.ado la 
desconfianza. dP lo:-; lect.o•·es, pues 110 JHl<'aH ve. 
ees solían A:lcrifieat· pnt• PI arte la verrlad his
t.<ít·ica.. Al coutnu·io, los hil'tot·iadores mode1·nos 
dese u id a n la fH~J·fpeeiún dPI a rtP, por obtPner 
ht pxactitnd dnl dat.o. la do<:unwntuci(m, la prue
ba, la causa. y la deducci6n filosMica. 

El dP.t'Peto de la primr.ra mnnera de eRcribi r 
la hi~toria fué PlltrP. los clál-\Ü!OR dPscuido del fonQ 
do, y el dü~:cuido de la RPgunda mAnerft, es acer
ca ele la forma: ambos dc~seuidos son reprensibles 
toda Vf-'7, fllli' In, w~l'fecci<Ín litemria está en el 
PSIIJeJ·o, en la. fonna y on el fondo: bay que ad
vertir sinembargo qu~t no todas las historias 
antil,!:uas dP.scuidaban el fondo, espeeialmente en 
el Hielo crist.in:no, donde los Hantos Padres de 
la Ig:h~sia .v ott'OH m11choR e~-;critores son modelos 
en el fondo y en la forma . 

• Josi~ M. QuJ~Il'll DE LLANo, coNOJ~ DI~ 'J'Oim
No, a quien He puede eonsidemr eomo el histo. 
rin.do1· de tmnsieiún Hn tl'e el clíwico y r.l modei'-
no, nació en Ovieclo [l7SG-HHa]. l<'ué hombl'e 
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político, llep:ó a f'Pr pre¡;:irJPn tP do! gohierno y tu \'O 
quP aba ndom-ll' fi~~pafia hnst.a 4 veeP.s .Y refngiat'1'1H 
en Fl'<lrleia. Como omdor pa1·larrwnt.ario ~P distin
gniíl por Ja )(¡g·iea df' Sll~ raZOIIHlllÍPflt.Oi'l :)n, rli'PI~i
t>ÍÓII de 1'\Us i1l~>a~ y la altura dP sF>ntímhmtoi'\ quP. 

supo oporwr a los at,IHJilPil n¡¡í,.; cr·twlPf-' .Y a los 
sa1·easrnos ndiA Rnngrientos. )•;sl~l'illi() la lllwroHIA 

Hf~L LJ•:\'ANTAMII•;NTO, IHmiCHA Y HI<:VOLUCIÓN IHJ 

EAPAÑA. ¡.;obrt-> la cual dieP IL-nño: 1d~,.; 11ot-ahlf' 
po1· !-111 eoncil-'i1ín .Y PIPg-anc:ia. pot· p) hi'Ío y la KO· 
hl'iedad P.n la wu·r·aci13n. po1·la exaet.itnc} y bP)Ipz,t 
de los retNltos y pol' la mapst.t·ía en las OP.sel'ip
ciorws. A pesar de (~iPrta. <'lun•za. t>ll la. ft·mm y 
f'n lo~:~ giros, el estilo P8 \'Ígot·oRn y lozano, y 
merece la oht•a RP.l' elogiarl~t po1· toJas la.s p~~r
sonas im pal':.:ia.le:,;». 

Rr. m-;N~;rur. <MMt<:z r>r•; Awr~~:cur;; es autor 
de IIIH:t GFJ:onHAI•'ÍA ~fll,f'l'Att J<:>li'AÑOLA que es lo 
mejor q m• t>ll su gfiTH!l'O RP. c~nnoee, no f!olo en 
E~paña, sino en toda Eul'opa . 

. Mom;wro LAFUI<:Nn; (1 ROG-] RGH), drRpuéR df'l 
habe•· aleanzado un gr-an l'>xit.o cult.ivAndo la. sú
tira polít.iea Pll su pPi·j(,dieo I<'HAY (Jt.:HJ!Nillo, a~ 
cometit> f!ll 1 HGO y tet•min() en ü;Gi) su lhsToRI1\. 
l>N EsPAÑA en 2~ tomos. 

EL MAHQURR DI<: P!DAL [l71l9-18GG]. gsel prL 
mero de la se•·ie d8 los histot·ia.dm·t)R ¡t la modPt'
na.; tal car·:1etet• til!nP. la. Hrl:-lTomA ¡¡¡.j LAs AL'l'I.WA
CIO.NI~s de AHAG6N EN TII~M PO 01~ FELIPE Il. 

C,\No\·AA Dt<:L CAR'I'ILW [1828-1897]. Es au
tor de~ la HISTOHIA rm LA DIW.\DI~NCIA Ill<: T<}¡.¡pAÑA 
Y l<~sTumos rn:L HI~INADo m.; F~<:UPl~ lV. El SI'. Cii
novas mnnifiest.a en e~ta ob1·a un co11eepto ente
ramente OJ'iginal sobrH la ·historia. de I·~~paiia. y 
lns cam;a.s de su drcadeneia.. Hay en la aetualidnd 
muchos hi;;toria.doms el'!Jdit.os y crít.ieos, como 
el P. l<'IDEL i"I'l'A, el Su CE:,;,\m.;o F'EUNÁt..rUI•;z y 
otros. · 
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4° Oríticos 

6a. 1\Jrr.Á Y FoN'l'ANALH, MENÉNnt<:z Y PELAYo 

MANUEl, MILÁ Y FDN'I'ANALS (1818-1884-] 
tienP la gloria de haber iniciado en EBpa.ñn. lol'l 
N~tudios crítit·iens. t:\iendo ~onocido primera. 
mentn en PI pxt,m.n.iero a.ntel'l que lo fuera en 
E8pafta. MHyor· gloria fui" para. el ~k .. l\'Iilá ha
be¡· diri~ido, como mHPRtr·o. los pl'ime•·os pa
soslitP.I'IHioH del Gmn Cdt.ieo Menéndez y Pelayo. 

MA RCF;LINO :\1I~Nl~NDI~Z Y Pf<:LA YO (18!)8.1!)12) 
nnei6 en SantandP.r. «Es imposible dar idea en 
poca~ lírH-'as de las mar·avillas intelectuales que 
Dios ha dPpositado Pll este hornbr·e ext.raordina
y·io~. Bar.;ta t'P.COI'I'HI' las páginas de Los H I•:'I'!I:Ho
uoxo¡., y LAs 1 n~;As Wl'I'~'l'iCAS, pa m reconocer 
en ellas con adrnimcit>n al vrofundo filósofo 
qnP dP~ent.raña ,v analiza los más abl'ltr·usos Eiste
maE-1 del nr u nd o eÍ<>II tífico-litel'8 l'io; al severo crí
tico que juzga y falla ~o~in apPlaei6n; al invencible 
polf'mist.u; al ~<Ohr·io .Y clásico histot·iador; al 
bibliófilo ornniHeiente. 

Hu e::;tilo PS eorn'ctísimo, m<ígico y brillante, 
.Y o. la par ÍII¡.!,'P.llllo y candum>;o, ¡.;in ra~tr·o da a_ 
fectnci6n. Hú le llamaba BIBLIO'n;cA A MBULA.N'I'E, 
En Hfeeto, no l'é 14i ha.bní. en el mundo libro al
guno rte eutidad, <JIH! él no haya. exa.tninado y 
del que no ttaya podido r·esponder. Las · ohra's 
ei'Íticas suyas que andan irnpr·csaH Hon innumer·a.. 
biP.s HOn eorno una. en.nt.Pr'a. de la cual sacan ma
teriales todos los que se dedicAn a los estudios li
terarios HAM6N Mb;N.;;Nrmr. PmAL, hombte de 
reputación em·opPa, su lwnnano .fUAN y FttANClS· 
co lt ~1 A HÍN, ca.st.izo .V amPnísirno nscritor·, fllei'On 
auxiliu.res de l\1euéndez y Pelayo y dignos de tu
do encomio. 

gllt.re los automs <lP historias crítico-lite
rariaH, nwrPeerr citar·se el P. [•'HANCisco BLANCo, 
PSCI'iLJÍÓ la JhWI'OitL\ Db; LA Ll'l'lmATURA EN t<;L 
SIGLO XIX; autor de muehu. cultura y n'o mal 
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JlllCIO; GIL í'.;ÁRATE, li'rtANCISCO S,\NCII'II:Z IH~ (;Ml
'1'lt0, Hooi~HIO S,\Ncm~z y sobnl torlo. A Nmn, 
SALCI:mo Y HtJiz que en sn JI¡s•roRIA cní·riCA ha 
compendin.do cuanto He ha e¡.;;ct•ito dP notable 
sobr·e estP HHilnto, apuntando en todas la~o~ eue>~
tiones debatidas la última palabr·a de la ct·í
tica. 

MAN\JI% CAÑI<~TE, rle estilo lleno y gnRto intA.. 
chable, eR notable ci'Ítico, como tarnbii'!n .JoH(; 
AMAoon Df!J Los RÍtJR q11e publicó í volñrneru~s 
de SU J-liSTOIUA CHÍ'l'ICA DE IJA Ll'l'l.:UA1'!JitA J:!;SPA· 
ÑOLA.. 

(jv Novelistas 

GG. VILLOSLA DA-YALERA- AI,AIWÓN ~PEREDA. 
P. CoLO:\.IA. 

F'I~A~CIRCO NAVARRO VtLT.OSLADA [1R1H-
1893] mwi6 en Viana di! Navn.t·r·a y e8 el pl'Ínei
pal novPiista del género histór·ieo. Los pl'itrwros 
ensayos dP RU juvPnt.nd fum·on: «Doiia Blnrwa 
de Navnrm» v ((Doíia. Urraca de Ca~o~t.illa». PU 

las cnulel" snb'r·esale elnut.ot· por los conodrniPn
tos que tnttllÍfi(~S\.11, de laR eostumbre!·l de la f.;ua.d 
Medi~:~.. La pl'imr.nl. parte th~ la. uovela Bl<:tnca, e~ 
primorosa. pPro la Heguncla vale rnny poco. L~~ 
principal obl'l:t de Villosla.ch r>s el poema AMA YA, 
o sea Los VAí'Cos DI'L swLo X ll, nota blP. por 
Jo grandioso dc~ los cuadros y de los epi~odios y 
por lo pl'irnit,ivo cte los per·Konajes, entt'P. los cua. 
les pa,r·ecfl que l-'fl rc~¡,;pira. ·un per·fnmfl patriarcal 
y hornér·ico. EHtas cualidades juntas con un es
t,ilo elegante y fiol'ido, hacen e:'lperat· quP. el pcw
ma Arnaya tendt•{¡, ver·dadera inmor·talidad. E:;
cribi(¡ también eon hermoso y elE>ga.n tP. est.ilo la 
traducci()n de lo, VmA DI~ GARCÍA MonwNo, obra, 
esct·ita Pll francéR por el P Berthe, t'Pdentorista, 

,JUAN DI•; VALEIL\ (1~27-1900) PSCI'itOI' ele
gant.ísitno e intachable; spg·ún d Hr. Salcedo, «es 
el pr·inwr· estiliMtia ruodemo». y seg-ún el 1'. Blan. 
CO, «811 1!JU eHtilo ~e h8t'ltli\.lllW ·¡n, 8CI'8llÍdad clá,. 
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f;tca, y el dr.cir vivacíl'limo de lo!! estilistas mo
del'llOSl), Varias veces intentó escribir una no·· 
vHln. l"in conRPg·uil'lo .... a] fin rompió' (m 1874 
publicando PI·~PI'l'A ,JJMJ~:NEZ, que Rin duda es 
~'ll llH'.Í<H' pt·oducción; en ella deRenvuelvP toda 
UIIH eporn•_va 1le pasionr.s, siu m{ll'l nrtiticio que 
unas f'encillísirna~ ca.rt.m'l, pe>ro admirablemente 
Pf'cr·it.HR. '!'odas laH pií~.dmu; de esta novela es
tán 0mpapadas de fa.l~o y VPtwnof-lísimo rnisti~ 
ciRruo. Lo mi::;u¡o so puede dPrir de lns clem:ís 
novelaR de eAt.e antot•, como: DoÑA Luz, ErJ co
MI~NIIABOJt 1\h~NDo:t,A. LAR JLlJ!-'lONgR llEL Dn. 
FAUH't'INo. PMiARHt~ m~ LISTo, Gr·:NIO Y l•'IGIHtA ... 
Pt.e. todas obrns inrnorta,ll~" ((Pn cnn.nt.o a la so
be•·anía del Pstilo y a la. rklicHdr->za del arte1>, pe
ro qne coutienen problmnas ele faiRa rnom.l. No 
6!~ podía esper·a¡• otra cosa de 1111 nutor que er-a 
Ull v<~nladem pag-ano, como cli<'P 1111 crítico. 

f'IWIW ANTONIO Ul<: ALAHC(>N (HlWI-1891) 
nació mrGnadix. Dotado dP mm brillantíRima v 
Himpií t,icn trllagina.eión, vet·dademmente andaiÜ-
7-H. l't•cibi6 OHrnerada educaci<ín cl'ist.ianu.; en su 
juventud r-;e dej(¡ influir· po1· pl'irwipior-; liber·ales y 
~e entr·pg() a la vida aventut·et·a. Felizmente en 
Hlll' (dtimos nftnH r·enacieron las súlidas ídeas de 
su primpra. e<lucaci6n. <!Tuvo, pues, dos 'ppocas 
e11 su eart·er·a de noveli.'lta: Jn primer·a de NOVELAS 
NovJ<;J,F:scAs, o de pura imHg-inación, .como l~L 
~·'INAL n~; NonMA y de cuPntl·:>cillos y artículos Ji. 
g-er·os de todas clasPs y cata.d!li'Us; la Hegunda de 
otras más penRadas y a.rtísLi<~as: l•~L EscÁNDALo 
(novela dn apolog·ía de los jesuít.u.s, que metió 
mucho ruido), E1., NtÑo In; LA BoLA, LA PR(¡. 
muA, Er, soMnrncrw o¡.; THi~s Picos y Er~ CAPl· 
'I'ÁN v!!:;-;I•:No, son joyas ue arte» (Salcedo). 
También tiene poer-;íaA bu~na.i:-l, corno EL sUSPIRo 
lJJ!;L :.roito, y otnts algo liceneiosas. 

,Jo:,;¡~ MAnÍA PI~HJWA (IS:H-t!JOG) nací(> .en 
Polanco dtl la Provinein (J;.~ 8n.nran<Je¡;\•.'· ·Bs el, 
rnús ea~ti;w, vigor·o;;o y popuJa¡· cte lo~''escritnl'es· 
modr.mos; gP.nin.l .Y cnlebmdo cantor de .Hll8 

.l\Jontaiia~3 llELtah~s, y tau aurnil'ctUO en el üX-
1 
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trnnjf'ro, que sus obras se han tt'IH]ucido en. mu
chalil lengna.s. Sus obras principales son: « Peíías 
at'l'ibn », « 1~1 SH uor de la 1'iPJ'J'UCtU, (( ))nn Gon
zalo Oonzález de la Gonzalenu. «NuhPs de esQ 
tío•, ~Hombres rle pr()», Ml~l úvolo de nn polm~» 
y otros. 'l'amhiéu ha P!-lCI'it.o en fáeil ¡·oma.nee 
::ilgunas obt'l\8 dmmtiticas, y en vat•ifts revista~ 
aTtfculos. muy eelelu·ndos. Las obra.s de PP.n~du, 
seg-ún frase de MenP.ndP7. y PHin.yo, ~011 int.mdn· 
cibles «por aquella. t'eeóndit.~ virtud .v modo de 
Rf-lr provincial, con tanta energía tradncido en 
forma de at·h>.» 

P. LUis CoLo!\rA. (1 Hf>l) «Ant.eA c1e ingrP
Rar P.n la Compañía. fué con JP.I'tulio dP. la aJH~ia-· 
na Doña CP.eilin. Both de Faber". 'Ji'erruín Caba
llero) bajo cuyos auspicio:'\ pu blie<) su pt·i lliPt'a 

novelita. Ya en la Com¡mf1ía .. et~cl·ibió ClHmt.os y 
novelas para ameniza!' las piig-inas del Meu::-ajP.
ro del Com.zón de .JeAÚ>", Hl<:nnzaudo una. g-t'ltn 
l'eputaci6n entre el públic!o piado:,;o. Con PFx¿tm
ÑECES OHt.a fnrna. tr·ascPrHlil) al gr·an público Y 
aunque alguno M SP PIJJ ¡wñl·l.ll_ ( Mer·inée entre ellos) 
en que después el novHlbt~t ha vuelto a la obs
curidad, f~S lo cierto q r1o rle su ÍJI tima ohm Bnv, 
se han de,;;pnehado 10.000 Pjemplal'f~R eü lG días, 
sin bombos ni anuncio~ en los pet·iódicos. ¡Bne. 
na oscUJ·idad! 

A su plnma se dPh~n tarnbi~n la REINA 
MÁRTIR, J !<~RoMÍN, RII:CUI!;ttnos DI~ F; CABA LL~~no, 
y otras Las novelit.lts cor·t,fH'I, como PILATILLO 
etc, son amenísirnas .v altamPntP- momles ·-- Hu 
estilo es clat·o y diáfano, pero no siempre casti
zo. 

G7. OTROS NOVELISTAS. FERNÁN CABALLEUO; 
p AIWO BAZÁN, l.:'PC. 

F!!;RN,\:'J CABALI,ERO (Cecilia noth de Faber) 
[17Do -lH77]. F'ué hij 11 de Juan Bo th de Fabet", 
PI pl'irnet·o q ur. introdujo el roma u t.icis~no en 
IG'lpa.fi,t. c<~otahle Hscr·itrmt clH. co8tnmbrPs, brilla, 
por· su delicadt>za y senilibilidad femeninas; su 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-15a-

f'Hiilo P.R incori'E~CI.O .Y flft'fJIICPAftdo.MerPCf> gmn rHl'l· 
peto por habPr Fido la iniciadora del g·énero de 
c·ost·-umi>T'PH, amante conro por~oH r!e ]u tiPt'ra 
PspAfíola•l. (J>. l•'et'rHITJ•lez de ltetana) en 1849 
HO diú n conocer· con la HAvtnTA, de !1:1 eual di 
jo a la H!zún Hl eritíeo lln. Eugenio de Ochoa: 
<1:-lPnÍ (-'11 nue.~tr1t litE~r·a tu m. el prinrer· nlllO!' de 
1111 hennoso día, PI pr·inwr· i1or{¡n dP In hermosa 
eot·orHt poM.i<'ll qn:~ <~Pliir~. lns HÍtJTJeS dH 1111 \Val
ter· ~cot,t', P:-lpaiwln. El tiempo eonfil'lll!} P~t>a~ pr·n. 
di<'eÍOlli'A. !)p¡.;¡Jp PntoreeM p11blieé> 1111 gTa!l iríwre
JO d1· I'OIIllllt('P~. IJOYPia·· y eliPIItos, Hll lo>J cuales 
dpsnitw !~011 tllllta g'l'll.!'ÍII C<>IIIO f'Xfld·ÍLlld !118 U

~os, co,.;t.uJrrbr·ps y t qHH d1~ lns diver·~a:-; ellwes de 
la soeiPdnd e,-pnilola, ~~~~ pnrlii·Ular· de Alldnlueía. 
A RUH ()hf'llH liHlli(Í <'Oil el HOilllrn~ ~~fltli>ri1~o dH 
CJJA illto~: soctAt.i•:.;. En enda una, d<> :-us Jron'las 
p1·o~enta lllla \'irt.ud y por Pd.P IIH·dio conrba tn 
lo~ vic~io!o'; de la :sueit·dud, E'll <'f·;¡weialln f11ltn. de 
fe y rnoralidnd. 

liJMIL!A PAHilO BMÁN. (J8Gl- F;s uno 
rlo Jos rnf'jores pt·w-:ista:,; ca:,;tellqno!:' y ~~·gún el 
81·. ~a leed o, « lllll.)' et~ren. se anda. de Vn let·a ». ~ns 
nwjores escr·itos qw~ con má~ g·usto Hl h-'ell, son 
HllH eHt.ndio~ hi1-1t.órieos y crít.ieos como: l<'F-IJóo, 
LoH J~Picos ClliR'I'IANos, LA cui~!:!'l'IÚN PALPI'l'ANTg 

y sus anH'nísiiuas r·elaeioriPH de viajf's, como l\Jl 
HOMI•:HíA, ArJ Pll~ uv. r,A 't'orwN En,fl'l~IJ, POR FitAN

CIA y ALI<::\IANIA, J~'l'C LBs novPinH eHeritas por 
Pardo Ba~áu. co1no la MADRE NATUHAI,JJ:ZA, LA 
CHIS'I'JANA, LA. THJBllNA, etc. aunque no son des_ 
pl'eciables, Ps una láHtima que no reHplandeRean 
por aquel cl'itPrio espiritunlistu, que tan bien 
siento en una señora. ¡Cuántas veceR ~e rebajan 
a las esferas del peor gusto, pues propenden tris. 
tenwnte al natumlismo! 

Lo mismo cabe dPcir ue BLANCA DI~ LOS Ríos 
nE LAMPÉR~:z: !lUR novelas SANGIU<~ ESPAÑOLA, LA 
RONDEÑA, El AALvAnon,etc. tieneniindudnblement.a 
primores del estilo; pel'O cual e¡ uiera preferi1·á a 
ellas la conftn·~ncia. sobre 'rmso de Molina, por 
tljemplo. 
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. g,, F.RTAno ACTUAL de la Hovela eR <iPplorable 
las prpn:-;ns las vomit.an a cent.ernnes, empupn. 
da.H dn }wdiontio cir>no inl'P.rnal y de mon~>tr·no~'a 
inrnornlidad, y lo peor· eA qne el ¡.HíhliPo las d•'· 
vor·a eon ansh,dnd ,Y va, pPn~'tr·nndo llHÍ la corrup· 
cióu hasta los huesos <le la sociPdad, 

6° El :Teatro JJ..forit1'?10 

68. Ht{ETÓN n~; LOA 1-h:sun:l:tos. L(íPEr. rn: AYA
L.\, 'l'AMAYo Y I•;uti!:HAIL\Y 

HHW!'ÍlN DF. Los Th:nuEnol-\ (17~H)-H\7:~) na
ciÍl nn Log·rofw y 81' Ir~ pnrdH lla mn r patl m u e la 
eornedia Jlloder·na de ¡•o:-t11mhreH. Fn1:-11ndísr:rro Ps· 
Cl'itor· Hll t-odos lm; gi'nnros de la esCPllH, nos ha 
)Pp:ado 17G piP7.HH i_~íllllicnH, i4ns 111ejores eonJe
di:ú; son: EL PELO I>t·: LA lliWI•:~-:A, l>oN FHII'I'o~ 
Er~ BrcLCIIIT!o;. A LA v..:.r~<:z vmur•:LMI. Muf:¡¡¡~·r·~~: 
v vtcuÁs, A J\1ADHin 1111~ vtii•:I,vo. {:tr. · ((r~i:il'e g-,.an 
poHtn diee R Bándwz, po1· tlll feeundidad no re
conoce superior ~ino en Lope. y por In gmcia de 
~~:u·aeter'P!4 y de di{llogo~ PIII·Ula eo11 'l'ir~o». Ltl!. 
originalidad dé Bt·et{m fnP. 1a11t.a que cr·p{¡ 1111 g·P.
nero en la eomedi¡1 RPtleilia, nrbnna y de cost.um
brPS, lucilmdo HU irH-Jgot.nble v~·na. de ehist.PS eu 
todos !oH asuntoA ¡.:oeinlrs. ClignoA de huda o es. 
cnl'nio. Bn~tím es di¡.r11o de la nr{ts gmllde nlct· 
banza pot· que, sin deja.r·H!~ influir· ni pot• el cla
sicismo ni por· el ¡·omant'.icísrrro, l'u0 port.a cláRico 
pu ¡·o; Hiendo sus d íií logo!:-1 f:1eiles y su ve¡·sífica
ción una de !11s lllás annniriosas. Se le acusad~ 
ha.bet• sidd vnlgat• en el asunto dH SUS comedia¡.¡; 
t.al vez Bt·et.ón Sf~ inclinaba a, Nm vnlfJ:n.t·idnd co
mo pl'Otest-.a del exngPt'a,do ¡·om:mtic!i::~mo que in
vudín. tadoA los ¡!;f'llet·o::; litt>ral'ios. 

ABI<:LAIWO Líll'RZ DI~ AYALA (l828-H379). 
Poeta lír·it:o y sohl'e todo gran anto1· <lmmát.ico 
qtw, jnnLanwuto eon 'l'arnayo, ¡·eeibi6 gr·nndes y 
PSpl0ndidOI; honor·ps en PI t(·'H t-l'o, e:-; talvr>z el. 
pl'illlel' d m rná tic o dtd Mig-lo X 1 X. Aunque e u po. 
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lít.ica prrh•tH~ció a la e¡;¡cueln lilwml, en snfl oht·ns 
~<e IIIO~·H.r<í ,;iernpr·e intndwhle <lnfen,.;or de la nto
l'lll <:n.V>Iic~n Corno líri<~o, HllH hPI'Iltosos soll<~to>~ 
y !11. tnHtúd iea. y ea "'tiz•t Ppí,.;t.ola a A I'I'Í<!I;a, ~u 
amip;o, porten mu,v nlt.o !:\ll ttotnln·e; ¡;;obre In cunl 
habla. PI 8r. 1\·len(>ndP.r. y l\dayo de \a. *'ir':llifmto 
llliltiPt'll: «Ayala, aunqno <~ra un g:r·nn lit·i<~o, lmc:e 
r•studio dP <'XpretiHI'Hi! con ::-:oln·iPdnd, potiÍP!Hlo en 
!JUCil r!f~ tlll'~ ¡wnlOillljf!fi t•l V!'l dad PI'() iell~~llllje de 
la vidn, dPinndo loH n llllllll'l'adoH lil'il"lltOf'». Co
lltll rlnttlliÍti<·o ~'llf' prin<·ipnl<'R ohnHJ <;on: UN 
liOMBtn•; ¡n; EsTADO. que PH la lti~-;lol'in. de Dn: 
Bodri¡l:O Cnldt•t'Úil, <'Í'lPill·,~ vnlido de Fr•lipP III. 
nl qtre pinta ngitndo sÍPiltprB pot·la¡; ntnbicio;tP"l 
y lrtdlH!' dP-1 vivit· y sol:llll•"llh~ c«>J·H'p;:tdo y t.t·an
quilo <~ttnndo 1<~ ponpn f~ll <'apiiiiL J'ltl'H njn<'t·i<~iat·
lo. l,rht cor,n¡¡,¡~:nos qtw pn t'P<~e set· 111111 :-i'it Íl'ft 
polit.icn; y por iíl;irno lm1 t.t'<'fl, qtll' n ,it1ieio dll 
todu:-1 son In!-~ nwjom:-1 dB Alnyn.: l•~t., 't'l•:JAllO Dt~ 
\'IDHIO, E1, 'l'.A:\TO !'OH cn:wro, Y CoNHIJJ•:Lo; en 
las qnP s<~ IIIHttifiP!'Ul el genio rle ,\yula en 1.o
d<> Hil e;;p}eJI(!OJ', llent al tea t.ro lit t'OciPdnd dn 
Hll tiempo, ,Y pinta en lllHI'Il \·jJloHAS PH(~P.IHIH las 
flnque7:H.S dn la. HOciellad po::>itivistu. y TUti11aritL 
del siglo XIX. 

MANUÍ~L TAMAYO Y TIAUS (1828-18nR). 
«[~:.,;{'.e ct·ístíano v noble P.scl'itor h11 demoi'1-

t.rado en HIIH drarnn~~. dice el P. Femánder. de 
Rntnna, qne no f'Atá reíiida la mfis pura moral 
ea tólicn C!liJ In hellr~za nrtístiea, an tPs biNl, ef:l HU 

pt'illeipal ornanwllto y la pl'incipal fuentfl de het'· 
mosura9. L(¡~ más de ~ns dt·a.nHHl están en pro
fifL, pet·o pr·oRa magist.ral y rotunda .. La prime
ra obra original de 'J'a.mayo He t.itula F.L G DE 
Aoowro, fué t'Pf.JI'P.Sfmtada nn 1 8Hl y tiPne algn. 
Itns tenrlencin¡.¡ nl ¡·omRntiei:'!mo. En 1852 sn re
)JI'P.RBTit<'l ANG!~LA ,Y poco despnó::; VmGINIA. hem:o. 
Hísima tmg<Hiia 011 G act.(Hi, r()put.ada pol' Quin. 
tana. eomo la pl'inwt·a ti·agediae~pfliiola. :Rn co. 
lal>ot·aei{JTl c~on A un~lio F<··rnúnd<~r. GtiPt'l'a eAct·i
bió L.\ HlCA!IEMI>nA ;¡ po<:o clP!Opués hir.o ttjJD,i'O· 
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cP.r fli.TA y MAOHK LA noLA DE Nlii:\'F., LocURA 
DE AMOR, LAN\\Il:R J)l<; IIONOH y UN DRAMA ~ntl<;
vo; ohm~ \'!!rdaflprnmentP maestJ'IIA y muy dig
lHts dH to1lo nprPc]o. Cnanrlo Re J'eprel'entÍl LA~
cgs tm llOi"OH c¡ue P8 lo niismo que lrt cobardía, 
dPI duelo, la per·Holla~J rl~ hiPn y l:rih>J·ío ca t óli1:o 
nplandic~r·on al fltltm·, mi<>IJI".r·ns Cfllfl el J>llPhlo 
cor·r·ompido le silbaba y llllll PllfPnnizn critiPa lo 
oiscHtía. Ot.ra obr-a iumortnl do 'l'nmnro. Lo¡;; 
HOMBI!I<;I-1 fll>; Bl~:N. P'l llii:L tPrl'ibJt• 1-'i-ítÍnt ÚH la H<l
ciedad, dourle IIOIITJdHn r11nh·ndos C'llfHH'PH de to. 
do, y hornbreH dP. biPn inrnpaceH dP 11adn. <•La 
pr-osn de 'l'n ma.vo, dijo F'ot·n:í ndPr. FlúrE:>z. Pll 1'11 

est.udio biog·¡·:íti<.•o <>H lirnpin. sintfit.ien .. v <·a,.~t.izn~ 
l!~HtP insigne drnmat.nrg-n Hoh1 f'Halu Pn g~>liiH'td 
pOI' RIJ8 COllCP]H~iDlli'S lll!ll'!lVil!mms, gn111 l~UilOt:i
mienJ,o el!~ los HI'CI'PtoR eHd~nicoH. h!llg'tlnjc• dP prís
tina pnr·eu1. y col"l'eeeión elásicn; (H!I'O !'l e::;li!o os 
deelatoa torio. 

,JoHJ~ EcHIWAJ!AY (1fW2-) Ln virtn de rste 
nntor dr·nm;-í.t.ico, esr~J·ibA con gracia 1\'IPI·imf>e, 
estiÍ, CülllO todo buen dmn111 eHpaiinl, dividiJa 
en t1·es actos: Pn el pr·inltH'O se nos mnc>Ht.¡·a, el 
ing:enic>ro, el rnat.Pmá tieo, PI profPsor, PI neaclé
mico dP. ÜÜ'TI<'ill.s; m1 el spg'tl!Hlo, r~l polítil'o, el 
lilH'P-Ct-Hnhi~ta, t~l MiniR\.1'0 de FomPll lo y de 
H aciend:1; en el tet·cero. 1'1 an tor d nnnñ.t ieo. l) E:-~. 
tf.l terr.eJ' aeto, añade Hl 1:-!1·. H:llcedo, empe%6 f'n 
] 874 COTJ g1, LJB 110 'l'A LONAHIO .. ,. y continuó COil 

LA ,,;¡.;posA DEL vr•;NGA no u, EN 1<:1, PPÑo Dll: LA 
ESPAI>A, EN fo;L PIJ,AIL Y. l~N LA CIWlil, )i~;.¡- J;;L !H~
NO rH~ J,A Mur•;H'l'J·:, rte. 'l'oclo este teatro es una. 
J'llHtii'I'CCt:ÍcÍtl de( I'Oinall tÍCÍSillO rn IÍS del'i Vfl 00 de 
Víctor Ilugo qne de Ill!PI't.ros poetas del ~<í1:do 
<le or·o. Otra Alli'Íl' de obras, como Co~I·'LJCTO 
I<:N'l'Rr•; 11os DEDI•~HES, Su•:l\!Pim J•:N mnícur.o, EL 
u HAN <a LJ<~O'I'O, etc , noH ofrPee una. tendenein a 1 
tm1ti'O do tm,is social; lllÍPlltras q11e Er, CHÍ'I'ICO 
JNCIPIEN'I'~ es del género dB!a comedia nnev}1 de 
Moi'H tín o. · 

<<f•~n todos los g{me¡·os c¡nr. cultivél, t.uvo ele 
su parte Echc'gantJ' el favor del público, y Ju. 
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rflllte muchos niios eAtnvo en t:;US manos aquel 
cetro rle la, monarquía cómica, rle que habló 
CPr·van tes. No pueden negarse. a J:l;chPp:aray Hin
g-ular·í:-;ima¡;¡ dotPs df! aut.nr del tPAti'O, todas las 
Jlt->ee¡.:a.r·ias pam dP.A!umlnat· al público, robar su 
atPneiún y ohligar·la nl aplaww: cierto que PXR

minarlaR t-~IIH pi'Odlleeionr>H ..... rf'sultttn, en general 
1\Hls apat·atoHíiA qtte sflli<las, sin \'E!J'(Iad artística 

No eH poAiblc~ omit.it• aqní el jukio qne Robre 
Er·lw~ra l'fl,Y ha darlo el P. L Ferw1ndez de HP-tana 
(( I~n 1 HGo n pa J'Pci6 Edw~·a ray eonsti tuyéndose 
pndl'e de urm mwva e¡;;cuela drn.rufttiea, itTE>g'ular 
y de lllOIIAtruosa. gmndeza, a la ruanura (le Víc-
1 Ol' H ug:o, de ¡.!,'1'11 tHh~ (>nfasit~ dePlnrna torio, con 
dPr·r.o nspeeto rlc~ f·wlva enmaraimda ,v pt·irnitiva; 
('( j)tliial ,V el Vn!WllO t}Pl íUlHSÍIIO ~o;on la máqui. 
na dP sus tl'il rnas. cuando no vionnn eu 811 a u. 
xilio los hunol'eA dt•l suicidio. Su naturalismo es 
a vpec'H repugnHnte y honillle; sus pr·incipios 
1·1'ÍHtemell tn t'<~eiona.li~hts ..... ¡C6rno so eclm rle me
u os en I'IIH escr·itos ¡~l e:,;pír·itu crist.iauo! 

7° Apogeo del tr:adro castellano conternpm·áneo 

()9. BI<~NAVI~N'l'!<; y LOS !lOS HEitMANOS QUIN'l'EIW 

,JACINTO fh;NA\'ENTJ•; (lHúú ), hijo de un 
famos(J rnPd ieo q UH 11 lit VPZ era en tusias 1 a por 
la Literatura, desJn muy nifio nAistía a las reu· 
niorwH liter·a.l'ia:-; qtw Si! eelelHaban eu eusa de ::;u 
padm. eon lo cual "e afieion(, grandemer.te al cul· 
ti vo dP h1s Letr'as y en espf•eia 1 H 1 ele la escena. 
Su primera producción C!ll el teat.l'O fué la comedia 
G~<;N'l'IC coNOClllA. f-;'u mérito, eorno escritor· ele
gnn te .Y a1neno es in el il'eu tibie>; sn estilo CH bri
llante, varia di>, atme1 ivo ,y con fl·peucueia sa.t.í
rieu y tnordar.; 1wro adolecf-l de un notable dPfc•c. 
to, de no tPnet· irlcmlc•s fijos Pll pro del biPn y ele 
la vet·J;Id; HIIH idc>lHl son muchas veee:J problerm1. 
ticas: del mi:-;mo tntHlo esct·ibP una obra c:spiri· 
tual, mística, LA FuEHZA BtWTA, pul' ejt~mplo, 
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como una compmdeión l'f'etaria y apnsionadamnn. 
tn telJ(h•nriosa. como Los MALJ•;cnoJtics lHr.L UJÉN. 
En genpt·nl, atwle inclina!'~<~ n la izqniet·da, y 
ostenta¡· un esep¡,t.ieisitJo dPHcont-lolndot·. Hur-í o· 
brns fonnnn llll'l r:o!Peci()n dP 20 ton1oR l'o1· 
último, lll\H'hm; p:-;uitnres opinan q1w 13r~ll<lV\'ll· 
tP, si no el nw.iot·, Jllll' lo tJJPIIOH r~!:! uno de los 
prilllPT'Os Psr:rjton~s eontPIIlporíwro;.. 

~~~UAI~ÍN ALvAJ1I.·Z QuJNTEii!l nnC'it> f'll 1H71. 
y s:1 hHt'tn!lllo .loAQeÍ:-1 .~n HH:{, ambo:• foi'llH\11 

nna pr-•¡·:;;onn.lidacl a t·tíst iea y Pll flll ord!!ll, n fin na 
el Sr·. Salcedo, Ron rn•Hl>irn de prirnpr·n lírwa. E
llos han llPVtHlo PI ~minete v el enndm· de ('();;t\lm
brr~s ... a una. perfPceiún im)s¡wrHcla y ni:Jrn vi:lo· 
Ba; inco!'pornnclo n el-lte g;rnpr·o los Hlií.s ¡>tJt'<J=' e· 
JemPnt-oR po{~tir•os. A Jo cHal ni J>. L. F. dt> Jt.,t a· 
w~ :\ iuH1P: rt Lo:-; dm; hnl'lllU.Ilo:-: ¡;ull ft•CIJndol:':.Y h,¡, 
hi!íF<ÍillOH pÍilt'.O!'eH do (~(·HLillJlbf'(-!H, p111'tÍ(~Uiil.l'· 
mPnte andaltJZIH;; colorist.m1 lll;Jr'a\·i\]o:-;O:-l, PX¡>nr· 
tÍI"ÍrnOH ObHPI'VíiUOI'CH del i!HlUI'Ill qiJP I'Hli'<"IIHII 
etlllwlleciéndolo eon pt·r.ei~i()n fotngr(t.licn.. Los 
GALI1:0TI~::l. ~Lu,vALOCA,LA Hl\L\ Wl'I•;HNA. LAs l•'Lo
Hfi:H, Er, Gf<::-110 AL!WRtO:, Plltm rntwlw¡.; ot·.r·n~'. son 
comediaHndtllintblr~s. l•~L PA'I'lo. l•~L NIDo. E¡, A:-..lott 
QUl~ PAAA, f'u~;HLA Ill<: LAR MUJI•;HJ~s, !•;r, NIÑO PlW· 
JJWIO, EL o.JJTO fllG!ll~cuo. y en gerJei'I:LI, t·.odali 
sus obmi'i son cuadt·os ¡·ehosan tPí4 dH vida v lres
cui·a, d!l ingPnin loz;wo ,v fino, ex1~l1t.o de éhoca,. 
neríal-', y plr~t6r·ieo de verdudem. gTacia pit¡tot·es. 
ea y ama b!P. La nobiP. labor· dn los herlnanos 
Quin t.Pro e1>1 benoméri t.a, tn u to de~ de PI pnn to de 
vista litP.rario j' at·tíHtico, como socialmente 
considerada. 

8'? Otros e8c·ritm·es uwde1'nos. 

70, i\1AHIANi) .T. L~·HIL\,-DI•::o;ITO L. GAr,oós.
AN(;t•:l, UUL\lf<:HÁ.-SA:'-i"l'l.\(i\l RIJHIÑOL -LEO· 
POJ,I)¡) 1\LAH.-;\H:>.L\NDü I'ALAUIO VALil!<;t;,

Vwt•;N'I'lG BLAsco l¡¡,\t~r.:z;-HICAtwo LrtÓN. 
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-1837) De pt·ecm ingenio y desmedida afición a 
loH PSt.udioA. em¡wz6 ÓHtOH, a pos cinco nllOA de 
Pdad eu un Coh~gio de internaR de Burdeos; a 
loH nueve ufwN pasó a otro dA Escolapios en Es
paña; .va los t.t'<~ce <~st.nvo Pll fi~l Imperial de l\ht
(ll·id, donc!H ter·min<í el Bachillemto; de aquí pa. 
~o:ú a. Valladolid a eRtudiar rnPdicina, Ent.onceH, 
fué cuando vn.ri(Í Larnt H\1 carúetPJ'j había sido 
ltHHl.a ent·OIICPH alPgre, confiado y rnny decidido 
por· ~-tdquir-i•· tuda claHH de eonocimientoA. y en 
Vulladolid. se hir,o sospechoso, tristP., r<Jfiexivo, 
a par;ionado 'l'ernrin(> sus días a la tempmtH:t. 
edad dP ;¿H añoA; su:-~ pat:'liones violeutas le pl'e
cipit.a.mn en el ct·imPn d<-~1 suicidio. 

LarTa, aunque pasú n Valladolid, a V11ll'lJCia 
y a Madi'Íd pam prosPguir· AllA estudios de Me_ 
dicina, I(H< tll\'o qut~ nhandonnt· por eireunst.an
eins eH¡H~<~i:des, y ¡.;p dPdicó a f'Scribit·. De8¡:méH de 
n.lg·uuc s mr !-<11,\'0H en JHWRÍil .• su t·eeto et•i tet·io lite
rnrio repmhí1 sus odas y Pn 1828 emprendi6 una 
<~n rnpHii:L pPt·iodístie:-t y sacó a lnz: EL I>UI~ND~} 
SA'l'Ítovo lli•:L DÍ L Ar<i~•tía pot• este tiempo con 
a:-;iduidad n. la tl-•r·tuiin liL<~t·at·ia EL PARNAAILLO 
.v ~;p deeidi<í a P~cr·ibir· artículos de eoBtumbres y 
de nít;iea. J)j(¡ n In. irnprenta la revista, satÍI"ica 
J1;L PoBIII•X:ii1'0 IIAilLADOJt, dondo He PIICtlPiltl'an 
los iHtt•rpsaut.Ps aJ·tíPulos: <c~l CaRtellano ViPjO», 
«El e:-l.RHI':-1<! pronto .Y rnal~, «l<:ngnfio y desenga. 
ft•m>~, «1~1 mundo todo <•s tná;;carn>~, rc'L'odo el 
nfio eK ca.t·naval>~, ccVurlva Ud. mafiann~, ete. 
LaH en•·t.a~• PSel·itaH dP1.-1de BatnecftR por f•l bachi
llet• 1' ~ tn:z 01~ M u !'<G uf A · v AN tHn:s N Il'ollERAS 
lB >n obr·as IIHWi'tntH. LoA nrtít~UI()A de críticn. 
litem1·ia pnblic6 eu la, Htc\'IH'l'A E~PAÑor,A con la 
til"llHI d<-~ f<}L FíGAtw, <~nt.re los que sobrmmlen: 
«Yo quit-•ro set· córnh~Oll, «Don Tirnot<~o o el lite
rn.t.OJI. cdlon C1lndido Buenafó o <~1 Ca111ino de la. 
glorien, rrh~ne, a.dr,m(ts, artículos críticos sobre 
polí t.iea, cilya pu bl i<~aci6n d ió ¡ni nei pi o coh el 
NADIIS: PAHI•; ~¡;.¡ IIABLAlt AL POH'l'l<:!W. 

L•llTlt est.u,·o adu1·nncto dP talento ~ingular 
para encontmt· el lado ridícnlo, L1111tu de htt> co-
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saíl como de las pc~rsorutR, Hin dPjarse llevar dP la 
NltJRtir.idad ()p. la c~P.nf.lura, ~>le contenía dentro de 
los límites de la mociernei(ín; su r.I'Ítica. He inRpira 
siempre en ln. jnHt.icia y Pn el patr·iotismo. qtw filé 
~u unta (]if'tintiva. Gtlfl.rcl(í RiPmprP la~ prPf'crip. 
eioneR dP una HIÍtira cnlta y eonveniPnte i<Íil lliPZ· 

elnr·~n en Jos exc'PROH dP una din tri ha. F.M+1 fnf: 
la. razón por qtJP Bgn:¡d(> mncho, y Re gTnllg·pc) 
~:r·nn poptJinr·ida<l cmt.m t.odns lafl elal'P': soeiale,.;, 
¡lJtst.ima. qu.- dntPs tnn PgrPgÍIHr lnH Jmbirof'P ~<e_ 
pultado Ptl el fondo dn uu crimen tan nl'fnnclo; P.! 
suicidio!!! 

2. Br~NJ'r'o PJ~HE~ GALrHíR [1 R-l-:1--1 n:~OJ. 
NHci(l Pll L~ts l':·lllllll.H dH ( 'n.n;-HiHs, y siPndo 

todavía Ilirio, ahandnn6 Rll titJdn.d ncttnl y se 
avPeindó nn !\1whid. El clihu,ill f110 l'll pr·irnnnt 
nfieión que la consen·ó dm·ant•! Htr vidn: Jlllf'l-l lnH 
coiP.ceionPH dP. d ihu,ios; q ne ~<iq 11 ÍP r a r•n pa.1·1 e HH 
eonRer·vn n tndH vía, 1'011 unn pnH-dJH de ~;u:- tn IPtl· 

toA en las br.llas ar·tP.R. Ahnnrinnú Jo~; estndio1-1 
de jur·iKprudPrH'ia, eorno enn tTnr·io:,~ a sn g<'tlio 
novPiezco e idPnliJ~nclor·. Nn pl'ÍlllPJ'II uovPht l'né 
LAFON'I'ANA ni<; o rw de índ0IP r·H,·nlneionn ría qw-l 
la pnblierí en HHil. Al a.i"lo sif.!,'liÍPnte eouoei6 al 
g'I'An novPliRtn. Pt:.ll'r.da, ~unigo eomo P.l que rrrH8 
de IHs t.racliciones e.4pH rwlaR, y eoncibi(J la itloa. 
de los l~Ptsnmos NAt:IONALI•;H. qur~ !'Oil novelas 
cot·tas y amenas, ir~s;>irn.daA en los glor·im;os he
chos de anm\R española,:, Dos l'nPt'on en 1111 prin. 
cipio la. serie de sus epi~od ios tiacionn.les; cada 
una de ínrlole com pl~>ta.runntP (]ivpr~a . .Y u un eon. 
tt·aria. I~n la primera. serie, Galdós lile dejn. 
inspil·ar pot· el mfts genuino amor· pat.rio. Const.a 
esta f1erie de 10 t.omnlil, y loR pl'ineipnles son: 
TRABAJAn, LA COH1'E DE CARLos IV, El Dos de 
Mayo, y Bailén, termina. con la Bat.alla. de A.t·n.. 
piles, •Conservé dicP el mismo Oa.ldós, como al
ma y eje de la acci6n n. GABHIF.:L DE ARA CELÍ, 
que se di6 n conocer· como pillete de playn., y 
termin(> su existencia hist6riea como caballflres· 
co y valiente oficial del ejército español•. Ji~n la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-161-

8Pg_·urH1a. Aflt'ie. añad~ el mi:-:mo Galtl(>l'l, uu·chi
vé la ngun.1. de Ara Ct>li, .v saqu~ h relncit· la fi. 
g"llra dH HAI,VAilOit ~luNsAI,ll'l'll, pet·~ot1nj() Pn qu~ 
pr·e\·ttlf•ee lo político 1-obre lo hm·oico y patr·i<í
tico. De suerte que esta ::-Pgunda ~()t·ie de l~l'l· 
1-iOillos N AetoN AJ .. t<:H p::-;t.(t cn.t·aetel'izada poi' la teu
deneia J't!volueionaria. tttltitmJicionali::-;ta .Y an. 
tientúlica de Gal<MI:', t-wglÍn 1'1'/l HU política, que 
¡.;jg-uj(¡ Pll las Qewtí.:-: SNÍes (jlle f'l'erilJj() hasta 611 
tuuet·te. La primpt·a no\'ela eon que Oaldó::r nm
pez(i RU RPg'llllda t:Prin de Ppit-;odios uaeiouales 
f11é U~ PÍCAIUJ 1\!,\s Y 'J'HI!:S l<'HAILI<:~ MENOs, de 
do11de uuo de uue~o~t.t·us literatos debió toruar Pl 
célPbt·e dicho que ennh<Í tanta hilaridud en Qui
ro: UN PU~:NTI.; !\lAS Y UN ABII:l:\10 Ml•:No~. 

Las pril!ei¡mlPii novelas, pot· lw.; que Gald6s 
Hdquiriú gran l:túlit.o S<•ll: FoH'l'lJNA'l'A Y ,JACIN
'1',\, ANU~L ÜUI~IWA, 1~(, A:>.IWO M .\:>ISO, LA l'ltoHI

IIIDA y ~!lA U. [•~HCI'ibi(l Sll!'l UO\'e}a~o~ in~pii'HdO en 
PI espíritu t·evolncioHU!'io de lll:;J.;N m1 el natu
mlil'lJJJO dH ~ola, y con el espídt 11 de Balwe <"OitJO 
Hon: La trilogía de 'l'orquemada; 'l~t>HQlJI<:!IfADA 
I<:N LA CIWZ, 'J'OH(!UEMAIIA !<;N J<;[, J'UfWA'l'OitfO, 

Y ToHQu~;i\tAnA Y HAN PEDHo. Delmii'!IIO T!lodo, 
He bal!au Ínl"pim.uos SUH drama.t.-1: ~Heulidnrl,•1 
•La lo<~a. .de ca,.¡a,» ~Lo de tlan Quintín,» <tl<Jlec-
tnu <tCasuudru,» y otras. · 

a A Nm~r, GmM I!;I!Á < 1849 -1 n24 )• 
gste poeta dramá.t·ico catalán fué natural 

df' Hanta Ct·uz de 'l'enerife y rmsét sus prime
ro~:~ uflos tHHto en Vendrell de 'furt•ago· 
na, como eu Bu.t·celona. A los diecisiP.te años de 
etlad conw11zf> a eAcribir poe:;ías catalanas en el 
sewanal'io La. Gntnnlla, y cou tal actividad pmsi
gui6 en su labot·, que ya. en 1H72 em poP-ta co. 
noeido entre los hombre:; de lett·aH. En 1875 He 
pl'Psrntó en los juegos FloJ·ales con la poesht 
lNDIVII, Y MANDONI, CU,YO tema. histórico debía 
inl'lpirnl'le mtis tarde la trngedia entJ·e-aetos que 
lleva el mismo título. Ltwgo oh tuvo In. flor nad 
ttu·~.d con otm poesía ÜI,I~Ol'ATHA, y en 1877 
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tr~>s p1·ernios (!On 811!'1 poesía.A L' A NI MiL, EL DA
HRJ?,H PLAN'I' u' EN l!LAms y HoMIAGLI!:. 

En 187!) COIIIPIJZ6 a escr·ibir· pa 1'11 el tPtt-

tro, euya pl'illlPI'a tragedia íué GALA PI,AGWL\, 
obra elc-lsic~t por· PI a t~llll to. y ¡·on1 íur t.iea por· el 
el'!tilo impetUO~iO eon quP c~stá p,-crit.a. La I'Pg'llll .. 
da fu(\ JuDl'l'll ni<; \Vl•:Ll'l•:. y "'iguiel'Oil: EL l•'¡u. 
DI.:L ln<:Y. :\!AH y Cl•;L; tmgHdin~ tle forma liri. 
ca, súbr-in.. concisa. t>rriirgic·a haHht la ruclPZil, 
dHKilllda de tndo a.-tilicio ¡·et.<)rit;o. y :-;in nquella!>' 
exubPI'!tneiat-J que t.u.nt.o di~>'g"llHtan Pll loH di'H.llHlR 

J·orn(l.r¡ticos. !llar y Cel frté tmdtwicla al c•af'ltPlla· 
no y rPpJ·esPIItada en Ihr"<:Piotlll. y Pll Mndrid. 
1\Lí.l> tanl<~ p;w:-ibi(> «Hey y Monjt>». uCn bojll>>, 
«L' unirna lllor·t.a>~. c¡,J.-¡.¡(¡,; ele Nnzan~t.,>, cu\lldl'(}. 
niea H Indivil y Mnndoni» 

E11tre t-\\lH prineipnlnK dl'lltnfHl l'H <lebBn eit.n.r: 
«~!aria Rou~J)), «'l'er·m bniX!lJJ, "Aigua qrw c::or·r·p¡¡,. 
((Ln. pPen.c!tll'll». C!:\rTÍ!.n de t'~ITa». <!La miraiii-Ul, 
uLtt Ú~cll.a <1,,¡¡ · Blac·n, etc. 

Gnirnerít ~~OI!JO poeta fll-l verflifi<•adoJ' inlaf'ha
bh-'1 di! <•xpre~JÍÚil f'i¡lJ'Il y nat.uml. SH anwlda r.o. 
wo la ecr·H n <'ll pNlf'a ltlÍ<>nto, PH pllÍ;;t.i<:o Pll la 
illlflg'tlll p~;eultui'al y lllnci~n.. y por Hll color· c•s defol· 
lumlJr<Jdm·a; Hll RP-lll·illJienlo P~ tnn vivo .Y dp)j. 
ea do,, q no pmlir. ctH la t8rl1 ura n..l odio, de la pa .. 
:,.:iún a, la humilda.d; dul¡~c cuando recnPJ'da. lnH 
escPIIns da la nii'Jez. pPl'O impc!tllOHO en HtJK can. 
toH p11tt·i(¡t,j¡~oH. Una de suH fueuteH dH iuRpiradóu 
em.n lo:-; Libros 8m1tos, de donde lmbía nnu. gmn 
fuerzn Jeser·iptiva, grandeza de expresión y ele. 
va.ci<')n de ideas. 

4. SA!'ITIAflO llU:'llÑOJ,. PertenecA estr. literato 
catalán al último tereio del siglo XIX EH ch·a
mático l'f'enndo, lWl'O HU misma fecundidad hn, 
dafíndo, en nlgnrmu ocBsionos la cali(l:ld do sus 
obl'tl~. Htm t0:1ill dru.máticn.l.l pncli8mrnoH condeu. 
flal'!eH on 8SL;w ¡mlabr·as: LA LUCIIA Dl•:l, ID!~AL 
CON LA l'I!O~~AICA ll!•;ALIOAD l'Itl~sgN'l'ADA 1>};'1 •rODAH 
LAS l•'OHMM1 1 t¡!Tl:C LA OWH<;H\'ACIÓN, L11. AC'I'lJAI,I·· 
DA1>1 O ¡.;r, CON\'ENCIONALHJMO PUlWI•: SUGlWin, 
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ObT'fiR de Rusif10l: Lm~:H'rAn, LA JNTEr~J<:t
TUAL. L!Pilü de ~ent.imirmto y de dulzura apare
el-' en !'1\ll'l obras: LA Nl'l' IJEL ,\!\1011 y !<~N LA v~n
G 1•: ll ~: L ~1 A lt. 

Crudo T'l'tllista Pn alg·unaA de RilA ohrns (sÁ· 
'I'IIU::l IWAM.h'ICA~), CO!llO f'll LA 1\!l~Hii~NilA FHA. 

'l'~~HNAL. L' Ilt~HOI~, P.tl' f·~~ de atl\'l"l't.ir qtw tu~ 
dn~ laH ol>m.s de Jtu¡.;ifiol t•stcín esel'itm; eu C:.t
tuláu. 

5. LtwPnLno ALAR. (Clarín) (18'12-1!)01) 
I•;Bte r!l"eritor znnHH'HtJo fué eatPdT·átieo dfl 

Economía Polítir·a r !ll{t~ tardf! dP {)¡•t·Peho 1'0. 

tm'lno en In nníver:-;'idnd dP OviNlo. Dedieosn a 
la TJOVr>ln y ¡mT·tielllnnul-'11 tP. ~L la ct·ítiea Pll la. 
qtw Hl<~anr.ó gran nonJln·ndía. Su>l · prineípnles 
llOVPiaH son: «La i{¡~gt~n Ul!l, <tSu (NH!o JI!.Jrll>, 
$.!lO~A lh:H'I'Al> y «CIIt•:I!Vo». l.:.s ~H!PllnÍH l\lltOI' 

de la co1Pcei6n dP. cuPrltos llnru~1doR l'tPÁ, y de 
dos T,¡t>ZIH-1 drnmátí<:ns <t'l'EH~::<Al> y «LA ,\JJLLO· 
NA HL\ ,,_ 1~11 Hlt'l nov('l:w. ¡,:e eelm <h~ ver· la ill
fluencia dt! z;oln. y de Ma.upa¡;¡snnt.. Como ei'Íti
eo, escribió dP-Hdtl 1 H7ü por OIICP H iím~ Pll EL :-loL
I<'IW, Hr•;vi"TA Euu<WI<:A y en Er. hiPA HCIAL, HP
pr·opu~:>o erit".í<~ur, sobre todo, a los p.-,eritur·es que, 
1-lin esLHI' suficientP-rnAnte pr·rpar·Aclos, HA lanzan a 
t>seribi ¡· pn m t>l ptí blico. Hus cf'Ít,icas :-;on risne
ñAH, joviulm-i ,v fi·an<·as, pero excesivarnentfl ace
¡udas, J.HWH no pocas veces d~st'ieiHie en ellas a 
per·sonalidades fJUfl no dicen bién con la 1-'el'iedad, 
df'Ji¡•:H!f•r-n y ~o<ohn~ todo. dig·nidad dH la la boJ· del 
crít·ico. Todn~o~ L!:i crít.icn1:1 dfl Alas se reunieron 
y en 1808 vim·on la luz pública en cinco tomos. 
~~ Vulgo Jas apellidó SOLOS DE CLARÍN. 

6. ARMANDO PALACIO VALl>E?.. Nació PTI Ant.ral. 
p:o de Asturias f'n HlG3. F<JmfH!ZÓ a escritJiJ· ~ob1·e 
Economía Política, siguió lueg·o en la HP
vísta l~ur·o¡wá. y en calidád de miemb1·o de la 
Real Academia I·~~pnñola. Aquí fué donde inició 
All caJ'I'P-l'H literaria con la pnbli<~nei(Hr d<-) una 
RE'I'ifl r!P Rr>rnhlan7.nR hnnl0l'Íf.Jt:i<·n.s rJ, n,,..,,.Ji8ttts, 
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poetas .Y orndor·es. A ~Rto siguió la puhlicncn!'ión 
de t.rt~s volúmeues de erítiea: Lo~ NovEJ,I:o;'I'Aí> 

J<:fli'AÑOL~~"'. LOI-l oHAIIUR~;s DI~L ATI•;NIW y Nu~~ 
vo viA.H; AIJ PARNA~o. reunidos mfi.s tar·t.le eu 
Ull s()lo volUIIIPII COll p,J título (}p ~~~;MBLA NZA~ 
LI'I'l.:HAH!Ml En 1 HH"l, f>n roiH berr¡u·i{m N>n Lr.o
polrlo Alas, irnp•·illliú LA Ln·t~II.~TUHA. ohra nota. 
ble do11de más qtw en ninll·Hna otra !-lt! lllHIIifit'H· 
tan laA ea•·actt!l'ÍstienH dPI humo1·ismo dt~ f'alileÍ•> 
Valrh•z .Y su con\;n-lstn ~~on AlaH. "f~l huHJOI'Ísm,, 
de P11laei o V. PH llliÍ s t ra.~cPn OPII tal, UHÍH ¡~·m-
ve, llláH imponent.r; el dP Alas m{ts ri~11wiio. mli:i 
frant~o. mií.H jovial. mfís nrlHqlllllf'>'CO I·~HTP p;He· 
ce un hmno1·isrno on car·rw.val; aqtwl en 111iúreo· 
lr~s de r.enim. Pa.lncio V. dic~P. sus bui'!<•I'Ía"' c~nn 
tan refinn.dn tono do sel'iP.rla.tl tlo}2.·múr1t~a, qnn a, 
vec~rs IIP¡J;a, a. parf>cer· quo habla er1 I'Nio; en ca1n· 
hio a. Cla•·ín. hn.>lta cuando ~'' hllllllll' He pou~ 
m(m f(~twbl'P., Hh~lllJH'e ~e le flseapa, ht riRcl. retozl)
na. Po1· la lev del eontntHte. a f1lPJ'Ut d•1 Her·iP. 
dnd humoi'Í!H.ica, IIPg-a a. por'Lill'lmmo~ mií.s Pn,l;t. 
lacio V. y no~ dPjfl. más honda. huella, La. Hcí.ti. 
ra. do Claf'Ín, en otasionPR, ~(}lo r·oza PI e~pírit.u, 
Hf)llel Nl míts Rfljún .Y .:!1-1t1! más latino." 

Desde 18H 1 SP df~d ie6 a, !u. novPla, Rin o han
donar por· ésto PI hnmor·i1-1rno cn¡·aetcríst.ico de sn 
cJ·ítica. Sns p1·incipa.les son: l~L S1~ÑORITO ÜC'I'A· 
vw; I~L Yn11J1o n.,; UN I<~!H'I•~UMO. MA.R'l'A Y MAHÍ.\, 
A<WAs I<'UI<;HTEs, .JosJ~. uovda. de eoswrnbr·o~ ma
rítimas que no tiené ¡•ival en F,,;¡.mft t. exepciún hP.· 
cha de Sotileza de Pet·Hda. Hac:ia 1HH7 puhlie6 las 
rloH no;·nlas sentimcmtales: Hm8HJTA .Y MAxiMINA, 
Hl año siguiente EIJ CUARTO PODER, y más tltl'<le 
LA H1~HMANA DE SAN HuLPICio y AÑoA o~; JUvRN
•t·uu DEI, DoC'l'OH ANuf.:Lico. "Palacio Valrlez, dice 
un autor contempor·áneo, por ~n agnrleza en la 
ob8Prvaci6n, por 8U in8tiuto de artista en la He
leeci6n, po1· su realismo y verdad, y su aloja. 
miento sit>trm{ttico do lo improbable, por su justa 
mesnl'a en todo, y en cada nno de lo8 asrwctos 
literarios; no será mueho decir que ningún 
novPliHta espaiiol ni extranjero compuso media 
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docena de novelns quP- aventajasen a las seis 
tuejeres que han Halido de ¡,;u pluma". 

7. V•m·~wr~; llLA!'!Cn InÁÑ I<~z, naci6 en Valen
cia 18ü7. Después rle haber· cur:-;ado, derecho, Re 
dHdie6 al per·iodisruo y fig·tu·ó en el part.ido repu
blicano eHpaiiol. La publicación de un soneto con
lm el réginren irnpenmte de [~spaiia, le valió un 
urre~1to de HHis nwsrs; aHÍ como, pOI' sus pnbli
~~~H·iont•s de a.gTesi(>u contra la:,¡ institucionel.'l el':!· 
paüola~. tuvo· que ahnndonnt· sn patria por va
rias ocasiones. Con todo, fné elegido diputado a 
Col'tes var·ia;; \'PePs. y <.:e distingni(> en ellas por 
r;us d i,.;eut·:-;c >8 fogo¡.;os, HllPrgicos y exaltados, has
ta q tw en 1 !JO!), r·<;nnnció a la política. .v empren
dí(> un vinje a Hnd Atuér·ica, donde dió conferen
<:in,.; Hobr·e nrte v lit<·I·a tut·a on las principales 
eiurlades, Hobr·,;v todo en Bnenos Aires. Como 
fr·tt to de su¡.; t.m bajos 1 i tr~rat·ios, escibió un lib1 o 
LA Ama~NT!NA Y fius GttANlli!:ZAS. 

Bh.JS<~o lbáiiez eomo noveliRta, o~npa distin. 
guido lugnr· nnt.re los model'nos, .Y sob1·esale en 
la. dnse¡·ipei(JII de las eostumbre~:~ de su país; pe
ro por nlg-una:,; l'nmejtwzas que se encuent1·an en 
las obras drl llliíiír·~ con litA dHl novelista. francés, 
r,ola, se 1{~ h:t a ¡wllidado Zola español. B~n tr·e 
AllH novelas, fig·umn: A l~AÑ A N ~xmA, inspirada. en 
el .J lli>ÍO ElWANT!•; de r~ugenio Sué; Amwz y 'l'AR· 
'I'M·u; FLolt IH•; MA vo y 13AnRACA, llena.s de 
eolor·ido loc;tl y pintura <le camcte1·es, versan 
~obr·e la.~-1 eoRt umlHes valencianus; la novela EN
TKE NAitANJOS per't~nece al género t¡·ascendeutal 
psicol(>g:ico, y LA CA'rEUHAI;, EL lNS'l'ITU'l'O, LA 
BoiJIWA, y otr·as. per·tPnPeen al géner·o hist:.ól'ico 
-al'(¡ueo16gico. Mostd> intet·és en que~Re cultivara 
en España ~}1 t•ealismo de Zola y ManpasHant, y 
el simbolisr11o de lbsen y MnP.tel'linche. Muchas 
obms dP. lb:íñez ltn.n sido tr·aducidas al francés, 
y en HH)() fué este IIOV"()Iist.a clistinguido por· el 
Gobi!~r·no fmncés eun PI no:n br·amien to de Caba· 
llero de la LPgi(Jn de Honor. 
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8. RwAnDo LEóN, mnlagneño (1877), Ernpez6 
a figurar en lRüa con la pnblicaci6n efe algmHHl 
poesías f!n LA UNIÓN MEIWAN'l'IL de Málaga. 
En HlOl publie(l LA LlHA m: BR<>Ne~: (jlW eon
tiene las poeAias hPeh:u;; P.ll !-lll ndolescHncia y ju· 
Yentnd. Marehó hJPgo a ~antallcler dondt! conoeiü 
.'' t.rntó al gran novt>listn de hu; montafws, Pf'. 
reda, y de quiPn t'Pcibió una mai'CHda orien\.11,
dón litm·al'ia. La. vist;a. de Snnt.illa.ua d0l 1\'lar, 
le inspiró sn primem. n OYPia: CM;'!' A DI~ H!IL\ L
w>~s, Concluida en 1 üO:í; y SB halla PRCI'Ítl1 COII P:.4~ 
tilo cast.izo y PIPgante, y sin nla.n1Ps de voens 
fil'cnicas; de,nr·ilw la an tignn cindad de Leiin <~on 
Jidelioad admirable, h1:4 pint,nt·a¡;¡ de la1> eallPjnn
las y gt·ancle¡; caf'et•oneR ll~·nos <h~ r·eeueJ•dos his
tóricoH, parecen esta¡· <!Plante rln los ojos del 
1ector y sir·ven a su vr.r. como de int.l'Odue<!icín a. 
las aveutura.s del protng;oniMta OP la novPin. qnn 
pal-li'L JlOI' San t.illana del Mat·, ap;u ijorwado por· rl 
tedio de la vida, que b hacn IJII:-;car· nlp;o qne 
columbra de muy lejos, per·o que no lo lh•ga a 
alcanza¡·, 

T¡·aslada(lo a Madrid hada l !HO PRct·ihi(i pr·i. 
mP.ra m en te las no\·elas: Co:\11WIA SEN'riM t•;N'r,\1, 
y ALCALÁ o~; I,o!<l ZtWNÍi\:4, y la coiPedón de poe
sías: Auvro DW CAMINAN'l't~:o~. Poco de!'lpué:-; lu. no
vela CENTAUlWs, y sobt·e torlo, la ndmit·ahiP E1, 
AMOU DI!: LOS AMORES, qne fué pr-eruiadtt fHI 1n11 
con PI pt·emio i''astent'l\.th por l1~ academia 1<~:1-
paiwla; la cual ~on est-fl rnot.ivo .Y pot· urwnimi· 
dad de votos Pligió 1\ Hicar.lo Le<>n por m iem. 
bl'o suyo. El discur·so de e;¡te gran nowliHta en 
HU recepción en la Aea.demia. s1~ ha herho cP.lebt•H 
y versa sobr·e LA LEN U U.&. Cr,Á~ICA y el EsPím. 
'l'U Monli:RNo. 
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CAPITULO lll. 

LITERATURA ITALIANA 
SECCION l. 

Generalidades 

71. NoCIONES. }~POCAS QUl~ ABHAZA LA LlTE
IL\'I'lJ!tA l'fALlANA. HIGLOS Dio; FOHMACIÍ>N 

HE LA L~Nt:UA. 

Bn t.1·e t.oda~ la!-< lengua.s dP!'ivadas dd latín, 
Hnnwdas tnr11biéu t·omauees, la que m(ts ~e ase
nJPin. 11 la Lr.:i\GlJA trln<il'e c•s la ITALIANA O tos
ea!~n; h~n¡rna. swtv<~ y al'll~uiosa, fiPxible, rica, 
{~lnn1, seuc!illa .v apta pa.r·a la poe~o~íc1, uo menos 
qrrP pru·n. la wosn, y t.al qtw si 110 eH la rnAH 
¡H·rl'e<!ta, es la rnás bella elltl'e todas la:; leng·uas 
m od<~r·nas. 

La Ll'l'I•:H\TOI<A ITALIANA Se distingue de las 
dPm ils por· Pi lwillo de ht fa u tasía, y por el ere_ 
eido uúmer·o v PXCl'IPucilt de obt·as literarias en 
todoH los gi'\u·(;r·os. En nn solo génet·o literario, 
('l dram(tt.icu, e,; inferior n !aH demás litem.tlll'UA 
UIOde!'IIUS; P!l CfliOUÍlJ, 8tl la epOpeya es t3UpeJ'iOl' 
a todas <~llas. 

SeiH HOH las l~POCAA quo comprendB la lite. 
rat.um italiana: liJ. I .. A DI•: l<'OitMACIÓN (siglos XII 
J Xllf); 2* LA PIUi\U~ItA IÜIAH DI~ OltO (siglo 
X 1 V); a'). J,A ÉPOCA ()¡.; I•:RUIJICIÓN OLÁHICA (sig·lt> 
X V); 4'J. (,A SIWUNOA IWAIJ DB OliO o~iglo X VI); 
!:'1<~ ll!<:cAT>I~NCJA (f;ig·Jo¡.¡ XVU y XVIII); 6~ ltJ•:AC· 
CJÓN o época (~ontempor¡\¡wa (sig·los XlX y XX): 

gn Hi Higlo XI l desper·t.(,~,(~ gr·an aJieióu a 
la.A let¡·as eun las com PO~liciones dP. lo~~ troYa
el ores pl·ovPnznlPfl y cc)n las epopeyas fn1.neesas, 
lln rna<laH enn Hnos de GPsta. Al principio e~cri
hían 011 In. Ll~NCUA u' oc; p\WO de~:~pués en la8 
Jos !{ellg'\H.l.s, prü\'l'nznl y 1\''.eional o romance. 
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A princrpws del siglo XIII abnnuorliHon l~t 
lengua pron-mzal ¡mm Pl'lcribir únícanumt,P 1?'11 
tm,cano. El cent.ro literario mi"t·~ importante dt=> 
est.a época fué PalP.r·mo, corte 1h•l Empe1·aclor 
Federico ll, quien fomentaba gnwd~mJPilt.e PI 
movimiPnto lít!muio c•Jrltiv;llldo pm· ~o~í Jllbrno 1 
poesía. El diálogo !!r·ótico C1 ULLO 11' A I; CA :-.10 ~ 
wua de las má¡; antiguas poesíaK italiana::J. 

SECCIÓN ll 

P.rirnem edad dtJ oro [Siglo Xl Vj. 

72. DAN'l'E. p¡,;'l'RAHCA Y BocACCJo. 

DAN'rE ALWHIJ!~RJ (J 2GG-li121) nació en Flo
rPncia. Descendiente rle una familia poco aco1no
dncla, no rPeibi(> en !'llS prirnPr'OH a iios im~t·J'llC
cióu conveniente, pe m Rn a pi ica!~i(m y dPeid ido 
empefro por las letmfl Huplieron con VPIItnjn PH· 
ta def\eieneia. Po,ey6 todas las ciPncins dH su 
siglo y fué homb1·e político qnP tom6 pm·tp muy 
activa en l~:~s luehaH t!llt rP. g-iiPifoH y gihl'linos, 
que tanto en¡::n JlgTP.II t.a ron el ¡.;¡¡p]o !le la llf!J'rllll· 
Ha Italia. Hu !Jl'illí'Ípal gloria He cifró Pn la pne
!iiÍa. Ji~Hcnhió mnehas obms t>t\t.re las ennles so
bresale la VrrA NUovA pnblil~ada eu 12\)l; est.á 
eHCl'Íta en f'I'ORH, HU IlOta CIJI'IIt~t.PJ'ÍI-ltiea P.R IITl 
exquiHito PS!Jir·itualismo quP aquí es donde al
canza ¡.;u mús nlta PX1)]'esi6n. I•;l libro de VuLGA
m J>;LOQUIO. 1<;1, CoNVITO, la i\1oNAIWIIÍA y mtwhai<l 
C.\NraoNES. '!'odas eAtas son· PXeHienteR obras que 
f¡twdau como obscurPcitlas delante de la obra 
inmor·tal, la DiviNA CoMEIH.i, qnP. es el poPma é
pico que más se asemrja a lml g:randPs p1wmas 
griPgos. En ella está Pllcermda toda una edad, 
eon ¡.;us historias, cicmcü.ls y literaturas. El a. 
sun t·o no puede menos de in t.PrP.Har a toda la 
~~~·i~;t.iandad, pues es el dogrna cat.ólieo de la. \'ida. 
futura, reveHtida !~Oil las mús poéticaA alegoría:'!. 
I~mpier.a por un \'iajo a las t.l'istes y tlesespemn
tr.t; cavemns del inf~emo, va describiendo los di-
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versos tormeritos qn_e ~~A cieci>n lqs l~r.probos, se
g-úu l'lllS cnl¡.ms que rio q nisierl?n b01·rar eri la vi. 
da preRent.e. Vi~ita htPgo, ltHl regiones dr.l purga. 
t01·io, donde hay tatubién padecimit>ueos, pero 
templados con la het·mo~a eHperunza de la fe
licidad <]IIP. ernpiP.za 1\ (nlgurat·. La terce¡·a jor. 
nada ~s al pat·níso de fPiieidad imperecedet·a. A 
la Divina. Comedia se le ptwde cou~iderat· como 
la gT<-~11 Ppopf',Yil. del mundo cl'ii!tiano. HP- aquí 
por qué muehos nutoreH afinuan qnP. el apogeo 
dPI ciclo Cl'istiano se halla en la Divina Come. 
día. 

FHANCisco PI<:TRARCA nacido en A,rezzo (1304-
1374) eH el poeta fino y de elt>gantes formns, a di
fn¡·enciu, del Da11te quP, si vigoroso y enéq:óco er. el 
p?nsamiP.uto. eH rudo 011 la:s fo¡·mas Htet·;n·ias. 
f'r.trnJ'I~a fnn Pn t,m;iast.a por t>l Pstud io de loH 
clásico:-; y la irt\'PH1igaei6n dH rtHLillt~;c¡·jt,os; a M 
~-<B delwn lns olHas de Quin tilia no, Ja¡.; Ca.rtw.¡ y 
vnJ'ÍqH tratudoH de Cieet·ón. llnbiem. pndido lr.
ga.r f1 la JlOHteridnd 1111 tiiOHIIIli8JltO litPI'HI'iO dB 
doctr·ina, eorno lo hizo ~~1 Dant,;; y anu P"'l~t·ibió 
Jos poPnlllH Los 'I'HJUNI•'os y d AFHJCA, pPro urez. 
<"Indos d1~ Aent.inlienlos er6ticos, yacen Hll r:om
plet.o olvido. SohreHalió en la poe;;ía lír·ieo-er6t,i_ 
1!11., COillO lo dHn IL COIIO(!I~t· 8111-l 300 Soneto-;, 2(3 
Cll ncione;,¡ ,V algunos lllH d t•ig·ales y lmJa das. E[ 
mismo no est.~dm, cou ten to con el carii,r!t,Hr de
suR poeHías: v:ll'ias veceH las llnmó INJ•:PCrAs vuJ.,
GAtn.:s. <<Su estilo, es sif~lllJH'e vivo, conecto y 
rieo en fllllllO gm<lo; y f1 pes~tr de la. obscnr·idad 
de algunos peu~amieutos y del exceso de adm·uos 
con que lo viBte, no por é8o pierde !~1 lector el 
encanto quP le produce la Jeetura de su lenguaje•l 
(P. PoneelliH). 

Pt!tr·vrea tiene la gloria dA RPI' llllO dt> los 
poet.aR que mú,s conLrihuyerou a la pel'f(~ct.n, for_ 
maci<ln de In. h:-ng-ua italiana. f~l año 1B41 fué 
eoronudo ¡Hwta léll el Capitolio I'OtlHltlO por· el 
miHrno Sr~nndó: en 1 ¿s7'1 BncontrúrHJo¡,;e en A rc¡ua 
er>rca dn l'adtm. eny(¡ e:--;:'ulirne Ílll:linnnrlo la ea
lH·;,:n :o;ulHG 1111 libro ;¡e Vir:,>;ilio. ]J,,~.::~·~nci;lda. 
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mr.nte muchos poetaR de poco ingPnio y el~ 
pefit· gnst.o t,nttaron de imitm· al pcwt.a do ArPzr.o; 
imitaciones qtw ftWI'OII pam Sll mal y el de !a poc~-
sía, po1· li<'enciosa.s. · 

.Ju.AN B<ieACCio (131H-1H7;í) wwido P.n (\q·. 
talclo, es conf-'ideJ'ado eomo IH~!·f.~r·eiorm,lot· dn la 
lengua itulia.na, Hobre todo ~>n la pro!:m. l~nt.n
sinsta ad 111i nvlo1· de los diísieoH, g·r·iP.gm~ y !1-t ti. 
11os, promovió gt·andPmc->nte 811 eHt.udio en Ná
polefl .Y luHgo fm l•'loi'Plleia, donde pas() la rnnyor 
partP. de sn vida. Jijn los últirnm; ailm; He ar·re
pin t.i6 de SI! S extr·a víos mora lPs .Y cwnhlo rPgen· 
tabll. la c11tedra qne par·a coment;a.r la. Divina. 
comertia había creado Florencia, le sorpmndi6 
la' mnet·te. 

Bocaecio e~cl'ihió P.n Vf!rt·H) m1H:has poesías lí
ricas, illlitanrJo al Pct.m.rcn y fnP. el fH'inwr·o c¡ne 
ide6 c~l g·rnei'O no\·nle>1eo pa!>!toril. como lo HMH

ctit<lll las novelas: NrN~'ALt•: Fll~~HH"ANo y NI:-wAr,t~ 
n' AMir.I'ü ~11 obra. pr·incipal Pn w~r·so eR PI l•'n/>1-l· 
'l'HA'I'O. La novela Pll prD:·m l~r" D~<:c:HtEH(>N di6 
a Bocnccio una gloria itn¡wt·ecrHI•>J'<l.; c~s nuí,'{ 
bien una colocc~i6n· dr• novela.-1 eor·ta.s o ctwn .. 
toH. g¡ argunwnw Ps el siglliPntP. Drlr·ant:o In 
l.JPHto qne asol(> a F'IOl'f'llC'iH, ol niiD 1 a 18, diez: 
jóvenes hn.vendo ele la infllwneia IIHtlip;nn. Hfl reti 
wm a.l campo, aquí He cuentan mutuarnont.e 100 
hiHtOI'iNas de todas elaseH y g'Pner·os dnnLllte lO 
días que re~iiden en el 'campo. Por vía ele in ti'O· 
ducción desc1·ibH Bocnccio la pest!-! de F'loi'Pllci:t 
pintando un cuadro histódeo t.nn acabado. qúo 
cornnnmente 8e tiene como UJlO de los mPjores. 
Sobrm;ale esta ohm JJOr la. va.l'ieda.(l de las dPs
cripciones de t.odos génei·os, tonos y eolot'I'A. 1<~1 
lenguaje es puro y castizo. En el fondo del asun
to Bocaccio no es original, pues Hon aé:nntos 
t1·atados por muchos ott·os autores; poro PTl la. 
gracia con que cautiva, en la vivPZfl., variedad y 
chiste con que narra cn.da historieLa, es comple
tamente original. Alguuos han dicho que Bocaccio 
imit6 a los r~ABLIAUX o no\·elist.as fnwcese~J; poro 
lo ruáu acertado parece que todos se hubiesen 
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· inRpirar1o l'On la lec:,lll'a dP. los autor·p¡; r.!l:'ísicos. 
. lJn d~·fPcto de forma. tieue eHt.f' aut.ot·, y PS 

la long·itud demasiada de lo:o; períodos. [i~n moml, 
PH nrÍlH repreni'ible la tHndPneia quH nrnnifiest.a a 
emws líHII·icns ,\' atí11 im~1ías. Su idPa! únieo pat'P
ce hn.hPr 1-lido clivpr·t,ir· y excitar la r·i:.;;a; .v ·pAra 
ésto se vale de todo, huello y malo, sin renpetat• 
ui la mol'al, ni la, r·eligiúu. 

SECCIO~ ll[ 

Epoca de erudición (siglo X V) 

73. LA novEr,A rABALLI~RE!"CA. ·ruLcr, BoxAnoo 
y AIUO,.'l'O. 

En los siglos XV .Y XVI cultívnAe en Italia 
la Irovela catwllel'esea, per·o no con la ~-;et'ieclad de 
espíl'itu cristiano, ~~on quP Re PScr·bi<í est,H gr-ner·o 
litPJ'al'Ío en f•~spaiín y Fr·ancia. Corno el g·enin 
y la poesía. cabn.ller·esl~a. no habían tPnido lwHt.a 
fmt.6uces ninguna influencia en las r·pgiotiPS itáli
cos, los imitador-eH de la Cnó~ICA n~: TunPIN a
fllldiel'on a estas levHndas fr•ancesitt:l mnltit.ud de 
hi~tol'ias extrnor<ÜÍ1111'ias y hasta extmvHgau
t~>s, con el objeto de I'idiculizat• a los pr·íncipes 
que les eran ad vet·so3 o de lh10njeat· a los que les 
et·an favorablt>A. 

1~1 primet·o que escribió en esta época novelas 
callflllerescas t'ue Luis PuLcr (1432-148.!) mu,y 
amigo dP LOJ'PIIZO de Médicis; su obra lltunóse 
MouGAN'l'~ MAYo~:-& cuyo héi'Oe H.oLnÁN u ORLAN
Do convierte al descomunal gigante que da nom
hi'l'l A· ei,Jta nr>vela, le hace su compañero de ar
mas y cot•t•e cou él las may01·es y extrordinarias 
aventuras. 

El segundo escrito•· do esta clase de novelas 
eH MAT!t~o BoYARno. (14iH-l,~9-L. Este erudi
to y polítieo Conde nació 011 li'er·r·at·a. El argu
mento de su novela intitulada ÜRLANno I~:-.<A. 
l\fOitADO es r.l ftrnm· de Orla.nrlo a la princr.i"a 
chinu. An¿.~·élica, los desdenes de éstu. y su pasióu 
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por Reinaldo que la. odia. y htJye sin ce~ar de 
t>lla. Ulliiudo ótitent,a ·~n esta obra una. iuven· 
t,iva t:in abund~llltP que el poenin. · Rn.le de !ot"J 
límites t.razados por laR t1·adicione·s carlovingia.~: 
demás de éHto. eu Jos pl'imeros (•apít.ulás sigue 
la cost,umb1·e de sns compnfl"l'O"l romilnt.icoK de 
esct"ihir bajo la infttwncia. de un clApidtu bur·les. 
co, fr·h·olo ·e irónico; máR n. lll•>(lkla que avnn. 
za 811 ob1·a se en tuAiaRma d igrrll.IIIPII te. 'y ¡·oblll'l· 
tece y eleva la Pn touaei6n; dP~<gr·aciadamen b-l que
d6 la obt·a sin teÍ'tninat~ por la prematUt·a muer
te dPI a 11 tor. 

}1~1 maym· JHWtn cahnller~>l'lco itnliano es Lms 
ARIOSTO ( L474-153;J). nació en R"g¡..!,'io .Y dot.n.. 
do de· ~eucillez de coRtnmbreA. t,J'IHo lllllllhle e 
índole Aun ve y rnode~ta,. H uél'fftllO en t-JliK pl'i. 
m~¡·os años, fup protPjido del Car·denal de ERte, 
quién le· confió imponiwtei'Í miRioneH diplomáti· 
ea¡,¡ y aun le pi'Omovi() a la dignidad de cn.ba
llei'O de HU cort.e. A ¡•ios to, e u cambio rln lo!:! fa
VOI'f'S del Ca.r·dennl. esct·ibi6 su O~tr.ANno I•'UIUO· 

so para enalteeet• la casa de sn bienlwehor· . 
. La obt•it dr~ At·ic>Rto es nna continnaci(m de 

Ol'lando de Bovar·do v consta de 4G. cnntos Pn 
lm; qne desftl'l'()lla 't,r<'H acciones pt·ineipnJe!-1 que 
no g'llf.t.l'da.n entr·e ~<Í nill¡..?,'lliHt ¡·elación: 1 ~ IH!J 
gnenas de C~:n·lo Magno tont.m los sa.naceno:-;; 
2'~ la geneulogín. de la CaHn dPI Citl'(lPhnl de 
Este; y ;~a la dese.~peración y fn r·or de Or·lando 
Aabc>dor del matt~imonio de A11g~lica con Medoro. 
A l'ios to no e¡;¡ original en la:-; fábulaR y ctwn tüs 
COll que entretiene nl h~ctor, ni· en el vigoroso 
I!Olot·ido de laR deRcripeiones, pues todo ésto !'e 
eneuentm en el Ot·lando de lloyardo; pero sí lo 
es y aventaja inmensanH-mte a Boytu·do en el 
modo magnílico con que urdA las ficciorws de éAte 
y agt·ega pol'lnenorns oportunos, me:tcla.ndo con 
arte inimitable lo ameno con lo sel'io y lo gTa· 
cioso con lo terrible. Además sostienen tl.lgunoa 
nutol'es que en gr·acia y facilidad de eRtilo, en 
la armonía. de la versificaeif1n y en d ichns agu
dos y gn>.ciosos cou que salpica su iu tcresuu te 
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relato, P~ quizás rmP.erior a los demás poP.tas. 
·~~~· ca!nbio, nad~ h:üy' é.ú .es~a. 00~~· <j'ue exCí~ 
a la Vll'tUU y E:'l'ltJnllile el bti:w; traHtorrra este au
tor las ideas de Hi virtüd; se bui:la. 'de las cosas 
santas y hermosea el vicio. Col} rnzoú t}O falta 
autor qne · dig;a. 's'er peligi·osit;ima la lectura: de 
est.a obra; lo cual se halla confirmado por el 
jliicio de Cé~or Ciwiú: •Greí conVeniente adver'. 
tir a los padr·es de familia y a los maestros, de 
los daño¡;¡ que pódl'ian causar· el poner 'este escri
to eil rilano~ de la juventtidij .... Por lo demás el 
Orlando de Ariosto llo t>s precisarnente ni una no
vela ni un poema épico; es más bien una tran· 
siei6ü de hi novela caballet·esca al' poema épico 
eu que .subre::;alen los italian·os. 

SECCIÓN IV 

6egunda edad de 01~0 (sigto XVI) 

7!. LA J<;POPI<;YA Cl,ÁI'llCA: TAARO. 
PtwsA: MA<~t'IAvr•;Lo Y GuicciAitLHNl. 

TouQUA1'o 'rASso (lrí4-4--1G!)5) naci6 en So. 
l!'l'ent.o y estudió en N~1poles en un colegio de la 
Cotn¡Jañía de !h~sús. l~Rtuvo dotado de tan pre
eoz inp;Pnio, qué a los 17 aiíos emnpuso el Rl· 
NALDo, irnit.aciún de· Or·lando furioso. Las mu-

-chas desp;r·tteias que sobrevinieron a AU fa.rnilia, 
alterai"Ort ¡,;u exquisit.a sensibilidad, siéndole can~ 
sa de muchos sufl'irnientos. 

Dos son las ol,Has priucipnles que a este poe
ta eximio le han dado 111emcida celebridad: LA 
AMIN'L'A Y T"A JI~rw,;Ar,wN LWER'rAuA. La la. es 
ün dram11 pastódl de lo máR gr·acioso y deli
cado que en este género se conoce, y que ha 
sido lumnosamen te t.t·ad ucido al castellano por 
J áuregui. , 

LA ,JroRUSALRN Lumit1'AOA, creación de su ju
ventud como la Amiut.a, es un poema que tiene 
toda la grandpza y elevación propias de la epo
pC>ya. clá!5ica; los camcte1·es de lm! personajes 
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que intervienen son perlt-!ctos .v acab:ulos, P.omo 
los de 'fancredo, Godof1·edo, HeinHldo y ot.rol'l; 
las bHtallas están pintadas con mtw~tría, los e
p.i~odios son de inma¡·eesible belleza, como los 
de Amiuta, donde el poeta deja a. su lllHgní!ka, 
fantasía qn_e recQn·a todo el univerRo, y los de 
.Jerul'la\én que no solo compiten con los míts bellos 
de Al'iosto, t'ino qne los superan en nobleza, pu
dOJ·, idealidad .Y sentimie-nto. FiJmlmeu te, e u el 
grandioso poema está ~~spa1·cida, e u al velo 1-111 t.il 
y encantadm·, una suavH mf-dancolía, que es uo. 
ta pi'Opia y dh;tiutiva de '!'aRso. 

La elección del asunto fue de lo nn'is ncer· 
tarta; J>Ufl/':1 Ja libertad de .)el'lHlllléll por· UIP.UÍU 
dé las ef'tlutda.s eH lo que má~ ht1 despnt·tado el 
entul-linsmo en la cristiu.ndad euter·a. 
· El det'eeto que cornuutnt->11 te se nota Pn la. 
.Jeruf!Alén Libe1·tada es la f<llta rh~ o1·iginalidnd, 
pot.tpw !1\l autor c¡niso illlitn.t· Pn todo la, t->pope
yas gr·iegns y latina::~; dmu;-í~ de esto. pol'qne ~e 
atuvo et:Jtrictameiltl' a las reglas de A1·hü6tPles 
~Sobre la poesíft, ¡.;in Uó esta¡· encadenado el osa. 
do vuelo de su ingenio. 

En los últimot-~ a ñ•1S de sn vida cort·igió al· 
gunos pasajP.s de ¡,¡u oh ¡·a y aun varió el título 
en el dH ,J¡mu . ..;ALJ~N CoNQUI>l'l'AI>A, con lo cnlil si la 
epopeya g·auó en pe¡·fección, pl-lrdí6 en iuteJ·éi-1, y 
el público signí<'í elogiando la .Jf~t·usalén LIIH~R'l'.\· 
J)A y olvidó la CoNQUIWJ'AOA. Pot· último, cuaudo 
se prepamban en Roma magníficat' fiestas para su 
coronación de poeta, mudó como pet·fecto c1·istia· 
no, su cadáver fue cor;mado t.Jo!emnemente y ente. 
rrado cou rflg·ia y espléudida pompa. 

Antítesis fle este fervo1· pot· la. relig·i(m _ fué 
el florentino NICl)d.s MAQUIAv!<;Lo (1460 -15.::::7). 
Este hombre famoso fue est.adiilta y hábil diplo
m(ttico cerca de V!HÍ'-IS eort.es. Por so:-;pecha~:~ ue 
habe1· pal'ticipado f n 1111 c-oniplot contra los Mé
dicis fue encaJ·celado; pnt·o ptwsto en líbe1·tad, se 
retir·ó a. la vida pl'iva.dfL, drsde doude fne ntw
Yanwn te ll11ma do pam dmwrn peíin J' otro'" eat·· 
gos Jiplomátieos. Esedbi<'í en vt•rso lu. comeditt 
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MANDld.uoLA qnP es nna eh~ las mP.jores del tratro 
italiano. En prof"a P.Acribió: Dt><cuusos HOBim 'l'I
'l'O LtHto y la Hts'l'OHIA DR Fr~orti~NCIA, c¡ne ¡;;on 
V!!rdaderos modelos tanto por PI estilo. como 
por RUI'! reftpxionPs filos6fieas y polítieas. Mas t-<U 
eelebridnd 110 estl'iba sobre estas ob1·as Hino RO

bm el 'J'ItA'l'AIIO llET, PHINCIPK que dedicó a los 
1\'lédicis, donde ~en><eña.. dicP. Jiinemaun, con la 
impt->rt.tu·bablB calma del más desalrnHdo eínico, 
t->1 ortf! de gobema1· sin conciencia, ni ley, ni huma
nidad. ni decoro. g¡ axioma fundamental de 
1411 polítiea. et-~ti'Íba P.ll que el FIN JUSTII•'ICA LOS 
Mtmtol:-1. lneontP.stables son la ciencia. política.dPl 
libr"o y la Pxcelencia de flU estilo; inconte;;table 
Pi" igllallllellte Hu ittHudita inmoralid~Hh. He aquí 
tut Pj:mtplo: <r~l prínc~ipe debe tenP.r siempre en la 
lmen la~ palabras jmo~ticin, lenldHd, clemencia, re~ 
lig:ión; ¡Hn'~ hét de obrnt· Pn sentido cont.J'Iuin, 
Hietnpl'P q1w IP int.fJI'~e hacerlo ..... El hornbm de 
estado se tPnd r·ía pot• necio si uecla rase r-1 bier·tarnen 
1'r la guPrTn a un rival a quien pudiel"e rwc>sinat· dán 
dole un ahmzo o envenen(t,nrlolo en una host.ia 
cunsng:t·;-rd 11 J) A nn corazfm recto y sinceramen tn 
cr·istimto la, Hola L~ct.ni·a de estns proposicionn:~ 
pt•t·vpJ'KHA eausa. uo solo abominación, sino 
despi'Peio. 

La p1·i:nem hii-ltol'ia. P,:PIIP.I'.al de Italia fue es
erit.a po1· I<'ttANClsco GmcCIAtWJNI (14~3-1()40) 
también d~ Florencia y ademús diploruli.tico y 
tnilit~aJ'. ~n hist.oria compt·etHl(~ un período de 40 
años (14!H-1534). l<}s una imitación de los au
tOJ'et-l cl{t!"icos y sobre todo de 'l'ito Livio, dond~ 
Guicci:udini se mnest.ra. HAgaz y prudente. sin de· 
jar pot• eso de de¡..tila.r un Vfmeno mortífero, el 
del ecepticismo y rle juzgar cou 1H1rcialidad a mu .. 
chos pf'rAonajes. Muestra sobre todo espPcial o
jeriztL eontm los papa!:! a q uicmes tm ta con mat·
cada injuRticia. La historia de Guicciarclini se 
publie6 desrnés de .,u muel'tc>, a pe:-;ar de la volun
tad de su aut,or de que se la quemara. Según un 
autorizarlo cl'ítico, «la. hiHtot·ia de que tratatp.\l~. 
no es IIHt·' que u u zurcido de calumnitlS, /.:Ai'Í~üiiZ:~ 

// .. \_; ,,. 
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de escandali~ar 9J ~ismo démonio. pt~esto que el 
mismo Vol tal re se escandalizó» de ella. 

SECCÍON V 

Decad(áwia, (siglos XVII y X Vlli) 

Causas ciei mal gusto en Italia 

75, .JuAN B. MJ.RIN1. METAS'r.AsiO. 

Tendiendo el canícter na~ional italin no a l11. 
admÍI'aCÍÓn d~ las forrnaA literarias, más bien que 
a las bellezas de loA pensarnient.os o sea del fon
·do Jiterar·io; deRpPrt6se con la mayor nn t11ral i:
darJ en el siglo XVII y 1:ont,inuó en el X Vlll una 
marcada afición a sólo lo annoníoso. taut.o po-

. ético, como muRical, a las agndeznH del illgenio, 
a los juegos y retrnéeanos de p¡llaht'11H y demás 
P~domos poéticos. A eH-ta pi'Opellsiúu llO J'Pt.PilÍ· 
ua. dentro de los jns1os límites del m·den de la 
belleza literarin, se aíia.dit> otro f~:~ct.or· aun nrits 
opuesto al mi,.mo ordPn litet'll.I'ÍO, la eo1·rupeiún 
de costumbr,Ps; causal'!, entre otrns, fltiH echando 
pot• t.ierTa PI het·moso Pdificio rJ¡~l btJHII gusto li
tP.r·ario )Pvanlat·on el de lu. decadeuciu y el mi
Hado de mal grtst.o. 

,fiJAN B M.\RINI (lf;G7-lG25) dl-l N:í.po)P!-1 a.
hn.ndonó los e>'t:udio:-~ ¡le jttri,.;prudmt<~ia por· dl-ldi
ctu· .. ;;e a. la pne,.h; <~u btH't''~"co~•J.. jllvl~ntnd prw(> on 
el deAord<m. Cóndenado a. pl'iAiún, pudo escn¡mr
se de Pila, marehó R l{otnft, y l'Hcorr·ió las eortPS 
de Nápoles, ~;-lboya. y Fm.nein.. l•~n todut-1 partes 
\mcon t.r6 g<mer·osa. ncngida y f11e ad rnir·ado pot• 
:_..:ns gTancles dotPs lit;era.t·ius. B11s rnPjores pl'oduc
('ÍOIW:.-l, los FH>IIotos. son poesías ele muy l>tHm gn:-~
to donuc pintn con br-illo r.Hclwtador las belle
~11"1 rmtur·a.les de su país. El poPrwt rni tol 6gico 
ADoNIS Hi> lo qtrP le ha chelo ceh,l>rid,td do fllndn
dor· dPl rnnl ~~~~~;to Pll lt~alia. In IHt'VÍPnen en este 
pouma hnl·/v; t.ien -e r·(¡ tic: o loé~ tJ·e¡;; d íos(~ S pnga
nu:_-¡ di:l l~l, \'uluptuo::;i¡[a.d: Aduni:-;, Vcmu.:l, ~1:.\.I'Lc, 
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¡.¡ujetos a los encHntlllú·i..,nt.m;¡ fle mJfl, heehicer·a. 
Consi!le1·ada eRta ob1·a literal'iiunente es un re;;u· 
lllP.n de laR heliPz•tR y lli<)IIHt·l'liOHidadPR rln una 
in1Hginaci6u rica. ,Y l)('illaute y al mi1-1mo tie111po 
t>!ltl'ahlariu. La. variP<Iud v loznnía de las des
cr·ipcionPs, lu. fl11idPz y fncitidad cie la Vf;Jsi(kaei(m, 
110 pueden menos df~ Hgl'adU.J'j en f'lllllbio, la fal
ta de 11aturaiiJod y de 1111 i11te•é,; I'PHI ,v poRiti .. 
vo, PI u.LLmhicamiento de hLs idt~as, Jos jnegoH de 
pala br·a;~, las pei'Ífntsis adomadas chocan y faH· 
tidian en extr'tHno. Los iulitadorPs de Marini 
l'uet·on mÁ.s allá toe! a da; pues siendo de inferior 
iugeuio que R\1 maet'lt.l'O tPnían que .11!-\tll' mayot• 
m·titicio, Vt>rsificando solHe afl'Ctos que no sentían .. 

A peHal' de los 1:1.plnuso~.-~ dados po1· loH prín
cipes italianos al novador ~lal'ini, no faltaron 
q uifmes lile opw~iesen a la corriente del mal guHt.o 
. .Y escribiesen obr·as inmortAles, como: GABRII!;L 
•CHIAUILI!:HA ·(15fd-](}a7), el pi'Ímer lír·ico de SU 

tiempo, que fue felíz inlitador de Anaereonte; 
ALI~JANDuo 1'AssoNJ (15H5-1G35) que en su H· 

popeya lJurJPS·:f1 f!~L· CUBO HOIL\DO, CiUJt6 la¡;¡ de
~a. vPuenciaH e u tre i\'1 ódena y Boliua. t<;s ésta la 
nwjor obra. que Italia. produjo eu este siglo y 
tmbn~sale por· ~~~ invPntiva, humor .Y notables 
condiciones de estilo. · 

A JJ~'IMH' de los ('Sfnerzos de ésto¡;:¡ y otros 
muchos liter·atos de buPn gusto, signi6 la co
rriente p1·omodua po1· Marini invAdu.•nuo todos 
los g·éper·os litemi'ÍoH principalmPllCH Pll el teatl'o, 
doude la miÍ-:Í<'a snplnnt(l Pl drama y de este 
modo 8e eouvinió en melodr·n.nHt. F.s famoso 
sobre el pu.r·t.icular· ME'l'ASTAHIO [Pedro Autonio 
'fi'ElpaHAi] que ea.ntivó a sns compatriotas con 
HllH melodramas de versos utlautmlos y musica
les, aunque deBprovistos de tolla i uspiración y 
poesía. 
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SECCION VI 

' Reacción siglo XIX 

7G. EL HOMANTICIRMO l'I'ALIANO. MANZONI, CA R-
DUCCI Y IJ' ANNUN.ZIO 

El movirnirmto J'Otlll'intic~o iniciarlo P.ll laH oH

mús JÚteiotws em·opea11, irnpl'iruíí) e11 la literatut'a 
italiana un<l. feliz t·eacei6n y vuPIIia. al g-u:.;to clá
t·lico. Las ric¡nuz:tH po0Lieas eh~ los tit>lllfWB me
dios enc~ert·¡uJos cm la Divina Conwc}ia y df)Jll(}.¡.¡ o
bt·as del Danto, ftWI'QII el pr·incipnl P.o~t.tHlio clP. Jo¡;¡ 
litei'atol-1 ital'ianos; cou lo cual, no Rólo logTa.ron 
'ét't.os a pat·t.at'He de la ~Pnd>t tot·tnosa del tll'lt'i
niHlllO, tiino qne ¡.¡e vit>r·on libr·r.s del e::ür·errw exa
gemdo a donde algunos nutor·es de otras naeio· 
nes que nlH·azat'OII el t·omunt.icismo. Po¡·qne eY 
Dante es el acab11do modP!o de nna pr·ud~>nte i· 
mit.aei6n de los antiguoH clásieos, unicht sie111pre 
al fondo cl'istiano, n emu; inagotables fuentes 
de veJ•daclera bulleza y a e~af'l t·t·adiciones nacio
nales fundudas en el eristianismo. 

ID! mejot· de todo~'~ Jos románticos italianos 
que ha ¡·ealizado el idt~al fo!'nllllaclo por Mt>néu
dez Pela.yo: I<C!Us'I'IA :-<ISMO It;N gr> FONDO Y CI,A.

srcisMo EN l>A lt'OHM.U, es HÍn duda ALEJANDHO 
MANZuNI (1785-1873) de Miliín. JiJste fe¡·viente 
católico y at'dot'ORo pa tl'iota, tiene la glot·ia de 
haber se¡,.>arado de l'a poesía lírica ciet·to ton o 
tradicional declamatol'io ~:~jeno á la verdadera 
poesía, y puet-lto en su lugar el íntimo sentimienro 
to que es como el alma de la poesía líl'ica. F;n 
prosa. esct·ibi6 acr.t·tadamente en PI género his
t.ól'ico novelesco, una novela intitulada Los NO
vios y la public6 el año 1825; la cual colllpite 
ciert.arrwu te con lus más l'amot~aR de \Val te1· Scot t. 
«Las desct·ipcioues, los personajes, los caract.et·es, 
la observación psicológiea, la vida que t1.llí cam
pea; sou ¡>l'Oductofl de verdaclem gr~nio artístico», 
aiinna el S1·. B. Sánchez. 'l'am bién es u u tor de 
LA llfURAL CA'l'ÓLIVA excelente obra didáctica, y 
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oe ALGUNAFI CAUTAS flOBIHo; F:L JlOllfANTICIRMO; En 
VfH'SO P.!'CI'ihi{) SUS HIMNOS, de asuntos l'elig·iosOA; 
t->11 famo~o~ísima oda I<:L CI!'Co 1m ;-.1,, Yo le colocó 
entre los gmndes {WPt·<l!-1. Ci!'lr·tametr te .\lanzoni 
f'S el poeta líl'ieo por excelencia en Jm; tiempos 
moder·no:-;; en sus misuws corllediaR los mejot·es 
paRajP.s son lfr·ieoA. 

~on dig11ol'l de mención en ~l'te período: VI
CI~N'J't<: Mol'i'l'I que Pseri!ri(, lu. er6nimL p(>étiea 13As
VILL!ANA; ,}ACoDO LIWPAHIH, poet·a dt->1 dolor· y de 
lade~et-~peraci6n; Hn.vto PRLLICO. dot acto de I'Ua ves 
sentimiPntos y alma nobh•, e;;er·ibi(¡ Pl líl)l'o de 
M1s l'HI•IONE~, donde Bl:l.l'l'a t-;\18 padecimif'ntos1 
durante los diPZ ufws de HU reclu~ión política. 

J o~m~ CA IWOCCI fun<lador de la P.~'>CIJP)It l't'R lis
ta italiana (1HaG-1907) naci6 en Valdirastello 
de 'l'Ol'CIIlla. Merced a l~t biblioteca de su padre 
ildquirió Ctnducci desde sns pt·ímei'Os nños los e_ 
lementos de ~u Pducaci6n literuria, .Y ~~obt·6 aver
~;j(¡n desmedida ni romanticismo y en I~Hpeciul u, 
Mauzoui nutot· faxori to de sn padre. A los 11. a
ños abandonó sn ca~,om, pm· hnit• de la t.imnía p~t. 
tet·ua, como él mismo lo I'Ppitió varias vpces. Cnr. 
s(> las cla;.~P.s de inst,J•twción sef!UIIIÜtr·ia en un 
colegio de I•~Hcolapios. y pas() a la euidad dP Pisa; 
donde se gradn(l, EnHPfu) litPr!-lt.nra italiana, 
hn¡.;ta, 190-1: 1m la univet·sidud de Boloña, distin
guiéndo"e por t>tlH est.u,iios de historia literru·ia. 

H~tbiendo publieado algunas de sus o~ 
brns con pnqní~imo éxito, y lastiruado pot· la. 
indifet·Pnci~t ~~uu que fueron acogiuas, esel'ibi(, con 
el Heud6nimo de Honot·io Homano rl lnno a Sa
tann., f'n PI que enumera con incrt-íble blasfP!Itia 
Jo¡,¡ lwnelicios que la humanidad reeibiem de e[~
te angel CIIÍilo, y seg;ún PI, tan cnlnmnindo. Des. 
pnél'l, con el título de N uov E PoE,;Ilr. í:'Hcribió mu
chos Forwtos a la Hevolución fmn'ctH:Ja. ~Iuehu~; 
HOII !atJ obras de Carducci, Pn las qne aparece 
pi'Osista culto ,Y east;ir.o, ei'Ítico conciemudo y 
erudito y poptn de vigoro~m inRpir·:u:ión. 

GABH!l<:L D' ANNUNZlO uaei6 en H:lG-1 a bor-
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do <lf'l unqne IR~Ng que ~urcoba lns ognaA del 
Adt·iát.ico. H1~ llamó eíl su pl'incipio Gaetano Ita.. 
pag11ett.a, y Pt:J uno ele los más gr·andeA poPt.fJ.fi 
italianos Hizu Sllt'l estudiotJ Pll Pmto v Homa. 
Desde muy joven empPZÍI a e~cribir, clP.;·Iit'áncJ,)
tse ha¡;;t.a P.! nño 1H8:J a compo:~iciones rle ¡.;abor· 
poP.miitico, eomo CAi'>'l'O Nu~;\·o. lN'I'EHMP:zzo ntt 

Rt.l\-m qw~ tienPn f,mclo Rf>ll"'U,ilista; ot.rnA dP t.o
uo nmlancólico, con1o PoE~IA PAHAlll~<Í\\CO. OIH 
NAVAL!, ere. Bn 18!)8 al preRPr•t·H' 1lll cnndida.
tt~-ra pHra diputado, dit·igi6 1111 lllftr i:iP.-to a los 
electores pwba ndo q 111~ 1<la. fot•t una de l tal ia va. 
unida. a la Mw~rt~ de la llP.lh~z,,)); te~"iS que dP.R· 
pet·t6 vivo intP.rP.s en las a \acinmia.s l·t~•·nl'ias 

'y le dió a conoeet• en t.oda Italia. l~l 'g-é:JP.J'O 
eu el q111~ 1>' Annunzio soht·esftln t~:-3 fll novele~
co. buu innum••r·ab·e~ sml nov.-Ja¡.:; hs qne eJ 
mismo poF!ta. sigui1~11cln el ~>j·~rnpln eh~ Zola. ¡m~
tend it. elasi ti ea r en tt'P.S 1!;1'11 po!4: Nnvelas DI~ LA 
RO f.: A O de )~t vida RP.'l~IIH 1; llOVPiaR DJ•:J_. Ll HIO 

o de la vida sentitn1-mt.al, y -novela~ de la Gl:tA

N A DA o uR In. villa in r.eleet;ual. L•to.; m oís notab)Ptj 
ROll: 1!" PIACI•}Hl. GIOV·AN~l BPISCOPO, l! ... THIUN~ 
!<'O DA LA Mllli:ll'rE•:, E1, I•'IJOGI>. y otJ·a"~; qw~ so
bi·esulen po1· ln.s int.fH'I>8lnt•>S dPsc•·ipeione:-~ que 
eoritirnen, pero las má8 Hon repugnn.ntes pot• el 
U.I'Ullto rle que tratan. Juntando PI g·énet·o épico 
con el lít·ico, e:'lcl·ibió CANzoNm DI GAitlBALIH. LO· 
DI DEI ... Cn;r...o, lli<:I, MAIU~, IH!:LI,..\ 'rl!;lmA y DI•;GLI 

ERoi, obra dividida en dos par·teti; In. segunda 
esta si m en talla. en el paganismo pan teísta más 
Pxag·erarlo. 'L'ambién jnntó el género t1·ágico con 
el bucólico, y escribi() LA IPIGLIA Dl~Yumo; esta 
tragedia pastoril eu un cuadro de las costum
bres de loH habitanteA de los Abl'Uzzos, y di6 
a su autor un esplénrli,lo triunfo. ~1 mór'ito de 
1>' Annnnzio ha sido mny di,:;cutido pot· los crí
ticos. Le censuran genoralm:,mte de tendtmcia al 
simbolismo, de que sus composiciones adolecen 
de cierta vaguedad en las ideas. y dn un esti
lo que tiende a declamatorio; asi mismo lfl re. 
conocen la bl'illantez de su f<tntasía, la elegan-
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cia del elltilo con perít >dos de cadencia, Aono
ridad, y una facultad inventiva singular. 

CAPITULO IV 

liTERATURA FRANCESA 
SECClON I 

Genemlidades 

77. L!!:NGUA Y LITERATUHA FRANCI~SAS-}~;POCÁEI 
QUE COMPHENIJEN. 

LA LENGUA I<'H.HCESA, formada bnjo lns in
fluencia¡,; la tina y gennánica, no tan rica en nú
UIÍf'J'O de boeHbloR, e:-~ ahu1H.lantfsima. en ghos de 
SPndlla. con~tJ·uecion, la má::; prpcisa en los tér
mino,.., y po1· lo lllismo la mÍls ~hll'a. en la expre
t:~i(m y la mÍ\.8 logicn en la construcei(HI de la fra. 
t-:e. E::; uua lengua, fonnaua. por un coustante es
tudio y parecida a la. g'l'iPga en preciHi(m, gi'Ueia 
y eoncit'ión. Pt·opi<Imeute hablando, dos son las 
!!~u guas fm ncesatlj la va lona, del N m· te o len. 
gua ((l' óil), y la ¡H·ovensal, del Sur o lengua 
(d' oe) LA. liJ. se ha sob1·e puPsto a la 21} por in
fluencias políticas; pei'O no por ésto ha desnpareci
{lo po1· complPto la leugua ¡.H'OVe nzal comu tam. 
¡poco cm litm·atura. 

LA Ll'l'ERA'l'UHA FUANCI~SA lleva como notas 
peculiares: riqueza de imugiuación, finUI·a. en la 
expi'e~Siún, cla1·idad y precisión en las ideas, y esa 
gracia o aticit~IIIO glilico, envidiada por la.s dendts 
li tPJ'IlttHitS. 'l'ieue obras veJ·daúeramen te o· 
riginalps, si bien la demasiada imitaci(m de los 
clásicos ha empañado muehu.s veces esta her
mosa cualidad. La inl'lpiraci(m, cou pocas excep. 
cionPH, ha busea.do en (~1 idnal cristiano. 

En la poeuía. abunda. Fmncia en poetas lí
ricos de aliento y en dramático¡,¡ diotinguidos; 
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pero no es la poe!'lía Pn lo qne e~t.a nob!P. n::t
ción rivaliza y se ~o~ohrepone a t.o<itt8 las demás 
sino en la prosa. Eu ésta parece tener la liwm. 
tura francPsa su propia fuerza. y el e!ipÍl·itu f¡·an
cés haber encontrado sn propio terreno. l<}n e
fecto, de~cte los asuntoR nH'\¡;; humildes IIHsta los 
más ahstl'llctos y elevlldos, desde las e::ntas fa 
miliares hnsta lns m{ls rtltns especnlucionp.s filo. 
s()ficaA, fimemorías, ciHncins, hiHIOI'in, noveJn¡.;, 
los diversos géneros dP- oJ•atrH·ia, todo lo ha 
t1·atado la lH.n·mosa pl'OHa francesa con esa gm .. 
cie-, faeílídad y perfecci1Í11 qne In. distingnPn, con 
esa nnidad .Y buen g·usto, notas camctei'Üo~tic:ts de 
lt18 ohr·as f¡·nncesas. 

Las épocas de la Ji tera tn t'H fmncf'sn Aon 5. 
P Rdurl Media, desde f?l Aíglo XII al XV.; 2'} Re
nacimient-o en el siglo X VI; B"' P.chHl de Ot·o o 
de LuiR XIV (¡;¡iglo X VII), 4<~ Filol'lol'isrno (Si· 
g·lo XVIII). y 5a. Contempot·ftnea (sig·lo XIX). 

SECClON U 

Litm·atu?·a francrsa en la edad .ltfedia 
siglos (XII-- XV.) 

78. CAHÁC'l'Jm m~ Es'l'A LITEHA'l'URA. GÉNERos 
DI!: POESÍA. 

Los poetn.8 provensnJes. lln.mado¡;¡ t.¡·ovar1o
res, 110 cultivnron m:í.g que el g-é1H~1·o lírico, y 
r;;pg!Ín el g-enio cnbnllr;r·Nieo de la P.poea. iban 
por las cindn.clr>H, ea~tillos y pueblm1, cantando 
esePIHHl eiótie;-u; a. la gelltile>m, valor, cortesía 
o l'elip;i6n ele algiÍn gran p<'1'80li!I,Ít> y n.eompa
ilahan 8118 Clf A NHONd e oÍ! algún Í!Hl t.J'II me u to. m 
en.rúet.er dtl estos poetaH nos pinta Pardo Ba.
zán ~on est,as pnlnbms: «Solían SPI' !oH t.rova. 
do1·es en PI deeii' lib¡·ps; Pll el nmo1· lict>neiosoH; 
en el P8tilo. aHin~IO."i en la tl{l tir·a, ag·ndos; en 

d'dig·i6n, llPterocloxos; de !t)ng·nn. mwlta, para 
Íllel'!!f.H.l.l' HfiÍ D 1 deJ•o, ~1 los obbpoB, a ftOtnll., CO· 

1uo fll cruzado moroso qne tttrunba Gll Plllbtu·car-
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se para la Palestina ... y tenían cierto frívolq des
dén de la virtud, que anticipaba en ellos el ir6ni
eo escPptici¡¡mo de alp:unos poetas modernos» .. 
'l'H rnbién e~crihieron los trovado1·es: TORNF.Os o 
diálogos ent.t·e varim1; sRHVRNTE¡¡tOs, elogios o 
sátira~;: y composiciones de cot·ta. extensi<ín, como 
BALADAS, DANZAS, EPÍSTOLAS Y NOVELI'I'AH, Toda 
r>sta poesía s¡~ empleaba en usuntos livianos y 
hívolos. y llegó en el siglo XU. a S<~r ÍllHtl'umen
t.o de eol'l'tt peiiín y deso.rdeu en boca de casi to. 
dos los trovadorPH, hasta el punto de que nin
¡!llllO ha mel'eeido el t.ítnlo de poeta, ni le hayan 
Robrevi vid o sus COIII pocisiones. La leng-ua d' (JC 

pt·ovetJzal di'.Í() dA folf'l' nacional en el siglo XIII, 
pot· la eesiún del Ba.io Lnngüedoc herha pot· Hai. 
nlllf!do vn, conde de 'l'olosa., en favor del rey 
de Ft·atwia; con t.odo, f'lll poeRía pas6 por la irui. 
tH ci <Íil a todas las leng nas de Europa. En 1490 
üat6Re de re~tanrarla con la instituci<Jn de juegos 
flomles po1· pl'imet·a vez. 

79. CARÁCTER DF. LA LITERAT'lHU. WALONA CICLOS 
Y PORMAS PRINCIPALE~S.• 

La Iiter·atunt WAI,ONA es propiamente la 
ft·ancPsa, y cornPHZÓ a manifestrtt•se en los TRU· 
v¡.;u~;s o 't'Rovi<.:rws, poetas diferentes por com
pleto de los pt·ovenzaleH, inclinados a. narracio
épicRs y trágieaA más bien que a cantos líricos • 
• Y u u tárontK' luego los trovadores cou los trove
l'O!.'l; Pstos narraban /!:rundes aeciones, aquellos . 
eontahan y t•evestían las nal'J'aciones .con la bri
llantez y lozanía do imaginación pt·opia de los 
provenzaleH, De esta manera apat·Pcieron poetas 
populares que, intJpirándoHe en osuntos de aetua
Jirlad o de trarlicí6n, entmtení~w a los señores 
feudalBs d ut·an te los !'ligios IX y X. Poetas pos. 
terio1·o¡.¡, más hábiles y de mÍis ing·enio, supier·on 
aprovechan1e de estas narmeiones que limadas 
y retocadas se npellirlaban CHAN,:oNs DI~ G~s·N;s, 
cantarrs de gt'sta o epopeyas popula1·es. Además 
habiendo los nornmndos aportado dP.sde el siglo 
IX uuevos elemenLof> a la literatunt, corno la u,. 
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fición a las p:nwdeR literahlr'RS y a laR iclenA mi
to16gicas. for·rnáronse los LIBiws Im:cABALLrodA, 
im~pirados en P.l espíritu cl'i:-;t.il:lnt1 de defender· a 
loA débiles de las violencias a injustici11s Je los 
mal vados. 

'rr•p¡¡ SOn ]as flgTilflHCÍOnel'l, JlllllllldHS f'icJos, 
n laH (}\le puedt:m lt'dncit·se y de do11de proeedPn 
todos Jo!'l libros ele en ballPt'Íiw: Jo Cielo Ca r·Jovin: 
gio; 2Q Ciclo d!~l RPy Arturo o bret()n o de loH ca
balleros de la llli:'Sii I'Pdonda; y ao el Greco-·AHiá
tico o de AIPjandr·o Mngno. 

El asunto de los poemas del eiclo Ual'lovingio 
Ron las COilfJIIÍst.as de Cado Mag-no, el poder· y 
grandeza de su imperio, la!'\ hnzafHlS de suR Gran· 
des Capit.anrs, part icularwente de ltoLDÁN. g¡ 
guerrP.ro uuimado dPI e~píritu rdigioso PS el ca._ 
rácter distintivo, y lns virtudNJ, Pl VHlor y la 
1ealdad. La ver·sifícaei611 !mele Fet· ruda y dP.fPc- · 
tuosa, ppr·o hAy pasajPs IIPIIO>J de p;l'alldiosidad .Y 
colorido poético. El nwjor dP est.oM JHlemaA P.S el 
C!IANsoN DE RoLANll y t.<~IVPZ Pl ml1~1 antiguo. don
de se eanta la. hat.alln llf-' RollCPsval!P.H y laR vic
torias que dPSJ.mél:l obtuvo Cado-L\Ingno contl'a 
los !'la nacen os. 

I<~l CICLo BRET6N tiPnP por fundamento la le. 
yerala dl'l RP.Y Arturo, lll'I'Ojado por· los Rajones 
de GaleH y Pl"tablt•ciuo Pn Brehtflll. I•~:-;tp l'P.Y pro
digio de valm· y dPelwdo dcl piedad, PR t: l tipo rlPl 
eaballero w~rfeeto. Los princ:ipHIPR JH>P.HlflH de fli· 
te eiclo son el B m·To y PI Ho I>I.ÓN Pser·i tos JlOI' Ro. 
lwrto Wace nac:ido en la isla. de .JersPy, hacia el 
siglo XII. El Bollón eH una hitüoria del duque 
de Nortllandía./rniPntras que el Br·ut.o e8 el poPma 
de la genPHlogín dP. A rtnro, que Jo hoce dPsePn· 
dPJ' de Ene~:~s. Pre!'enta al HP.Y A r·turo acompa._ 
ñarlo dPI Snbio Mer·lín, llevando a cabo maravi
llosas conqui;;t.as y lib<>r·tnndo el munllo de molls
tr·uol;'1 -CmS't'IANO JJJ<: 'J'uoYI·:~ supt>ra a todos lo>J 
del eielo bret(m en poesía y fecuwlidad. ~)wribió 
Yat•ÍOS pOPJIHI H Pn tre Jos CUH Jes PA hel'IHOBÍHi nJO el 
P!!;llCEVAL El> GALO, de ea.J'actr~r·es tnn sing11lnres 
c¡ue tenían por objeto dar a eonocer la piedad 
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flp] eAbnJJ¡~t·o cristiano quP IP había de haePI' dig
no de loH tnifHprio~ d~> la I'Pligión V cte l'\19 !-~Hila 
tu arios. 1'\l.)':l guarda et·a la mi~ión n1a1-1 eleva. 
da del cabHII• ro. o 

FinalmPnte el CICLO t:; E ~o-A<.:JÁ'I'ICn eomp1·en. 
de loH poelllW-1 l'PIII tivo~o-~ n laH gu~>ITIIH d<> 'rroytt 
y 'J'ehn,;, la PXpec!ieíún dB los nr~<llllllltHR y su
hm todo la."~ conquistas de Ah,jnndro el GmndP. 
EH digno d·~ notun;p que el po. mn de AIPjandro 
manifieHta 1'1 gu~o~to de l•1 (lpoca. q1w Pl'ft una. mez. 
cla de lo>~ I!HOS y costumbre,; cdstiana.s, gl'iPgtH> 
y 111 i f.o! flg·ieas. 

Haeia. PI ¡.;ig·Jo XIV Aparecieron ,im1t.o t~ P!'l-. 
t.ns g•·audi!H JHwrnns r t.J'OH peq 1wños llanHulos, 
I<'AIIl.IAUX. PHel·itw; en VHI'HO; al JJI'ÍtiCÍ(IÍO llltlJ 

ingf-'niosos, l!JPgo satí•·ico:-1 y pot· último dP¡:?;fme
ra t·on en ohH·!ÚIOH. MoliC>re y Bor.accio He apt·o· 
VPcharoq cle ellos pa.•·a sus comedias ni l.Y, pan1. 
HIIS ellellt'<m el 2°. -l~l Al'fiLOilO, génPrO a pro· 
póHit.o pam una bmla fina y delieada y tan del 
gmno cJPI genio fmucrs, fué tfnnbií~n cultivado 
Pll e~tH t.if!nlpo; PI Plli<:MA IH<;r;r.oiwo PH 11111:1. obt·a 
de esta. clase que dit1 terna a IIIIH'hos poPtas pa
ra flSI!I'ibit• poe111a~ Hatírico-a1Pg;61'ico's. Tambif\n 
el l'OI•:l\1A l)lo; L,\ Rof'A ue Cfl}'ÚCicr put·amPntH 
H lpg·(n·ico, a 11 riq 110 en sí ~~s obt'l1 de poeo mérito, 
siu embargo inicia el ciclo alegórico. 

l~n eHta ulisnra (>poctL He ini!!iaron el tPn tro 
y la prm;n fr·aneesa.. f<~l teat.ro tuvo su ot·ig;Pn, 
f'OIIIO en Espaiín, !HJ las funeioues t'l~ligiosas, sien
do lo"1lln.rnndns mwl't•:mm~ los primit.iYOI:l dw.ma!'l 
francP:<e~. LuPg-o el inp;e.nio nacional pr·odujo 
algtmoR Ntsn,vos de comedia que rnnniff'stnban 
di~1poskión l'Plir. para el teatro. DN;oe entoiiePH 
doH fup,r·on las elaiies de rrpresen t.aeionPs: llllftS 
Herias llamadas MORAL!'I'¡;;s y otras burlesca:;, 
fl pe JI idad H IJ SO'I''I'IH I;;s. 

1•~1 primero qne cultivó la. proRa. fné Gorlo. 
frpdo de VtLLJ•:HAIWOUJ:'\, dPl ~i¡!;lo XII, qu1~ efwt·i. 
bicí la CI'ÓIIÍea de la Cuart.f1 Cl'llzada; :,;u estilo 
ma l'cn. la Ll'<WRiei6n del Jeng·nnjP poético heroico 
de los troveros a la pro~a hisl(lrica. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-18!1-

Rl Cnntínigo .luAN FrtnJRHAU'l' (XIV-XV) PS 
el nwior cronista f¡·aneé:-1 lleno de vida v de (•o. 
lnríd1i. t\IIH rr6niraH de }t'¡·n;IC'ia. Ing·la.lPl'l'll. E~'>· 
eoria, J<:¡.opniia y Bt·t~tniia. retratan maravillo;;a.. 
m en ül los tiern pos meJ ios. 

SECCION I li 

.B..,poca del Renacimiento Siglo X V 1 

RO. (~AL~A~ rmr, JU<;.'I/A<'IMJI•:wr·o ¡.;¡x FH.\NCIA-Bu .. 
1n:o. Jt,\BELAls Y MoN'I'AIGNE, PHl:\Cll'ALFS 
PHO!' l»'l' AH. 

·J>ei~de fines dr>l siglo XV lns ¡!liRITIHl fioste11irla~ 
po't• Ft·:wei:L ~~ontra lt.n\in.. dieron por· ret•ullndo lH 
intmdueci(>n Bll Frnnr~in dPl gtJHt(llifPraJ·io po1·los 
ant.ip;tlo.s rliísieos, lln.JllHdo HPIHM~indP!lt<>. Lo:-~ He. 
yes LniH XII ,v Fmncil-'eo I pt'olllO\'Í•"f'O!I gT/111· 

dt~lllPnt:' ¡--! PHtlldio rh~ los (l.ll f.l>tns gringofl y la ti· 
nos. fiJrHIIirlnrlo ¡mr·a ello vn r·ío>l. CPll t ro;; d.-; 
inst,J'lJcei'()n p6bliea. A ~~stoA noblPS Psfuer;~,ml YÍllO 
a dn1· irwr·r>nwnto en t>l pi'Ogn~sn dP las l1•tnrs, PI 
deer·¡~1-o !'abinnrPllt.F~ PXpPdido por Fmnei;;co L riG 
que se Plll plea!:le la IPll~';tw. nneio1111l Pll lm; tribu· 
na.lt~,; d8l n:ino. Con e,;;to la hmp;ua rrnneP.Ha He 
en ¡·iq llPCÍ<Í eon fonuas mtts co ¡·¡·~dHl4, e-; u u. ves y 
Plegn 11 t m1. 

f<~l pr·imm·o que con RlHl esc¡·ito!'l eontrihuy6 
fll flPrf:•ceiollallliPil to dn la IPII¡!,'Il/l. fup G UILLICUa 

MO Bunr•:o, nacido Ptl Pad'l ( 14<>7) a q \IÍPll [•~niH
mo npellirlt>: Pwli>WIO n1.; FnANCIA. Nut'l ANO'l'A· 
CJONW:i Mobr·e las Pandee ti·! S y los CoM I~N'l'A moA 
sé>bre In lengna grieg1t, mNnifi("BWII no ¡,;(Jio Jos 
esfuerzo¡; nmliza.do!' en p>ldl~ccionnmiento dd fran· 
cés sino RUS gmndel.'l eonocinJiPlrtos. 

P1~ro el que con nHí.s ardor cultivó la h~ngua 
frnnceH:t y ol qne po1· de!'gT!lt!Í1t intluy6 tlllWHta· 

llwnt.e en J¡ts ideas y coRtumbrPB dB la, nación, \11~ 
FnANcwco HAHI~LAm uReitlu t'll Chin<'nr en .1 c~sa. 
Este hombre ineont-ihtnte y esenndalmlO y r¡ne 
por su u¡u(a couJuct.a fuú expulsado de val'ios 
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in-.titntnR ,v encen·ado Pn nn prPI'idio; fuf\ nnt.or de 
una d~ las mó~ inmoT·aiP.~ oll1·a~ que RP hnn eRei'Í
to; Jlr•va poi' título: EL' GJGANTI•: GAIIGA:'oOTÚA Y RH 
HJ.Jo PAN'l'.\OHUI~L r·;~tllla Pf>lpeeie de IIOVt>ln Pl"eT·it.ft 
:-;in 11 in¡.ní n plan li tem1·io y con el ex el n~i vo objH
to de in"ult;at· a tnda humnnic!Hd y hurlan;e de 
todn!-!lns <'laseR Hocinlf!;;, ~in exelni1· tli Hllll a lo~ 
JniÍ.s gt;;lfHlPii :nillir.t¡·os <'lf~ la if.!;lP..;ia. ni tampoco 
lm~ •'oglllaH y mi~-<ter·i()s r·evt!larlos ((RHlJPh\iR, dice 
Lnmunine en su Ctii'~'O de Litemtum, no dPIP.ita 
l'ino inf•~eta. La ntwva. PRCIIP.Ia litHral'ia realista se 
afana en el día pot· renhnbilitnl'lo. pet·o Hólo con
HPI.!.'IliJ·á tuanehat· su imagillaci(lll Ain que huya lo. 
gr·adu !aval' este aninwl iumuudo.,> 

Al'lí y todo, PI flstiln Ufl ~ste autor es pel'fecto, 
~<11 IPngnnjH riq ní;;irno; Hiendo pot· lo mi;;mo con
!'Ídt~r·ado como uno d1! los ct·eadoreH (j¡~ la lengua 
fnwcesa y uuo d<! sus mejores !Jrosista8. 

l'viJGUFL nE MoN'T'AIGNJ•: (1G33-1GD2). NHció en 
PPJ'igonl y se dj,.<tingniú pot• su precoRida.d, pues 
fl lo¡.¡ 12 nftos había. üH·minado su eHt'l'nra litera
•·ia. E,. el 0.1>erit.or n1aR irnpot·tante reHpert;o al cult.i 
vo t)p la lengua y pr~)sa fl'llnee,.as. Ru obt·a princi
p11l. Los Ji:NRAYos, 1-'s el gmn monumP.n to de la. lite. 
ratut·a ft·anccsa, está. e~crit.a 1-'Ín plan alguno y 
se divido en trPs libms qne ver·¡mn :,.¡obr·e hiRtol'ia., 
filoRofía, moml, polít.ica. y Jitel'll.tura. Aunque el 
fondo dP. la. obra es P.:'!diptico, sin embn.J-go, no AS 
.,¡ Psrep t ieismo ¡]., Hn bPla is, agt·esi vo·: y bn rl6n. 
!\-lontaigw! nulnPja el idioma. con tanta pmpiedad 
cun.l ninguno hasta enwnces había. mruwjado, y 
a las gl'llri:u1 de su E~stilo nat.u¡·al e ingPnioHo jun. 
ta pmdigior.;a y variada erudici6n, bUP.Il sent.ido 
]>I'Údiro J' PX (lPI'Íen(:Ía eJe ]08 HIJ(~()SOS h ll tnn IIOH. 
El PScepticisrno, I:'PgÍln PI mimuo lo dijo, le Hit·vi<Í 
como de almohadillrt paJ'fl, gozar de los bieneR 
prPH~Jltf~s; pr-lro cuando Mon t aig·ne vi6 li.Pgar Hll 
hot•n, postrem, tuvo la fortuna dA ahomiwtT'lo 
y HrTepPnt.irsc do lmlH~rlo abl'azarlo y murió 
eri;; tin ll'll!lülll:!:•. 
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Rl. gf'CRITonRR JCN vi•:wm: MARGARITA nE VA
LOI8. MAHo'r, AtoNsArw y MALIIJWUE. 

La f\OPI'Ía dA est.fl período es inferior A la 
prosa, f!Oil la cir·ctlltHtrlrH~iH dn quP dt>HilfHll'ei'P la 
IHl!~ionlll pn l'fl, da,. lugar· n. In !'!física, quP He in
pl~l.ll f'}L flll t>l f'IWlo fl'fllll'~>i COll Hll l'Íg'lll'iSI!IO PXll.-c 

g-pr·ado y IIPg·a a H tar· los vn<-los poPt ieos. Las 
composiciones Pll ver·sn, collJllllllJP.Ilte foluls dP. o. 
r·ig-innlidnd, ~~stán dPspr·oviHtnR de Pntusia..;mo .Y 
!'8 J'r>d11Cflll ll ji!Pg'OH dP Íllf"l~lliO, ÍllliiiWiOIIPH de 
)m; ~~Jú¡;;ieos, li~ot.Jjas cort1~1'l~.was o slltúns de cos 
turnbres. 

M .\lw HWI'A nF: V" LorA. herma na clr. Fr·mH·i~
co ] (HH.:J--1 G4-!J), p,:cr·ibi(¡ PI H~et"rA;..n:H(ÍN i
mitnndo a Bo1·ueeio. Es una (·a!Pceié>n dP c!lell· 
t.os Pn vet·so, dond1~ IUCI~Il las dotes de una hr·i
llantn irmtginaei6n, pem en wudtos de ellos hay 
licencia y lil>Hrtad de pensamiento. 

CLr~MENTr<; MAROT, camarero de Margal'itn, 
sohre~ale en la JJOI!I:!Ía lig·pr·a (14B3--1G44-). 1!.:11 
RUS eompoíliciones pinta l1-1s c~ost.nmbr·es de In é
poca y fr·ivolidad de la. cor·te. W er-itico La Har·
pe dijo: oMarot es notable en, la hhü-ol'ia de la. 
poe~:~ía. francesa., más por ~;u t11hmto, que no por 
los adelantos que le deba la ver·siticaci6n», 

PEnno RoNRA nn (1524- -1 t>8G) nació en Vf>n
rlome. Ji:::; el jefe de una ellctwla liter·ar·ia deno· 
ruinada PLihAIJI~ FnANc~;sA que se propuso for·
lllar nn let~guaje poét-ico, cale<ldo sobre las obr·Hs 
dfi.sicas gr·ipg¡-¡s y la tinm;. Dot.ado de Hna inven
ción natural, adquil'ió con el estudio vaHta eru. 
d ici6n pe m no gu::;to litemi'Ío de que ca.r·eeía .. 
Compuso gnw nÍlmrr·o de poe.:-lías líl'icas; inti'O
dujo en ltt poesh fmncesa P.l himno y el epita
lamio, y aun siguiendo la l·~n!-\iJa. dl~ Vit·gilio 
e:;;cl'ibi<'i un poema épico, LA FtUNCI.HH, donde 
dPjando las tr·adiciones naei,ma.les, fi:tg-i() hacer 
venir a los fl'ancos de los hóroeti tt·oytuto~:~. Su 
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re pu t:wión rntoncPs fuíi grande; en los .T uE>gos 
l"loralr8 de 'l'olm;a Re le declaró POETA FRAN(~És 
Pott Kl\:Clt:Lt<:NCIA .v l'ie le i·egaló una· Mim:'rva de 
plata.. 

F llA N Cisco M A Lmms p; (l GGG--1 ()28) na ció f'n 
Cnén y fuP. discípulo (}¡~ Ron1md. Adom:ülo de 
htum ~ust.o y Rarm ct•ítica., emp<>r,(¡ por· opone•·· 
s:~ a laf' dncrl'irt:>.f.l (l ~ su maest,r·o que esdavizan 
los genio!' poéticm; a los u~os ·y co8tlt~11bres 
dás\1•as. K.:er·ibi6 vat·ia!'l cornpoAiciones líl"ienA, 
dui<~~-'H y ar·monimnts, de ~xc¡niHito .Y delicadó. 
gno;t·o. inn.ugut'ltrtclo de esta suPrtH ~na reacciém 
.(•ontra. la PseuP]a rle ltonsal'(l e imprimiendo 
mw.. nu<>vn. ol'iP.nt.nci6n a la poe::-:ía dent.r·o de 
lo~ límitN; dPI bnrn ¡:!:listo. Lo qrw miis ofendía 
a Malherb1~ e1·a. la falta rte nntm·alidacl que en 
los JWtlsatniPIItoH y eu la dicción poética mmri
fPAta ha la e~cuela de Hoilsar·d, llevada del a f{tn 
dP imitar a lo>~ clr't~ieos La pr·opiedad y pnt·e
Zil d1~ nxpt"Psión PA lo primero que debe tener en 
cuenta el escl'itor·, decía con sobrada rt~zón. 

SECClON I.V 

Edad de o1'0, siglo X V 11 

1 '1 Teatro Francés 
82. ConNEH"LE. RActNl!: Y MoLn~uE 

1~1 fundndor del tPat.ro fr·~tncP-R eA PF.rmo CoR· 
NEn,u~ de U.onen (1GOG-1G84). ~~studi.ó humani
dades en nn colegio de la compañía de ,Jesús 
donde se dPspert.ó su rrnuwn poético con 
una traducción que con >:ingnlat• acierto hizo de 
!a Fa t"Rnlia. de Lueano. 'ret·rninada ~u carrera de 
jur·i,;¡_H'lHl,>ncia, ¡,;u n fici1ín pot• las letms le obli~Í> 
a abnndon •t'lapal'a dPdicHr·se al esmerado estudio 
de los gr·andes g;enios t.Patt·a les que f'll ton ces fio. 
rncían en ~~~paíia. Inspir·ándú8e en Gillén de Cas
t,m, in ici(l Pll [•'r•a ncin, la tra.ged ia con la l'Ppt'eHen
tacióu del Cw I]Ue fué recibido pur el público con 
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Admil'ación y aplauso, D~I mismo rnodo imitan
do LA VtmDAD sosPECHO!'lA de Alarc6n creó la 
comedia nacional con el MEN'l'IItOso. Conwille, Hi 
biPn imitó al teatro Flspnflol, uo dejé> por PSO de 
rsct·ibit· dt·anHts entPramente origiualPH, como el 
HoHACIO, el CINNA .Y el Por,t,IWTO: el lo es 11· 
na t>loc~uentfl pint.um ile la virt.ud romnna.; el 2o. 
es una descripci6n acahada de la. clt•mencia tln 
Au¡.¡;nsto; y el Polleut.o e:-~ nn ma.rtit• dP. la fe, una. 
de las creaciones inás delicadas y f.lublinws que 

·honran ul t!'atro fntneés. El pstilo ile Cornrille t>FI 
parecido al rle I·~squilo, robusto y vigoroso pew· 
poco e legan t H y col'l'ecto. 

• g¡ llla,VOI' tnígico fr·11neé~ Nl sin OIH}H. JUAS 
HACINI, nacido Pll Ferté rvfil{¡u (1()8!>--HHHJ). 
Huérfano a los cuatro aiios de ¡.;u edad. pns6 
la .iuventucl en una caRa relig·iofola dfl P<nt --Ro. 
y al dedicado cornplHtamen te al ~~Ht.ndin; gustaba 
11\ucho de loA autorel'l chl."'ii~Ot-~ htllhndo t'U~ dH!i
cias en .)as obms de 86rocle:-;, f•;tii'Ípede~ y A r·i:-;. 
tMa.nes. La pi'Íillf'l'a cornposici6n en V!-li'~-'O Pt"er·i. 
ta po1· Raeini es nrm oda int.itnladn: LA NINI•'A 
n~:L S1~NA, lwchn. pon motivo del rnatrirnonio de 

, Luis XLV. Poeo dH.-pw"t~ comp11~o el dr·arna, 
ANDH6:\JACA, Obl'a lllllf't-;tra q11e l'f!VP16 lns FXtl'lt· 
w·dinndns dotes de t-111 autor· .Y cmt la. cual He 
inieit> una g·Jor·iosn. !'er·ip d<> acab:uhtH tr'Hg'l~dia.,..¡, 
E:;~tn:-; l'lli'I'On: lh:nr~NJCt;;, BAYACJ·~To MI'J'HHlA'l'Es, 
Rm•r.\Ntco, en la enal pt·P~en ta n NPr(ÍII lam~J.ndo. 
e::;e por la. en¡·r·r·t·a del crintPII; JJ.·w I<:NIA .Y F~:DRA 
imitudn;;; dP EurípideR. 'l'atnbif>n eAcribi() dos tra
gedia:-;: E~·n:u Y ;'\1',\ LÍA, inHpirúndose Pll la Bi
blia. Y son lol1 dos más bPllos 1\or·mws d<~.la 1~n. 
ro u a· de lt:wi11P, P.Xt•ll t.a¡.; en h~r:nneu tP de P.Ra ga. 
lautei'Ía in"ÍJlid}t y t·elnmida con (jlle <~t.r·os pon. 
tas cont<~lllJHli'>Ín<~os ongnlanabnn HIIS ol·l!'ll:-1 dt'll.-· 
mútiea:-;, No <h·,if> <le fm~ayal'se tnrubién Pn la en· 
nwdin. e irliÍt1111do LA~ Avr~PMl do ¡\¡·ist.M,U\e~, 
puso en escena Los LI'I'IUA:>I'l'I<:H, en la qtw "'0 

l)(lr'ln de los n bogados y w~n te de pa lneio. En 
ele ndvu¡·t.ir· qnr laR rPIPvantNJ dnte..; dH ltar:ine 
lll'·ip()t·t<.u·ort en d i1.:1i:no ¡}e nlg;1JI1CH Cllllrlo:,; L:.l 
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envidia, qne ¡;;e atrevieron a silbar la hermosa 
t.r·t-~gedia FtWRA, con lo eual Racine t.uvo a hién 
alejar'Rfl del teako. ¡Pérdida. irTeparahle parH la. 
lit.er·at.um fr·n.ncn:Hl.! Ihr.irw PS infel'iot· a Comeille 
en la cmwepc~ión fle gt';liHh~s ideales, Pn el vig·ot• 
de los Clll'HdPt'8H y piut.Ut'UH de 1118 JHUlÍOilOf'; PU 

carnl>io, l0 PX<~<!dt~ inrnt•ll>'n.mente en la t•egular·i
dad dH HIIH pieza!', t!n la rna,ror var·h~dnd do 
~~<lt'aCtPn'R y Pn esa, apt.itu(l y tn!tP8lil'Í:1 eon q11e 
dPHeribo !oH mús stwves y apai-<ihl()o;; snnt.irui<'r•
t.o.-; .. {l;JI~ilaJ es el mús n VPn tajndo di'·:eípulo del 
l1>atro lwlrnieo; ~~o \() apellirl:1 ccHMoeiPs dP Frun. 
cian. y !'P dist.ill~~lle entrn todos por· la Rnma 
:--Pileiii<·Z d<~ la fi(~eiún tnígien., la ¡wrfeeta arrno
uía d••l colljllnto, y sobre todo poi' la lltllp:ia eu
c•n n•~<HlPnL del eHt ilo, pur0za y r~OtTPeei6n dd 
!ettgna.in y In. S\111 vidnd ~-<in pal' de la \'l'lHifica.. 

cic'ltl. e< l•:n ltn<•.itH', diro Sehleg(•l, aleanza¡·ou ltt 
lt>llf!.'IW ,v VPt';•ilknc•i(HJ ft·arwesH. una ¡wrl>cci<Jn 
H.l'll\()Jiien, cu;l\ uo so elH~UPnt.ra, en ~lilton .Y 
Vil'g-ili,,, y a. la qtw más tl1t'de uo ~;e ha vuelto 
a liPf..!.'<II'JJ 

.· -''. l·~l g:·nn porr.fl dllniw fr·anr.és es MoLII~Im. 
,'noml¡¡·p ''llPltPSLO baj'l <>l cnal C~S<~rivín, .JuAN n.\U

TI!:>T:\ PnQOI~LÍ\'. ruH~i6 tm Pnr·ís (1 G22-1G7:3), 
E~;tudicí eon lui; PP de In. contpnfiín. de ,JPstís, 
y s.~ ''"<~ibitl de abogado Hll Ol'len.n;-;; pero ht 
Vl'ltPtrH'IIte inrlinaei<in que sr.ntía. pot· el teatt·o 
ftw eam'n do que nlPj;íudose dn car-m de Rtl!-l pn.
rlrns, flt~ jttllk.tt'H con llna rompaltín. de c<Ímicos, 
y Pll tmwP~\ tmuó 0! psc~nd6rnino de Moliém. StH\ 
pl'i mora.,; corllPd ias r·c•pr·eSPtl t.nda.R e u nl :,;u1· de 
Fntneirt llll son mi"t':l r¡np irnitacioiws de cómi
cos ext.ranjHl'Oil o ~m~avos dP la jn vent.url. PL•r·o 
ltn.bi¡:;udo,;e t'l'pt·esent:ulo <~l ~h~:>.:'rtrwso d(~ Cot· _ 
liPÍiitJ, !ill PH¡JÍI'ÍJ·,n Ob-;eJ'V·HltH' COIIIH~j(j (jlW d81JÍ;t 
toma.t• r·umk) dift.ll'<:~nte d11l fl\le sef'ulaba.n lo~ có
micos d1> H\1 tiilmpo; abandonó hLs buf;wn.da>:~ y 
chocat·¡·nr·í;ts, ,nvi! ó la ch~mn:.;iada com plieaci<Ín en 
bt üattm y f'(! fij(i en üstudia¡· la :weiedad qno 
le rodf!rtb.l· y tl'nsla(lar In:~ eo,•tumbt·es a In eH 
cena. 'l't'Pinta s·m lar~ eomedia:-> qne (~flCl'illió y 
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por las cuaJe~ ha. reeibido el nombre príucipr! de 
los cómicos fra11césen. Las principales son: LA>'~ 
PIUWlOSAS H!I)ÍCUI,Ml, en ht q' z11hiere )as lllH.tiP.l"Hl-1 
afectadc.IS de aqtwllaR damas quP. componían la 
famüsa tertulia del Hotel de Rombouillet; I•~t, AVA· 
HO, LAS Mt!.H~ItF.S HABIM1. EL 01<"1\TJL IIOMBHFNUI<> 

. vn, E1. coNvmA.Do uJ<; piJ<~IlHA, gL MISÁNTBOPo Y 
Et.. TA!tTIJI<'tl. l•Jl diÍllng·o de todas laH eomPdiaA 
de MuliéJ·e es auimadísiruo e interesantE-•; el PHti. 
lo, fuet·a de una que ott·a incorrecci6n, tiPne un 
colol"ido poético admirable unido a la precisión 
y ¡propiedAd qne dnn a comprende•· gmn co., 
nocimiPnto d1~l genio de la lengtw. 

8obre el mérito de Moliére todoR loe críticos 
han reconocido uu t.alPn to de ¡H·imHr Ot'cien, qne 
supo pintar en las m!Ís de HllS piez1w eómicas 
la sociedad de sn tiempo; pern en la momlidarl. 
nos asPgtll"ll Bonuld que <lfl.llll cnfl ndo Ps mora 1 
en el ltl'\llO to, pero es hu:l'6n y 1 icencimJO en loH 
pm·nwnoms». Derniis de P. .. Jt.o, Jo.'> llombt·Ps m(ts 
renpota bies del siglo tle oro, como Bos~:met. Bour
d<)lolle, Fenelón, le t.nviet'oll pot· pemieioBo, y 
Napoleón hablando <},~¡ 'l\1.1·tufo decía que ~Hi :-m 
hubiese escrito Rll All tiempo, nunca habría ¡m¡·. 
mitido representarhu. 

2° Poesía lirica 

83. LAI<'l<'ONTAINK BoiLI~AU Y Housi~AU (.J. B.) 

La poesía lírica de este período Robt·c~salr~ 
no p<Jr la inspil'llci6n sino ¡;oJa.m~>nte pot· el fl.r. 
te y la fmavidad ll<~ los aleet<JtoJ, Esta es la r:t
zón pot· la que no apa reee ni una sola oda 
pindú.I"iea, ni mur.ho menos poemn alguno épico . 

• JUAN LH'ONN'I'AIXr•; (1021-JO<)f)) fué rmtnml 
de (Jha.tenu '1'hiP.ny. l'm;(Jsn juventurlÍtleta¡·gn
do en una. at.ntósft~t·a de nt>gligenci¡1 .. ',y vieios qn~ 
la Huelen aeo.tn pu ililt'; pero gTacias a l<>s eunseJos 
y het·mcJSO:-J PJHlll ploH de siiH bwwus arn igos, sP dp. 
cidiú a !~lllJWPnclel' el e"tudio el!~ lnH lntras. LaH 
primeras do sus cotnposicionr--s fueron CUI!;i\TO:ól 
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P~rl'itoR a irnitncióa ele! los l•'ABLIAUX, c~omo lo 
. había. hPeho Boc!aecio, Jllll'll pot· des¡J.Tacia ntan. 
chado:-~ e•on oh~CPHida<IP~. 'l'·llllbi{!rt eset·ibió poe .. 
1-ÍIIH iÍt'Í<:as ({tlf! t'etoeatllt "OIIÜllllll.llll'lltfl, COliJO 

(ia 11 do 11 en tendel' q IH' 11 o e m u la . ..¡ com po~'ieione~ 
líriea.s H!l g-(>w:•f'(l rm~clili!Ct;o, En lo qtw ,.;e inrnor·
talir.c'> Lafr·mtainH efl l!Bla. f¡'¡lJtlla.; l!JI dla Ri no 
<'s :-;Íelllpt'll OJ'Íg"inal, P:ll c;tmhio ln.llev(J a la <"ima 
de la pel'fe<·ciún. «~Orllht·ar la fiihula, dic8 nn 
autor, es Hombmr· a Laffont·.niue~. Los f¡thulis
tafl y mtr·r·adores <le todo,.; los tiempoR le sHminis. 
t. m 11 !.os IHg'lllllHII t,os so lll·e que vel'san HIIH Ui.
buln.... F.! aq.!,·umeuto de todu!:! ella.s <·!H brPve y 
~enHilo, los cametet·es e~JtÍlll fiel m en te del'!eri tol'l 
y como pi11tados con stm pl'l)pimJ colot'P8, y la 
momlidad sf! de"eluce o entÍI!rtde fá~ilmenw. Bl }i~S
t.ilo t.iene t::wta gTaeia e ingenuidctd, fJ\lH el lec
tor· no puedo menos de CJ'POI' lo que ctwn t-a el fa. 
hulista; y cnn11do émplea la inmía o Háti..a, lo 
hace Laffontaine co11 ta.nta suavidad y g,Tctei~-t 
que n. la VPZ onsoña y <!onmueve. Ciertamente 
e¡,¡ el prime!' falluli~ta moderno. 

Nu;oL.ts lloiLI~Au (1630--1711) nnci<í en Pa
rf". Hotnhl'e mu·y inst.r·uído fué el hi::-;toriador 
de Lnir; X IV, es conocido como CI'Ítico y eomo 
poetu; Como ct·ít.ico, dice (:'! Ht·. Valera, fnn Boí
lean de estrechísimo juicio, amigo de las trabas 
litpr·al'ias y falto de ~entimieuto d(--1 arre. La 
iní!UPileia df'l e!'itel'io de Boil-eau, afmdfl Schlegel, 
i'ufl fttlle~tí"imn Pll la. literatura. Ning·ún Hnior 
fnweóü y Espai'wl se libr6 de su sevet·a crít.ica. 
Al tea.t1·o de Lope, Tirso y Cald<~rón 11::-trnó ~ro. 
sero, pot• ló qtw Racine dijo: d~oilean es un exce
lente sujPto, pew no entiHnde mula tt·a-tii.nflo,¡e dH 
poe1-1ían. La pet·feeci()u de la poPSÍa cifraba este 
et'Ítico en el atildautiento de las formas exterio. 
res y en la servil imitari()n de los clásicos ~'l'ie 
go8 y lutit1os. Hu sistema litfmtrio se llama NIW· 
CIJAI-3ICISNO, O CLA!;ICISMO FHANCI~H. 

~scribi6 12 epístolaB; nlgnnas son not;:;,l.J!Js como 
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Ja del PASO Dfi:L HmN V la dedicada· a RACINF.; 
PI estilo de eHt.aH I'OlllJHl~idone~ eB cot'!'ecto y hiPn 
limado, pero ning-una t.ipne ent,nHiaKmo ni mPttn:i. 
inHpit·aci<'m poétiea. 1·~1 mismo BoilPau confPHal>,t. 
qw~ la :-;ola rn:~,()n y el buen RBnt.ido le llnvan <t 
et-wribir; pet·o qUI~ j:tlJHÍ:.¡ l'linti6 la fuprz;t dt-) la 
inspi r·nei()n; :-!11 IIJfljnr oht';t PS el po~>ma hrn·les
co intitulado l"ACI-->Toi,, en Pl qtw t·idieuliza lo'-~ 
celos !oH y qllf'l'PilflH de eienos enll(>nigo8 enn 
HJOt,ÍVO dH Ja CO]()(~~wi{m de 1111 TIICÍSIOI. g;.:I~I'Íbi(> 
firwlmente un Au·pg PoÉTICA v vaf'ias I'Á'I'IHAS 
Ll1'11:HAIUA~, en lalól qllP da. f'XC?I~ntHH l"Pg"la.s .V pt•••· 
eeptos ¡_¡ant rseribír Pn poe:-<Ía.; f.->P.l'O qtw ~'in PI hm
damPIIt,o de la iuspit•aeié>n suu ellh'l"rl.tnelltP iu-

, suficientl~K. 8u priuei¡.ml glm·i;t e:-;tá en h tbPt' a,. 
leja.do de Ft·aneia el culteranismo . 

• fU,\N JhuTIST.\ Rotrs8KAU (1G70-1741) na
ciú en París. Dt>sd~ ltr\cinf-l h·1sr,a Lanml'titw. di_ 
ee g Fag-uet,, el líl'ico más notable es J B Rou
sseau. Su~ contempot·á11eot> le JlflllHHon HoHAUIO 
l<'HANCÉ:,-1. Parece que en un tiPmpo fuemn Pquí
vor-as sus cmeneias y aun su l!ondur-tr~ dojó HI
go qne deHear·, siewlo est<t la causa de haber
se uusentfldo d('l territorio fnmcé~ y de hnlwr
Re visto en vuelto en m ni ti tn(l de pleitos. ~~~cri
bi6 numerw;as odas, cantatas. sátiras y epígm
mas y sohm todo traduio vat·iot-l Halmos d'~ Da
vid. J. B. Itoussean ya 'trate de ensa.lsa r las lm
zañas de los reyes de Jo¡;¡ generales de su ti e m_ 
110, ya pt·etende engmndP.cer la¡;¡ maravillaR de 
la Providencia en ht eoudncta de los hombrer;; 
All estro arrliente, fáeil, armonioso y sublime P.ll· 
contró acentos digno8 de David y Hontt~io, que 
no obstante la obscut·itiad y cierta pompa ex
ceHivn-, colocan su nombr·e muy por encima de 
Jos afamados líricos del sig·Jo XVlll, Le Franc 
de Pompiguan, Gilbet·, y Céniet'. Rousseau dPI.Je 
Her reconocido (~omo gran poeta. líl'ico, pero es. 
tá muy lejos de mer·eeet· alabanzas por sus o
bras en pr·o~11 en h1H euales abundan idcasv e
rr6neas y disociador·as. 
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8" Prosa 

8-L PIUI"CIPALES AU'l'OUI~8. fiLAS PASCAL. 

Varios nntorPR que cnlth•nr·on con P.xito 
In. pi'Osu. en tiempo de Lui~ XLV; son dig;uo8 
de IIWIWÍ<'ill; 

}<~¡, IHIQlJI<: IH: LAIWCllli:FOlJCAULO (1GI:1-1liRO). 
~u oln·a prineipHI. LA¡,¡ M . .\XIi\IAH, P!-'cr·it·aH con a
gndt>í',a de i11g-enio y PHtilo p\Pganb', jlf\l'o por 
t)pggTIWÍH (at'l IIIÁXÍIIlltS dt SI'UflS:t.ll ROble o( f'¡:?:OÍ!-ltnO 
(jllP la>~ c~ouviel't-e en fnm11e de corTupci{,n para 
los. illdividnm; v ht l'liH'iPdnd. · 

,JtJAN no I~ABHTJYMHI•: (1675-1 Gf)fí) escrihi<i 
CA IIACT r•: 1ms IH~ 'J' 1~1 w HA:-.'l'O, t-r·;Hitwci 611 gTiPp;B 
~ompletada. con ht dPl'Ct'ipciún dt> los <~o,.tum
breH de :"U Rig-lo. Hobr·0snlen Pll Psta obra la 
lig'lldt~zu. y lillltl'il del pensamieuto, pero d:ua
wen te se Pe ha. de V PI' PI n rte con que f'St á es
cr·itn. I'Pl'llltnndo PI eRt.ilo HllrnamPntfl ufPf'tHoo. 

J<~r, DUQUlo~ IH<: SAIN'I' SIMÓN (1(j75-1755) es 
autor de LAs Mi~MoiUAs, dP~cripción tot.al y 
t~nimada. dPI l'iglo dB Luis XI V, a quiPII pintn., 
a ea~ o Pxngpr·ada tllflll tP, con toda la vehemencia 
de HU cat·ácter rígido y arh.;tocrát.ieo. 

El p¡.;e1·it.or que en la lengua fnwcesn. sobm
sale como CPt'vnn te~-1 Pll la-castellana eR tilÍn duda: 

BLAS P Al'lCAL (1()23.-1 G62) nacido en Cler. 
mont. Dotado de precoz y singular t.a.lento, hizo 
gt·a tul E>" adelnn 1 Oi-1 en las ciAncias físicas y nm
teruática::~¡ per·o det:graciadam!-'nte poco instruí
do en las ciencias teológicas y. filoAóficas, cay6 
en manos de lm~ jansenistas de Port-Roynl, quie~ 
nes le inculcaron el odio más pi'Ofundo a la 
Compañía. de ,Jes6s. Bajo psta funesta infiuen· 
cía e>1cribió Pusca.l sus CARTAS PnoviNCIAL1<)8, 
las que sí atendemos a la forma !;JOil reallllen te 
modelos de estilo admit·nblemente ter·so, gr·acio. 
80, lleno 1le vivoza y sal c{nnica.; pf-ll'O según 
el fondo. dice SehiHgol, no uwt·eeP-n ot.r·o notulJJ•e 
que eJ de OUHA MAI~~'l'HA OIGL Sül<'l:'l\IA. 'l'ambiéu 
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PScribió Paf.IC'nJ RllR PJ•:NI'IA Mll~NTOR, oln·tt dil'igiclA. 
COllt•l':\ !OH ÍIH~I'Pd\llo~, ~l:-1 lllOOPIO UP. eloC\lP.II(!ia, 
pe1·o falHea nu la~ prurbas, corno cuando dH~t 1'11· 
yp, la ra7.ún para probar In~ VPnlH<ks l'eVP.ladaii, 
AÍII tPllPI' P.ll I:IIPII ta. q IH:l P.ll Jo~ IIIOti VOS de Cl'r'· 

dibiliJad llPce~it.an de la rnzím. 

4o. ORA'I'ORIA SAGRADA 

85. Bn~Htm'l', BourWALoUF., 
LÓ:-1 Y i\'1 ASI'ILL6N. 

FLI~Cllli~H, FEN E~ 

La eloeur.r1cin. Mlg-rnda del ¡¡jgJo de oro fi'IW

cns HllpPl'H 1t la de t.Ót)fl¡,; la~ clPlllflH litPI'Iltlll'll:-l 

lllüdPi'rJ!lH, V :,liJ!'J OI'IHIOI'PR fOT'IIIUJl llllH Vt•l\lade. 

ra plf>,Yade 'tanto por el número. corno por· la, 
vm·iedad de loA ingenios dentro del mismo génH· 
ro clH orat.ol'ia shgmda. 

B~:NIGNo BosstmT (1627--1704) mwi6 en Di~ 
j(m. Estudit1 bajo In. ()j¡·ec1~if>n ele los padr·es .IP_ 
:,;uitas, sienrlo discípulo ap•·ov<·hfldo tHIIto en)¡.¡¡~ 
letJ·as eomo en la vi1·tud. Dotado <le un talento 
daro y rt=>po~mdo. !'e aplicó de p!·efer·~>nciR a los 
eHtudios de teolog-ía y Sngl'llda EHcdtura; y 
como pospía adernáM vivhdrna imuginaciím, fa.. 
cilidu.d .Y soltura dP le11guaje. JlO tard1í en diRtin. 
guir·t'e en tr·e todos !'1\IR contemporáneos en la 
oru t.oria sag-rada,de stwrte qnr. muy joven ftÚII fué 
llamado por LuíA XIV pam predica.t• en palacio . 
• Juntaba una elegancia..,admil'llble de expresi{m 
a _la smwillez y pur·eza del estilo, y un wcadena.
Jrllento tan acart.ado en laR pl'l!ehHR, que no solo 
con Vi>rtcfa, Rino que conmovía a sus o y •n tes a
J'J'astl·ándolos al fin que se había propuesto. A 
juicio de todos )OI,ol críticos, Bos~u1·t por su estilo 
puríHimo y sencillo a la vez qne elegante, sin 
sombra dn n.fectaciím es el pt·imer escl'it.nJ' fran· 
tP.s, .Y p9r sn elocuencia al'!'eba tadora compara· 
hle sólo con Dem6stdnes y Cicerím Setenta años 
despnéA de Hll muertt::J so di6 a luz una colecei6n 
de sus discuJ·aos, Jos cuaJeR nnnqtw no HOII HHí.s 
que apuntes do los que J'ealmente pl'Onunció, ad-
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mirnn por la elc,Ynci<ín y ol'iginnlidad de ]oR pPn
~<amiPnto~ y por· la mnjr>flt.ad dPl e¡.¡t.ilo. ·LAs o nA· 
CION~;R l<'ÚNI<;BtmS de Do~SilPt 8011 tan eelebradas 
por· lo~ er·ft.ieos, que HP eonKiciel'an corno nrod<•los 
dP estH géuero de O!'Htol'ia. 1~1 tin q11e en t.odns 
Pilas Re propu,.;o ftw PI me11ospreeio dr>l mundo y 
el sinc¡~r·o amm· a la virt.nd; nurtPa usó de con
CPpt.os rPbnscaclos y sHt.ilPA como tampoco de 
PXpi'HSÍOnPS t,l ÍviHJe~<; HllperiOI' a todos eSOS adOI'· 
ttos d(~ m~d gusto. ~<e fiijél s<ílo en la alteza y 
Rllhlimidad de lfiH ideas. Ron t.nmbif\n obrt~s de 
Hos!o>tHJt, eJ.fatiiORO diHcur·so sobre la HtE<TomA 0-
r-.tvl~lt~AL .Y la lli,.;'I'OiliA o¡.; LAS VArtiAC;O:-~Es D~; 
LA~>~ wu;sus. PHo'l'~:!-lTANTI·S. 1a11 temidas de 
loH hPt'r•jes por la lógica eonclnsi(m que se saca 
de !-ill l<ldura: «Lo QUg VARÍA EN IU<:LIG[ÓN ,NO 
!'U l•:llE Sl•:lt \"!<;HilA ()¡.;¡to». 

Luts BoutWALotn; (1G32-1704) nació en 
Bnu q .. t"es y e11 t rt1 Pn la (;o m pa itía. dH .Jesús cuan
do (~<llltnba 16 nños dA ednd. 1'er·minadoR sus 
est.udios C:llO gl'lln apr·ovechami1mto" fufl llanmdo 
por· Lui~ X IV paru pr·eoic~nr la cuaresma y el 
adviento por·. e~pacio de diez aiíos consecutivo~o~. 
Cada tmo dH t>Olls dit-1curS~os es un ver·dader·o ti·a. 
tado ciel punt.o de dog-mas o de moral que se 
ha pr·opuest.o de¡.;a.t•t•ollar·. El orden y la. clt:tridad · 
111ás admi1·ahl,~s resp!Hndecen en el dPsenvolvi
mi<mto del plan; las ¡·nzones en que apoya su 
itTe~:~i:.atihle argi.unent.aei6n están tan bien tr·aídftS 
y encadenadas, que el en tendirnien to menos re-
posado no puede sino confe¡.¡a¡• que aquello 
que af1 rma. Bolll·daloue HS lo cit>rto. Ru estilo 
fácil, natural y tranquilo Sfl hace cada Vf'Z má.s 
vigoroso pot· el uso tan acertado de la ra.
zón, de loR Santos Pad¡·ps y sobre todo de la 
Bagntda [~,;;erit.ura. Bonr·daloue es el g"l'an tP6· 
Jogo didáetico que no He pám en las bellezas 
dPl estilo, ni en los rt>sor·tes de la pasi6n, ni en 
!oH colol'eR de la fantH8Ía, Hínn en el vnlol" <le 
los :ú-gumP.nt.o~>~; es ('ll oracln1· de la. ¡·az6n que 
irt·adia HllS lui:Ps pon vividez, que eonveuce 
cual uinguno; pmc::Lle, como anotii. Quiutiliauo 
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cual habilísimo general qne obtiene necefólariamen
te el triunfo, mereed Rl orden y disciplina de sn e
jét·cit.o y a la l"abia. eolocaci(m rle HIIH Roldnd<m, 

EsPÍiliTU FLÉCHilm (1632---1710) nuc~íll P.tl 

Pernes. F'ué obispo de NimP>~, y snR conternpo 
ráneos le llamai'On IsóCHA'rl•:s l<'HANCJ~s. Sohre~m
le este orador por In. cJ;tridarl de !oH pensn.rnirm. 
tos y lo at.ildado del est.ilo, F.n HllH diA<'Ill':AOR 

110 habla tanto al cmtf-lndirniRut;o, eomo Bnm·. 
daloue, sino tnÍlS bien conmueve y Pncndena 
la voluntad. l•~n los pedodos eH i•'lécltiHr' el••. 
~?:ante, fluido y rotundo: HP VP. que posPÍa Pl 
¡u·te ret61·ir.o con gnm ¡wrkc<~i•ín. Fuií corno 
BossuPt notable en las or·aci,lnes fúnP.l>rHs, y 
la qne compuso en honor de 'l'urella tnfll'Pee c:o
loea.r·Re a ¡mi' de lu.s dPl gr·an rnodelo. 

l•'nANcJseo DE HALW:\AC. FgNJ•:J.t'lN l]fifil-
17lfi). Ar·znhispo de Cambra.v eHtaha dot.ado 
de una piedad tierna y af¡~dno:,.;a. A lo~ qnin. 
e~· aüos pt·orlllllei<> un di""eltt~n q11e ea11>HÍ nd
mi r·aci6n tall to por· la p1 e e< cidad de i11gt>n io, 
cn.antn. por las dott:>fo1 de l"Un vif.ad v delit·íHl•·zn tnn 
pr·opías ele ~u carádPr' lt'ue elegido por· Ln i:-1 
XIV pora ayo de su hijo. Pl Au,·esot· en la en
rona de I•'rallcia y con e:,;;te fin compuso: ()¡.\. 
LOGOS SOBHW fJA l•:LOClJI<:NCIA, DIÁIAlG<lS nrr. LOI'! 
M u ~H'l'os, FÁ nut,Al'l J' snhre todo el 'Pgr,¡i; vfACn. 
Solo 1o1e consnrvan cuati'O discur·sos de F<m'-'lón 
que le colocan fmtre los (ll'imei'Os dfl Fr·ancia y 
po1· lo mismo del mundo. Los di>~eiii'HOl"! de FH 
nelón no son sublimes y uwguíticos corno los 
de Bos!'IUt>t, pe1·o í'Í Pncif'J't·an una eloe~wneia dul
ce y persuasiva que encanta la ima~inucicín y 
se enseiw¡·ea hasta de los euemig-os de la ,·prdad: 
PI mismo Voltail•e le caJifica tlt~ tiet·no, elegantH .Y 
y nrnable. Por· su total sometirniPnto a laA desi· 
done¡.,¡ de la Iglesia Ca tÍ> Ji ca r¡ue eondenó el lihm 
de las MÁXIMAs DF. Los HAN'ros, esci'Íto IJOI' él 
mismo, nos dió una. p!'llebn elocuente de la. bon
dad .Y vír·t,¡rd que adonmbnn !lU hermosn alma. 

,JIJAN 1hU'!'11!'1'A i\1Ml[>JILL6N (HH3a·-l7·l2). 
Fué sacenlote Ut\l Ül'l1tol·io y poi' suti mGritoa 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-199-

ele,rado ni obispado de Gler·mont. Massillón ha. 
bía nacido oradot·, y muy pronto comenzó sa 
C~l'l'er·a or·~tt.oria; arrastraba las musa~ popnla. 
rel'\, y llamaJo a París a predicar el aiio 1GU9, 
eonmoviú a Lodos los gr·andes del reino. Rahido 
t~t-l el movimit~nto de e~panto que hizo el pueblo 
nn el Hermón del juicio final ~oht·esale Massill6n 
por· f'~it~ nrw tan poco común de analizar las 
virt.udes .Y los vici<,s, pn~sent.ando a los oyentes 
las ,~,,SHR misrllas qnt~ pasan en HilA almas; lo cual 
¡rr·w ... ba 1111 gTande conocimhmto del cor·flzón hu
ntHJIO. Entre sus oraciones fúnebres es ctSiebr·e la 
q11e pronuució en la mmwte de Luis XIV. 

SECClON V 

~ig·lo XVIII. Filosofismo y Revolución 

Bü. VOL'l'AIHI~. BUI<'FON, TIEAUMAHCHAIS, Clll~-
N IIW Y Jlvf¡ !lA B !!:A U. 

LH~; ideas que lm; hugonotes primeramente 
y lml jllllst-mistm~ después espar·cieron en el reino 
de l<'l'lltH.:ÍH, inlluyer·on gmndemente en las tilo
snfías d(J Bac,ín. y De:-:cartes q ne tiendan a esta
bleePr la l'llZ!Íll pn1·a eomo supmmo ct·iterio de la 
CÍf!HI!ia. Ue ~:~quí el origen del filosofismo que no 
es ot1·a co:;a sino un fluda~, espíl'itu cdtico y 
analizA.dor qnf-', empezando en Francia, cundió 
por· toda f•~urnpa y pr·odujo los más funeRtos 
fnr t.os en las instituciones políticas .Y aún en las 
creenciaH religiosas. m alma de este movimiento 
de alt-anpr·ía e impiedad, mal llflllHtdo filosofismo, 
fué Voui'AIItl<; eon sus colabor·adores Dlllt<;HO'I', 
I>' ALr•:MsrmT Y J. J. HooHsll:AU. El mPdio muy 
a pl'<lfHÍRit.o para llevat• pot• todas par·tns sus 
idHas disoeiadol'l-tS de todo ot·den y de toda HJO

ral, fué la L·;~ctcLoPtWIA preptHada pot· las Mlil
MnmAs do Sa in t-Simon y por el EspÍLUTU 111~ 
LAfl Ll•:YEH do Montesquicu. 

FRA~cwco M. ArwUIG'l' Vor,TAIHil: (1G!H-
1Tdl) nació en l'atú. E~te hombre funesto, des-
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rle sus primeros niioA fué nfieinnAdo a la Jitei'll· 
tum y pe1'teneei6 a uua Aociedad ele JitPt'f\t.Oí-l 
llamnda DU '1'1Ll\IPL~],. flonde aproVHch6 más eu 
corrupción e impiedHd que en laR itltras. Dotado 
de un caJ'ÍlctPt' satírieo y bu!'lón, lo dPdicú a 
l'PÍI'He y burlarHe de todo; nnrlie ni nada l'le eRca
paha de su ci'Ít.iea budona., y pot• ello :-;e vi() t-lll· 

eet't'Hdo repet.idHs \'PCf~H en la Bastilla. Voltail'e 110 

fué pi'OpiHmen te tli un pPnsac1ot· ni meuos un sa _ 
bio; ignorante en umrhaA matPt·ias religiosaH, 
¡.;uplíau :-111 audacia y Hll mala fe en RUH numet·o. 
~os eserit.ml Heno~ de impo:-1t11m, e inmo1·aliuad. 
Son. innegahleH ¡.;us doteM tle art.iHta: )png-uaje 
caHtizo, conecto, fácil y ciHt'o, DeAf~uelln. e11 el 
drallla y en la histo•·ia; pero J¡~p;ü,a nn ~UH mPjo
res tr·ageclias, cqmo EuiPo Y ZAlftA, diHta muetm 
de Corneill!-l y Hacine. LA lh:N llÍA nA, e M un pof~· 
ma frío .Y amanerado. SuR obl"a~ en pl'Ofla. mft~ 
notables !'Ion: L,\ llisTo !tiA DJC CA HLOH X ll, l<~r, 
f'IIGLo tn: Llils XI~ .Y }l~¡, J:!;NI'Ii\YII :-ÓBI:u~ "~~ 
CO;;TUMBIU<:s Y J•:l'l'IHITU DM (,M! NACION~fl. bn 
eAtos libr·oR, si bien falHPÍ> la vpr·dad hit-Jtín·i(~a, 
hay euadt·os muy bieu tmzadns con eHtilo uoble 
y eleg·an te. En poesía la vr>n:ifiea ei6n es her'IIJOAH 
y RUS tr·agediaH VÍg'<li'OSH.t1; pero eJ tPtrlfWI'HllWHIO 

1l'Ío y mnlancúlico del popt,a. su earnrwi1t de idt>aA 
n~lig·iosaR, su falt.a dn adrnil'llciún de I>iot-J Pll 11-rs 
obraH d1~ la nat.umlezr~, su odio g-r·1üllito al el'is
t.ianit'lrno, lo más sublime rpw hay en el mundo, 
Jtos diw a C(,IIOf!PI' qu" Voltaire no l'uP. ni pudo 
!oler 1111 [.!,'PIIÍO poético, ;¡que en Hlls IJhras nq br·illa 
la belleza que . per·eib1~ Pl g'<>lt io. la belleza. q llP e:; 
eter·na. LHA obras de Volt.:Li•·n 110 t hmen bei]E!Za; 
c,;j la tnviemn, rtu h 1brían sido sHpultadas en el 
olvido en que yaee11 al prpsentf'. 

,JIJAS LUis Lt·:ci,EHc But•'l•'6N (1707-1788) 
PI'! aenHo el liten1to más gr·ande rlel Hig-lo XVIII. 
Las eieneiflH uatn..ales h~ deben eAa obra lllOilll

IIWiltill Ilarnada Hi:-itol'ia Nat.ur·al. do11de SI! f'X

ponen m ni ti t.n(l de ir1 VeHtig-aeione;~, siHtf'mas ,v 
teoi'ÍaH. CiP,I'to quA ilny Pn Pila uo pocos errores 
discul¡H~bl(•:' eu aqnelln époctt, p8rü hny olra8 
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1lttwllflR eoRns confit·nuH1nR pot· 'la crítica moc1Pr
.na. lh~mll~; dt~ 1-'"to, In Hit-~.torin Nnt.11rnl de~ Bui'Jc'Ht 
·}IPI'tl:'llP!~P a la ljt.PJ';l.t·HI'H. <~Ít>ntífie;t .Y nen•dit-n que 
1'11 autor fu.é snbio. ¡Joeta. p,¡,i.Ji~t.u . .Y expo~it.o¡·. 
El ef'tilo de PHta. obJ•a est.;Í llÍPil Iimrulo, qne VA
rios volí1rneue~ ROU t·an IPI·rnosos c'Ol)IO 1111 p<W
liHI. f~j d i~-C lii'SO do r•·'<!l!)WÍ(lll !j IW pnH\11 IH!i(l ell la, 
;\cademi:-t de Ciencia:,¡ e.s una tJOt.able piez11 litera. 
ria. 

PlmRo B~<AT'l\IAHCIIA!i-1 (lí;-32-17H9) puede 
-llamai'Hf~ td D.nnwturgo de la Hevol1lciú11. CuiLivó 
Jli'ÍllJ81'11tnentH PI drar11H. sPnt.intPJll'fll. pol'O no 
logT<Í PI triunfo; púsose luego a. ¡~studini' Ins <~Os
t.nlnbrPH eh~ la í)p<H~n. y e:-:l.:l'i\Ji(, las ?vi E~H>HIA>l 
con l~He <~a rúctt~l' u.1·t.íst-ic:o que le di:,;t.illg'lll', 1118Z
C'lando lo sr>Vi~ro con lo· :i•H:oso y bnrleseo, y .el 
0xit.o fn¡> e~plf.ndid(), Aún hoy He las lee <~on ng'l'~t
do, a p~!tHll' dl) ha h•ll' d(~sa parecido los ¡wn;onnJos 
y eit'Cillll:·dnnr~ins que intf)t'vinicron en la PFH:E'IHt. 

DHlmislllO ennídPJ' I'Psl.ivo y JHlllZfltltl~ son lnii 
oüa~ COIIHH!ias: Er, BAH:HIWO nt·~ 81~vtLLA y 8L 
MA't'HI:\i()N.IO IH:L l•'ínAiw; ésl'f1 última tiPue 'uoe
mús IIHHCHda ÜHHhmcia revolucionn.I·ia. 

A NHHI~s Cm~:-mm ( 17G2-l794) fu{) di~dpnlo 
de Bul'f<ín y SP le puede lla.mn I' poeta lírico ele 1~1 
Iibet·tad. NoR ha i!Pj:tdo bmm númet·o de odas, 
idilioH, e!Pg-íns y ephtolas; t.odns poesías ligeras 
que nos revelnn el buen :,;entoido y gusto de ~u 
autor. Cansado eHtaba Chénier de una. poesía 
th-! rnnl g·nsto qne tflnt.o se ntmbA. P.n esoA tiern
poH de In mngna ltevolueión, y ansiaba pm• la 
vuPita de la8 formas antigua.s pam cantar los 
tl'itlllfos de In eivilización moderna.. Con el nom
bre de ll1·:n~u:s estaba preparando un canto al 
NuPvo i\-lundo y a los progresos de las eiencias 
naturaiPs, cJHwdo fué PjecuLit~..ln pot• la Ciímar~t 
rPvolncionnria, con el pret~x to df) ha.btd·i-ie O¡Jttes
t.o a )(').'; fJin!lRS el<~ ltt nr~volución. Las ·eleg-ías: LA 
Jovi~N T,umwrtNA y la ,Jovt•;::-~ CAUTIVA, y d 
A DI(H:J A LA VIDA impre~ioun.n aJt;u.nwn LB (~r Cül'U.g 

z(m poi' iiU gl'nta melodía y sent-imiento. 
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fi o No HATo o,, nnmL. o1~ i\1 m.\ nt·~A u ( 17 -~ n-
17\l_l), d ornrlor· lllÚH fog;oso ¡}p la Ht•\'Oltwi6n, 
Wl<~lO Ptt Big'!ltítt. U<•uiu tlll·bnl:mto p iwliscipli
mtdo desd~~ su ttiíif';r,, nHnbo wlom:Hlo de! nnn 
pr·odig·ill>"H ttl!'lltot·in y d<\ nn tnlPil ~o ll~<ÍS que 
rnwliano. Kn pndt·e lll!'Z•~lnba ~iPtnpre la I'Pjll'l~tl. 
::-;iélll t~Oit In alabnnzn; pnt•s ni pal'lo tpw ;;u <:npa
eidad le ll't'OttwlldlllHl, ::;u Í!J('lillncié!lt al rnal IH 
llfWÍn I'Pfl!'!•ll:-<ibln. Su Pd tWIH!ÍIÍII l'n0 v:u·in, tn 11 to 
poi' Jo:,~ di\·erl'o:' <'Olqxi<lN qoe vi,.,it/), <~"tilO por 
las runt1·rin:-> qtw !1~ emwfin.I'Oil. l'nrn. ~lit·allPall 
lo· rniRtno ~~m. nbmr.H.t' nna. opi11iún qne ~111 o-· 
pneR\.a.. !·~~~ 17()7 diú H\l nomlm~ ni Hjén~ito doll
dt~ HP dhtinglli() 1:orno :-:oldwlo vnlPI'tlSo y nmi. 
godo la di:·l'iplinn 111ilitnr; ~wro dt!,¡;lndo."e IIPvnr· 
(le las lli:lln:; pasiorw:;, RP vi() <dJligndo a con-· 
tt'IWI' lll Ui'/l;l.'l dHcl d <tH q ll t>fllt1 i'l!t' t'Otl lttll 'll'{-';llÍ>'Í IIIIL 

" t'ttPlllt! d1~ di·gtt:>l.oF< eon Stl~ a<~l'"l'd()J'et~. VariH,"' 
O(~U.HÍOIII':' yj,,j¡{) la~\ I~Ítn~P!flfl púbJit~<li:J, ,Y pj t,J'i 
bnnnl dt~ Aix c.;oncelli(J a In p~;poHn do ~limbPnu 
ln t!omplr>t;:l ~t'IHtrnei(Jll de é . .;te. DnHpnét• Je hn.· 
l>er· viajn.do ¡>DI' lng;L1 tot'l'a y Alernnnia, i!OtiiJlll 

!;!0 IJfl/L U~ll'H. t>OlJI'n la lll!Jl}:l l'flllÍit prUHÍI!tiH qnt~ 
In di(l íl. conot~t)l' corno ¡.t;nl.ll N\et·it·.c¡t•. 1·~1 nllo 17SH 
p1'e8L'IIt.él r;u enudidnl.nt·a pnm. diputado en los 
EHtado~ CPnPrale~•. y e11 ln. Pr·ovnnza pronunció 
YIIJ'io¡; d t~;(~ll l't.IOH COII ti' U. )a IIObh-'7.fl. 1j 118, flll V PI' 

dad, tmn lllOdf!l~>B de doeuencia, vig;or· y fog·ol'i. 
dad ora torin. 1•~1 reHtli tado 110 ::;n hizo PHpnl'llr': 
la.H cindalles de Aíx y de ~In l'et>lla le eligier'OII 
po1' h\1 1'\'fli'<'SI'llt.f:ltl\t', y l\lirul)!'au optú lf~ re
pres¡ú¡t.neión dP In prilllel'<t di! dit:lws cindn.dPH. 
Llr•gado 11 ParíH flltJdé> rl ,JoUIU\Al; DES l•}l'A'l':'i 
GI~NEIL\lJX. El ~~mlsl'jo prohi1Ji6 quo P.H1·o dial'io 
He \'ol\·iüi'<l 11. publit•n.¡·, prm i\limhcitll st1po eva
di!' lu prohil:kit'Ht d:u11lo al dia.rio tl<nnllt·es di. 
verl'los. Ln. in fk11ein. q tm Mi r·:tbea.u e,i(m~i6 en la, 
A);llJ1tbk<l dP lm• l·~:ltndo::; Ot•llf'l'nlt>s lué tnn de:-~. 
wedida qtJ.; lugr·(¡ imponPI' tll•Hde el pritnfH' día 
todaR su:; opiniones, Q.n ¡,..o q ne la HPvol ución 
tr·iunf¡we .Y q 11:~ In mmmt qní t l'twHn !'i)Voluciona
l'Ía y se r,ntll!:d'o¡·,:w.sc con ul nxiiio de loB deruús 
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e!PrnPntoR polítiPos; por ot1 a p:Hh'. qtwrín qn~ 
fl!PI'!P llJOilál'qnica la HPvoliJt>i(liJ. 1-lf' aqní por 
qué i\1 i ralwnu fué Rieuqm~ reRpPtuo:,.;o c·on la n]()
llfii'!]IIÍn; y lllllHJIW el tlll'I'PiltP de f-lll !'locuenein. 
8<~ d:'HliOI'dnbn BJucha:-; YH~H; cnnt-ra los. vieios 
político¡.; dP q1w t.anto Hbundnha 1"11 Pf'<H'fl., Hin 
t>mhn rgo, R em;>rf' H~ contc~ní;t d<·lJ(.J o dP los lími
tPs IIHI l'<~lHh:tl ]>01' ]a, J)l'ltdP.IH:Ílt. \1 ~~ \1"1" \Tfl, f'\lf'l'• 

te do-•pc>!Jdo dH nuPtÜI'll c·oru 111'111>, repPt ín comÍJn. 
lllPII tfl [)pf>pllPN dP ~;11 !IJIIP! te~ ]o¡,¡ hOIIOI'P.H tri. 
b,Jtado:'l f1 ::->11 llli'IIIOI'Íit f1WI'OI1 f'Xt·l''lOI'.]inai'ÍOi'l. 
í:-iu <·adíivet· fuií coloemlo junto ul de D~¡:;cartns 
eu el PanlPúu. 

SI•~CCION VI 

Siglo XJX--.Romanticism() 

tl7.-CIIA'I'EAUIIBL\JiiD LHIAHTINr·~. Yíc:Tnn Iluc:o. 
IL\I.ZA.c. 1\'ltJI:'m::T. Jh:N.~N Y 1\lwrHAL. 

FHA~Cli-'CO lll~ CllA'l'IUdlJntJAND (17()\)-18-Hl) 
hnhieBdo vist,o Hll !'a tria. det;t.roznda por· In no
volueión, ernprPmlió viaje pOI' Amiírien. y po1• 
Jllgiatr~ITII. y PllfOIH!P.fl C!OIIl]>llSO Sil [<;N~;AYO SO!llm 

LAH HIWOLUCION.J<::-:, obra del Rip;lo X V 11 L Poco 
deHptrés publie<í un poe:ua en JH'osa. A'I'ALA Y 
Ht·;.Nt~, obra in¡.;pirada. por la visita do loH ¡mísr>R 
aruel'ieanol'l. v PH una tnn1sici<ín al r·omnntieisnro 
del siglo XIX La mejo1· ohl'f1 dr~ Ch•Ltrlallbi'Íflllll 
e~ f'l (i I•~NHl !l~:r, Ctt!"''I'IANISMO. Pam, los revo]n. 
eionario:-> dPI ::sig;lo X V lJ [, el c1·istia.nismo h•tl·lÍa, 
t'ido ur!a Hllpen;tición bál'lmra y gi'O~era. y Cha
teaubrwnd en Rll mag·rl!t obr·a se p1·opone IIIO:-l
t,¡·al'la. u las naciones como un foco ele l.wllcza, de 
pneHÍil. y de arte, una fuent-e purí::;im•l, ele inspir·a
ci!Ín y scntimient.o, ta.nto en su dogma como en 
HU moml. A~í He pr·esentl> Chat~aubrian1l a.l fmn
ie d<d Ho111t1ntieismo. Su sP.gtllldtt obra, Los i\L\H
'I'llms, PS una. epopeya en pi'Osa con epil-lodios 
bri'lant.í-.:illlOH donde pinta lo.-. conLt'<Wtus ont1·e 
el ¡.mgaui[JJno y crist i:lni•Pllü. C:.m el 111idtllo espí-
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r\t.\1 l'Oiliántic-o P~Cl'ibi() f•~L lÍLTI:i!O A BENCJ.;HHA.lFi1 

que e~:-~ 1111 hP-r'nJoí-:Í':'Írno cuarln> do lns cwltnrnbl'f'l'! 
de la C<~balle!'ÍH lúq>HIIO---rnor·a, !Jrati7-ado pm· 
Ulla urnlsnna rll,.)illll~ulí;~ ue que se· ludian sat-u
radas todas HtJt; oiJm:,¡, 

ALI;'oNso DE Ín\M!<IITINE PI nHÍf.! nvPnL11jarlo' 
dil'eípulo du Chntt•:Hrbrinnd (l7!>0--l8~iD). <'~' PI 
más idPilli:-;t.n v f'OimtJo¡· dn t-odm1 lo~-1 J'Oilll-'Í.nti
co¡.¡; Htl~ ob¡·ns.Pflt <Í.u eonto f~lllpíl pndnf' de un ¡¡·. 
i'l8tll0 O!lfHI'IIlÍí'.O ijliP nl¡¿:tHllli'! VfWPH ilt'~l¡11 hasta; 
a di:-gnstn.l'. ~11 l<1bor· n.l'{í,ltica (~R dr' Jo nwjor·, y 
BI\S Obl'l\::; pf'illl~ipnJP~l HOTI: i\!IWITACIOi'<Ef~. l-IAH

MONÍA!l Pol~TtCAH v m<:LrmosM;. ,Joci•;LYN y CA ÍllA 
1m UN .:Í.NUJ•;L. CiPrto quo Lnrnn¡·t.iJI<~ ~ Pl) stJ:-J 
postreroR ni111S eayó en cior·ta af•·etrwión y nlnnle 
de sí mi~Jmo; JHH'O tit•no eompoc;icioneH, eOIIHi: 

EL LAYo, !Et, Cnuct!<'t.!O, el (\\~'ro OI•: i\1-.toH, y 
oti'OR dt' 1-nn fino y r!Piie<tdo 81-lpÍI'it.n. qtw J't•uisteu 
a todtm loH cnmbioa de gnsto lit.<~¡·nrio 

Víc'l'o 1t H o no Cl HO:J -188()) 88 el verfln dPm 
jpfe do la 8i'Ct1Pla I'Olii<ÍlltÍea .Y p) gf~lliO fl'allCtÍS 
más notnbli-! dr-'1 Hig-lo XIX. A los veint,f! :n-JoR PS

crilli6 llw novelml liAN Jll<; Isi,ANniA y Buo .JAR
GAJ,, y fJOC:O dPi:lplH\J: HllH ÜHIICN'l'ALI•:;;, ÜI>AR Y 
BA !,A lHti, obras qtte no rovp.lahnn torln vía Ja, 
esplendidl'?. del genio; p(!I'O npal'cei6 In, LJWI~:-i'DA 
liE Los swLos y entonee!-1 so eonoci6 PI genio 
por dP-tnÍ\s ¡·orníwlil!O do \'ír!tor· !Iugo. l~sta 
obm eH un eonjunt.o n big·n l'l'n.do de porsonnjes de 
ltt Edau Medi:t y de hedws dP \.odas c1mdíeiones, 
qun se c¡·uzn11 y onlm1~m formando hhit·orias te· 
nil>les, PHVIH~lt0 todo en llll tunplio .Y t·iquíRimo 
ropuje de vnn;os y flHtrol'ar; quo fHKt:inan y des
lumlmlti. uAllí es dond1~ reina nquella fastuo~i
J_ad líricr1 en qno nadie le igunl1L y dnnde cam. 
pea el genio parocl(,g·il~o de VícLot• !Iugon (lt. 
8Rnelw7-). u))¡tt·ante 70 afio¡¡, dicf' Loli(L_ fuó Vít~· 
tC>l' 1-lugo el soberano ill t.Hirctun 1 do sn óprH'ft que 
han nmonLuuado P<Wlllll.S soln·e pmmútH, dt·anlHfi 
sobre Úf'l.\.ilHlli, novrhw y m(LS novelao; todo lo 
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~jtJP rorl'espondP al pMmlo, al p1·r~Pnte y AÚn al 
por·vellit·.... ¡_Hl!'U pot· Rll va¡.;to cerPlHo en pe¡·. 
¡wtno movillliPitto .Y en ebnllición tnrnnltuosa». 
1'oda~ sus obr·1ú; participan de <•se Rt!l>jPtiviHnto 
tn n pi'O pi o su,yo, corno son )oH poemn s. CA:'oiCIO· 
N~:R !IR LAH CALLEH Y LOH B<H'QIJt<:f.;; CnN'l'l•:i\fl'l.A· 

VJONt.;s, VoGI•:R IN'I'ERIOHI•:s. !IoJAR n~<: oToÑo; los 
dr·¡¡rn:11.;: CIIOM\rELL, llrw~fA~l, HvY BLAR ... y lns 
uovelas: N m.;;;'!' HA SEÑoRA DI·: P ,'\l!IA y Los l\11-
¡.;¡.;¡¡A!ILES. l•~s de advPrtit· q ne lnH obrnH dn este 

autf)l' (lf'Uín pt'Ohibidns pOI' la lp;lesia, .Y las 
dos últimas bajo HP.\'PI'IlFl pena1~. La ct·ítica sere. 
Ita lm ju;;tifkndo jJlemHnPn te tan Hnbins nwdi. 
dns; p11P,, (:Olllo dh~P Poncellis lwhlando de Vic· 
tor Ilug-o. <rLrt pintur·a de In.-; pasion<>~S raya 
;.:ipmprH Pll "alvajisn1o .... o <"U protervia Slt· 
táni(~a: sns hlirot>;;, dP¡;eritoA con ra!-'gos qtw E>R· 
¡mntn11 y hu¡·¡·o•i~an, ~o11 \'Í(~t.ima~:< dfl pusioneH 
BlliH't'iot·o¡.; a r;u pt·opia voluntad, c!on det.J'Írrwn
to eh~ la k do la ei<perniiZH y cie toda tllnlidnd 
k1ohle y dtworosn; J' lrL fea !dad y el vieio que 
ponp, en I"!IS etleenas y eufL<lr·os, al llldo de la 
\'Írt.ud y do la beller.a, no Hir·v1m clo sombl'ILH pu,. 
¡·a J't->liiZfll' 1 n::; buPn:l s cu:didndr.s, Hin o pnt·a for
ma•· eontraHco~ cm quA la pnt·te más noble snl~ 
l-H-!r.iudi(:n<la. pi'OdueiPndo de este rnndo monstruo
csidadPH rnoTalps; 11at.um!es y llt'IÍHticnH. 

No noB detendl'(~llH>S a hablar de I•~MILIO Zo" 
LA ni do FU Hf-cueln, qtw sH ha apartado del no-

. hle íin d{'l novP!ista,. t:;us obnH; nn conjunto son 
ftlPil tes do Íltft·cei{in mo1·al y rPligiosa., y semille· 
ro de los erínwnPH m(l::; üfo:pantoi<Ofo': el nrte por 
est~Hcn. y d bornbre pot· dignidad proscriben 
tnn illlllUlHlHR ¡H·ocluccioues, en ]n_¡,¡ que sólo el 
vicio üllC\lPtl tra. Hus eom p!Heencia.s. 

lToNoHATO BALY-AC (1707 -lf~:íO) 0R pj Cl'l'll· 

dol' de la novela. p::;ieol(lgiea y tmsePndNJtnl. Na.
dú Pll 'l'ou r·s .Y PSI.tl \'O dot.ndo dt-! 1111 ca rúe ter 
bondadoso y <lllllllilllimtn illlprPf:lionn.blc. l>es(ls 
su i11fnncia, ~int~ió lJll<L vP!wmPlltÜ;inlf~ nfkiún 11 
h1 Ieeturu.; l!anto LJLH: :,;n euuntít <1uc si(:Htdo Bal-
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:znc PSbH1iante en un ColPgio tle Tours ¡;olía 
hi:ICP.J'fle ea~tigHr con muelm frceuPncia para po. 
der· ent.n•garl;P Jihi'Pnlf'IJtn a la IPct.urn cte los Ji. 
bi'OR que con:-:ig-o IIHVItba f!l Pl~tiPJ'J'o. En Pl 
mismo coiPgio P.IIIJ>Pz(¡ a. PHnibir·la pl'illlPI'a pn ,._ 

te de su Ltns LAi\llli<:H'l'. (]IIP no Nl otl'll cosa 
fJile una espet·ie dP autohiogmría d~>l mi¡.;1110 BnJ. 
7.fw. Ln.s obras qnB p::;el'ibiú en su jnYHnt.ud nn 
quiso que llcva.¡·an entoncPH su nornhr'H si11o tlll 

pseud6Himo, por cousi<leraf'ln¡.; irnpH1fe1~tus. ~~(,lo 
desde 18:¿7 empr>z6 a tirma¡·Ja¡.; co11 sunombl't'. 
~iPndo la prilliPI'tt. LA co.MlWllC IIPi\IAI.'IE (]HP pro. 
píamente es una eolecci6n de val'ias dt> sus o
ht·as ant.P.I'iOI'IlWIIte PH~r·it.a.s Balzac t~scribi(, tnn 
gt'fl.llllÚillero de IlOY!~lml, euentm; y P::<tndios "o
ht'P divc~nmH lllH.t:er·ias que dPHd() 1827 hn:-:11-l. 
lt-14-H IIPgnn a 87. AtllHJIW P:-<te g'I'Hil n:-<erit.o¡· no 
I:Jl·!ll1-ía liJIJCha afieión 11 lul'l obi'Hi:i tPntr·nle!-1, Ptt0 
e1·ibió tnlllhi{•n c1raJ!IHR, itlp;tJIHJ~ dt! lo:; eunh·~, 
corno <·1 !\11-:w;.\IJ!•;n, obtuviP!'OII i>xitn ext.monli
IIIHio. Aun la enJ'l'Hl'lJHHid.-JrJcin de B:llz•l!~ ha 1-'ido 
est-imada por !oH l'mncc•sP~. l:'if>JH]o tlll YerdadPrn 
JII<H]Pio dd ~f>nero epis1olaJ·. gn :-;u:-; ca r-t.Hr-; rPR· 
plandPeell 1111 Pst-ilo n.nwno y cor'J'()et.í,.:inlo y In:,¡ 
wJs i11 tereHan tes no t.icia s dP 1~1 épopa .. 

Bnlzac !:-lobresale Plltr·e todos !:'llfi conh•mpo_ 
ráneos po1· la pintura dP eoHt.tmlhrP.::-1, que PS un 
Yerdallf't'O PRitJdio ana t.flrnir:o dn los usos dP la 
Rocieuad rram:p;m t.nrno eh-! ht pt·ovinei:llHL y blll'· 
gue!-la, coliJO de la ar·istoc¡·ática .Y parbiPil~'P. l>o-
1;ado d<J clar·idad y amenidad de Pstilo. Hhond6 
mucho Pll el P:-:tÚtlio de las paHintws hnllltt!IH:.-J, 

HÍl'JHio é~•ta la pt·in<·ipal razc'm po1· qué repmduce 
con ti n m11nen te en sus obras, situaciones, perso. 
naje:-; y f-~¡;<~ena.H por demfí.!-l eR<~a.hrnsaR. 

CAIILOH ALl•'IUmo Mn::-1RL<:T (1810-1857) e1-1 
el poettt romántico, líl'ieo -d ra mú tieo. N aeit'l Ptl 
París e hizo su:-; e:Hndios e11 el Cologio de Luir. el 
Grande. Apn~'ionado pot• los libm;.; de enball,-!
rhs, n lm; 11 nñoH e·;cribió um1 cn.nei6n poética 
dudir~nd;t a }il! tnad t'P; y II'PH nños dospnr~. o!Jt,¡¡. 
VO cJ <I!Jt','lll](lU pt'C!IIIÍO L'll Uil COllC\1!'80 Jit·CI'lti'ÍO. 
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Aunr¡ne r.m¡wz(¡ vnr·inA carTr.ras, 110 quil'o f:Pgnir 
ttirtg11na por· dHdicar~n a la pint11ra .Y al f~i'tudio 
d!~ :-Jha kri'pPIJI'P, Ooe t he. ~·kh il\er· y By ron. Pre . 

. ~eutndo Mns,,rt al tan populal' p<wta. Víet.ot· 1-Iu
gó, tu\'o la. fot·tuna dc) KPI' recibido entTr. loA 
;ÍJir~llllll·os df•l famot-'O UPniieuli> r·oml'íntir~o. y 
\>lllpoz(¡ a pulllic~n.1· sus Cl11<:'1'L'os 1>11: l'I'ALIA Y Es 
P,I:;;A, nnrmeiom•s fnntllstienH despmvist.ns de 
todo f¡¡ndnnwnlo liist(Jr·i~~o. Dc'RdP. HWl ahau
don<Í la f)(H·~•in. drscripf.Í\'a ,v pintor<•sen y se Pll
tTeg(¡ ¡JI ar¡i\.li¡.;i".Y pintlll'tl de Hent.inti<mt.us. f•~n 
n;tn 8poc~r1 pubii<~lt LI~S \'!JI~UX: STEHH,J~s, LA COU
¡•¡~ ¡.;·¡• u;;, Llh fti~H. la, delicioRa eornedia A QUOI 
Vl\'1•::-n• ¡,¡,;¡..: .n:uNJ•;K FILLE~, .Y el poema NAMOUNA, 
lleno clo div,.g;tr.il!lll'i'l, pPr'u que eont.ÍI'IWll los VPI'· 
t~o,, m;í,:.; in¡::<·•nioHtS dH iliuss<~t, y otnu; variaR, 
IHt:.;tn qq1~ lt) sob1·Pvirrin•·on cieJ·t.os dP!'Pn~;ai"w¡:.; y 
~·sr¡·illi<'l ~'tl;.; r;oclll•;),), CJUf! sou COillfHlflicimiNl líri
ea;; impt'<•¡.~nndn:l de tlll dolor pl'Ofillldo, pt:r·o sin
(:pr·o. tn.lt>,.; qtl~> lm: ledorr:; vPínn !!n ellas 1-ltJS 
¡n·IJ¡:ios sPnriniit'llt·oH. l~n ¡.,;¡¡ i!JIIIOI'tal eotnpmii
eiún l~·-l'OJH EN J)¡¡q; Ne muPst.m. 1\-lw.;spt poda 
líric~o t·orli!Í.iltie(), ¡H~l'll PttiÍllPiltr.mente catMic~o. 
eiJHnlr-11. eo11 r·a,.:g·o~: lflii,Y f¡.•Jiee¡J In:-; g¡·nndezn¡.; del 
eJ·ist.i<lllit-<lliO (•}.wrilli<Í ot.ra,.; llllwha.s piezas d•·a
!llÍl.t.ie;IH q1w Bn pilblícili'Otl en la Rt~vuE DEs D1n:x 
.MO/<;IJE:4, (~ltiiW UN CA!'I!IC!<:, LA SErt\'AN'l'J~ DU 

HoJ, eu•. MuH,f!!i Li:-•nt• una fo¡·nm Mwéniea pecu
liili', de la. <j!IP dice .\lcné;IdPz y PPlnyo <<l•'orrna 
delicio.o,;;~, Psp.'<:ie de eo11wdi<t do amor·. ideal ,Y 
Xn 11 tií,;Lie<t poi' ol c!stilo de lns dtl ShakeHpNtt·e, 
que nos t.r·nn.-.;J>Ol'kl a. nn pní,.; dH erwantamientos 
llenos do t;ilfos y espír·itus leves tHecidoH en uu 
u-ayo de lntllliJ, 

l•~mn,i\To B.l•;:-1.\:.: (1820 -1 89:2) naei(l Pn 'i'l'e
guier·. K..;b notnll!e nH:J·it.or· f¡•¡¡¡wf-,l He dedicó a. 
la !\loc;ol'íil. 011 !n, quH hir.íl not.nblefl progr'1'RO~. !~a 
!i lf!l'llttu·n. ).;O[H'l'!-<1ll<' nn los P~critos ó'll pr·os~-t n"'í 
por· In viVP%ll de··! colo; ido c:on qne pinta laK ac
cicJtWH, cul!ill po1' Lt h;r biltdad y a J't<· con que 
ntlilll't y d:J. vida. a lo~~ HCilllL<•eimiellt.os pn¡:.;n.duK. 
(<El e~;Li!o de lt!\tJÚil, B<'!-';(!11 Fag;uct., es fh•xibli·, e,;. 
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mroRo, aRombrosam¡mte plc'h;tico, sutil y encan. 
tador·». Hus tema~ PAtán por· lo genel'al sa('ados 
de la Biblia y sns oht·as tinnen las IIHÍH t.ít.ulo~ 
religiosos c~omo: Vida de ,Jnsús, Hi~tol'in. dPI. 

·pueblo de Israel, OrígellP.A del crist.inui>ltllO, ete. 
EHeribi(> ndermí.s Yar·ías obnw de filosofía, cotno 
los Diúlogm; filo¡.;(>ficoH. Mas corno la íiloHofía de 
Ht>nfín es -positíYista y rnciouali;;t.a, y Htls cr·Pen
CÍfHJ contpl!!tanwute lwter·odoxas, !aH obra,¡ de PS· 

te e~owritor no sólo HP. apar·tan y nlejall (]p la VC)J'~ 
dad hiHt<ír·ico--ci'Íiltiana, sino qn8 los hechoH qtw 
IHII'l'll y loR persouajp:;; quP. en fdlos in terviPnen 
l'~t.iín tl'níd(JH al desenvoh·i¡niPnto del plan intpío 
v 1nnt ;1.!-<lien dr>l nut.or. 
·· . l•'¡.;rlJ-:rnco i\IJRTHAL (18:30-1\Hc!,) ef>. PI gt·nn 
pot>tH y di,.;t.inguido lilúsol'o pl'OvenzHI de 11),; Íll
tintos tiempos. Nneiú en ~1nill;tliP, pobllwión pe¡·
teneeir>nte td Departnnwnto BoenR dPl l{údutlo. 
Su niñez se d<~Hiiz<í en d dob!e lllt!bient(l de una 
uat uraiPZil viYn, va rinda .r Pxhul>P.l'illltf:'. -:-.', dn 
llllllH eostnmbt'8tl Ht'lll~illHs y pindos:tH, pr·opiaR de 
esns hPt'lllO~->as reg;ionn1 p!·ovPnznlPH. l·~~t.udic'J pi'Í· 
TllHt·nrnente <'ll un pPnsioHndo dP. Ferig·o¡J!¡!tJ, Jupgo 
el! A viií(Jil, gr·adwíndose en dl~l'f'<~bo Prt la cilldnd 
de Aix. Cna.ndo Mist.ral r>st.udialm nn A \'iil<'lll, 
fuP. un dín ~Jor·pr·r!tHliuo de l~oumrwiile, uno do l-IlA 
pr·ofeHores, a t.iempo cpw IPía una con1poHieión 
Jli'OV<'IIZill. ~lit'll.J'IIl, le dijo ItourwwilJP; ¡ympleas 
tus thmtpoH libr·ns Pn colllponer· v~!l'io'OH pt'O\'Pnza
let<?-Aigurm que ot.m wz contest(> Mi,.:tml. Pl 
pt·vvt>Il!l.lll es leng-ua de mi nmrlrn, y no ht qui
siera olvida!',- Biell, IH afladicí lhmnmnille; ¿quie
res ahom oí1· loH míos? I~seuch6 Mit-~t.rallos Jw¡·
mosos VHt'SOH de l~oumanille, eélelH'PH ya en toJa. 
PI'Ovenza., y sintiú entonces a.lieutos n~i~antados 
pa.r·a eonRngt'IH su vida a la. 1'<'8 tn n raciúu tÜ! P~f\ 
lengua ante:; tan eusulzacbt, y 11 hol'a ta.n aba tidn .. 
(IEI'lUL fné In. aurot·a, dice rd mismo ~li:-;tml en sus 
;\IPtnorias qtw aguardaba mi altliH pltl'IL ahrir·mJ 
n IH luz del lll<->diotlía» Pant J'H:llizar· i<hml Lan 
rnngnítíco, era nPePHill'ÍO llorar· al h•ngnnjo pr·o
YOtlzal de obnu-J de ver·dadc!'o mérito qne alcanza· 
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rl\ l'P!'tonnnr.ia pr·imero ·en P rovr.nzn, hwgo Pn 
Fr·aneia, y por fin Pll todo el mnndo. ~liHtml 
dP~nrr·olla con eRtP fin una ndi vidnd litPmr·ia 
YfmladHt'HIIWIIte pnsmo:-;n; no s61o PHCI'ilJe loR poe
llHlH :\1mr.;¡o y CALI<~NIH:-1 de ~nbo1' homf'rico y 
P>l(I'Oi'HS dP !'11 p¡·opia, Íll\'OrlCÍ6n, !aH ~ll:<1'HAL1i\'A~. 
~in o (j lHl eoh)(~CÍODil. ll \llllfll'ORíUl jJOPHÍil ~ PKCI'Í taR 
PI! lllf'tl'OR dif<-'t'P.tlte>J, eOIIIO (,¡:-; I:•CLO ll' Ort, P.SCI'Í· 

b~' tl'llt.!;ediaK y leypn¡lnK. corno LA Hl,;t:-<A .JANO, 
y NEH't'O. olH·n.>: do nt·te v eximio Jnf!rit.o lit.eJ'tt
i·io. Y JHHH (]ttr. PI t'Pi'lll'l;:¡¡¡¡jpnt.o de la. IPngw-1, 
provf~nzn! sP<-\. ponnlftl' y dnm¡h>J'a., logrn. i\liah'al 
n--nn ir· el n iin 1 H;)O e u la ci uJn d de A rlii~1 unn. 
A,;nmblnn. Onnernl de litet·nt.oH pt'O\'(~llz:d!)K, In. 
r.nnl ~1ignió r·ounii'ndo~w IHIImlmenttl on otnlfi cin_ 
dacl('R f'Ofl !'lÜUKÍct.SntO ,Y 8kplenrJOt' (!IH(H. VP% llHÍH 
('l'I'Cirntl) y di(> pot· ¡·p,,nJtmlo In. fn11dn(~i<ín de In, 
(; ttAN Ar,\ Gl•:MtA I'IWVI•:NZAL eo11 PI nombre dH 
l•'t•:LIBHIGI•:, quP Plltt·~ ot;nu-; mtwhas ohl'lls, traba_ 
jú .Y Pdit(J el db~ionario dP la IPngwt Jli'OVP.H:t,al. 
La últinm pi'Oduceicíu de Mi~tnd fttPI'Oll ;\{¡,;\Jo ... 
HIAH y ltt•;LA't'm;, clondH apat·ece ~ti antOJ' lleno 
(),,mag-nanimidad. entnsiAsmo, nrnot· pat.t·io y i't~ 
religiosa. fi;l tnÍHIIIO ccmlpnso la imwt·ipei6n d!! l'tl 

tumba: I<No a noHot,ros, HHiiot•, no a, noROtl'fm 
-·-Hino a t.u Hombre- y a nuostt'<t Proven;~,a- da 
la. gloria,>. 

CAPITULO V 

liTERATU'ftA LUSITANA 
88. P1míooos EN Qtm sl!~ mvmg_ PmNCIPALJ~s 

AU'I'Oitli:S: CA:\íOI!:NS~.TUAN DE BA lUtoS-AL· 
1\timlA GARtu~·r- Htmcui. .. ANo- CAsT~~:LLo 
BrtANCO, 

LA Ll~NGUA J>OH'l'mmr~sA o lusitana es una 
de los t,J'PR r·omances prinei¡m.IPs que He forma
rol! en In. Pr.r:ínsula Espa.iíola di'Kdn t)l siglo X JI. 
No lln mn lm. 1ambit>n gnlnieo-portugué,;¡, y 1m (•! 
escribierou ~IIH cornposieiones líricas algunos poe-
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tas cnsh~llanoR. como Alfonso r.l Habio. 
LA IXrtW:\'rUHA POH'l'UOUI~HA eH la más JO

ven de las lítPJ':-l tnt'as dr~dvadas de In. Jpng·ua. 
la.t-ina, .Y ha. r"r~ibido inffne11cia, m:ís direct.a de 
IItH otnw liter·ntuJ·as: ff'anee~a,· it.alifLJJU. y eRpa_ 
f1ola. SP.' In JJIIPd(-! di vid i1· Pll t.r·ps (!p<H~UH: 1 ·~ la, 
de l'onnacieín, dP~<ctP Pi 8iglo XII hnst.a Pi XV; 
:¿ó;l la de~ ~H~r-I'P.cr~i(nr y deea.r!PJWiil, siglos X VI. X V 1 [ 
y XVIU; linalmente la aó¡l do reHlll'¡.!;ÍiliÍPlltO en 
el siglo X tX. 
l.) ALL~ONtlo I•~NHÍQUEZ pri!ll'-'l' rc:.y d-e Port.ngn.l, 
IniWt't.o Pll llHi:í, e~t edf•bJ'ft'lo eomo uno do loH 
lllÚ.H antiguoH pop(~;Ji; lul'iitinllo~-<; ¡wro 110 to:e~ t~on. 
Hf:li'VU llÍilg'llltFI, drJ 8118 pOP~Í:l.S. )101' tlllfl lo:-< pf'i. 
rhei'OH rnontllnPntm; litor·nrios s(llo dat.nn dr•l Hi
glo Xlll. I<~nll'e los poelfiH dn nsle Hip;lo sobn~ 
1-'n.ln P.! n<~.Y D. DIONIHIO, fnudarlot· de la UHiVPI'· 
l'idnd de Coin1bl'<l .. J.-i~n el siglo X l V rrnwhos irni· 
taron al Petmrcn disLing·niéHdm:p D. Perlro, hijo 
del HP.Y Alf•>nso IX q11e eúntó (~on tono triste 
y aprwiona.do la infam;ta rnuer·te de HU rspot<a, 
ln0~S dr! Cal-1t.J'O, Imit,ador do los libro!'! de cah<L· 
llel·ía fué V A":co IH; So ngy HA q ne eseribiú \l-l.Hl
bién sn AMAPÍr-:. I<~n el siglo XV el eronist.a. Flm
NÁN Lc)p¡;;z, con ef<!t-ilo eJa¡·o y <•lPp:nnte y eon 
landnblo exueLit-ud, eseribiú el HI•:INAno m; D. 
PtWIW l~L Cll!ii<:L, y r.J mismo H1•:Y lli1AH'l'E. peJI' 
BU tr·atado dn Moral, !•:¡_, LEAL CONS!i:.ll!:IW. eR mi
rado corno uno de !oH Pl'incipaiPs <>HCJ·it.or'Ps. 

2.) DnHdo el ;;ig-1() XV lo~ rmvegant.es pol'liu. 
guosns ftwron los prirrwr·os que SP. a.f¡r·evier·oll ,rt 
buscar otr·o ea.ruino a la Inrlin, por· o-1 sut· de A
fl'ÍcH., wncionclo las dificultad8s, que se cn~ín.n 

. insupe~mble~; del mar·· de las tormentas; .Y la¡.¡ 
·a.I'IIHlS port·llp;lW::'lftt'l fuer()!\ t;\mbién bts pl'Ítn(Ha.s 
que dem~11br·ier·oll esa;.; dilatltdí,.;inms cost.,Hl dP. la 
India, Clíina y .lapón. La. lellg-ua portuguo¡,;a al 
j.)l'Íueipiar el Higlo X V l había 1 18p;ado a t-~ll com
pleto drJBH.t'l'Ollo. Cuando naei6 Pll Li:';hoa. LUis 
CAMor~:-<s (lG2:J-1580) qun supo cantHr con 
maestrí11 las g-lol'ias de Rll pntr·ia en Hll inmor. 
tal epopeya, Os LusÍál>AS. Cierta,mente, ((ninguna 
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epoppya moderna. puPde compPtir con ÜR l,n. 
FÍA JJAA, ni Pn PI asunto VPrdaderatnrn t.P épico; 
ni en fupgo del patrioti!'ltno, ni en lit fiPI y !o\O
herbitt pintura dH la m\.tn¡·alez,L y sobre todo 
del man. (.JiinPmÁ>n.) 

fl}l argumento y fin de Os LlJf;ÍAHAR lo AX

presa PI rnisruo Carnoeus con el"ta,.; ¡ndnbnu~: 
(rCa.ntaJ·é lal'l a¡·mas y los hrHnbJ'HI'1 ilnRti'es que, 
partiendo de las ribnn1s oceidenta.IPs de Lm;it,a. 
11ia, 1-i.tt•¡¡vesa,¡·on rnai'Ptl que niugunn hnbí;t sur. 
catln, y IIPgnrnn a eomnrcctH dP,.;eonorirl.·ls ... Su 
e,.fiiPI'ZO nn lol:l pHiigi'Os y f'll lo~ combates so
h·epuja_¡·on PI pod<JJ' de laR hurrwnnN ftwrr.as, 
y marehar·o11 a fttrH.l:l.I' ent.re• los mús l'ernot.os 
pueblos un imperio qnP. RP elev(¡ a Plh)J'tltP gl'll.n
der.lt. Can t.a I'é lH memoria. de n cpwllns t'Pye:-~ que 
~:>xt•mdiendo lo~' .doJllinins de h). h jnnt,n eon los 
dt-• Hll poder, dPHVaS loéii'Oll lOR inlie](~S C1iTII pos 
del ()Jojr)nt:P». 

Y u un <~uando e~ ciPt'h1 fJUf> la nnrTaci6n rpi
ea git·a. en t,o!'llo del Gran Vasco de Ga.mH, con 
todo, ul h~l'on de ();; Lu;;ía.nn.;; no es Ga.nut RÍ
no PI pnelllo pol'tu¡.!;nós. l•~l pDPlllü fl bmr.a. diez 
cnntos, y las e;;trol'ns de veJ'iiO !'ndPea¡.;í\n bo 
a~wienderÍ a cieut.o dos; resulta que la rpopo
yn. fHll'tugiiPI"a es la. miís r~o1·t.a en t.¡·e todm; los 
d!'wás poemas épicos. Diestramente itnita Camo
ens a. Vit·gilio y a Al'iosto no numos qne a. Ho. 
IUeJ'O, Fimllrn~)ntt> SchlPgel dice de P.ste poemn,: 
((De t.odos Jr,;; poemas het·oico s dfl los ti e m pos 
~nt.i¡~tHIH .Y mnrlPrnos. no hny ning:nno qnn sea. 
llacional en tan alto grado eomo Os Lusíadas». 
A tan levantado carúctet· están unidas incom
parablps lwllrzas: delicadeza de peu~nmiento8, 
semlibilida.d exqnisita., cierta snblime mt~la.ncolía 
y sonoridad ele las octavrts reales; imposible de 
trad ncidas en otr·n. lengua. , . 

Como histol'iadot· dH p1·imr.m clas'' ·figurn., 
.luAN IH: BA.Rtws (1,1\lo-lfiíO) que, :<1'iguienclo' 
las h1wllaK de 'l'ito Li vio, f:\¡;ct·ihió LÁl'i llBCA.BAEi 
o A:,IA p,,H1'UGUESA y forman In. hi:,\torin. do·los 
descubrimientos y conquistas de los 'portuguel:ies 

1 • • • 
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en PI Oriente. 
a.) DnmntP. 01 siglo XVIII PI culteranism0 

que iuvadi6 ttHLts );w litoratur·ns enropP<-lf~. no 
¡wrdon(> n, In pt>rtn~rtw!in.; hombl'l~H muy ilnst.n-'"1 
J' de PXei~lenUl ingenio corno el P. Vn:YHA MH 

dejat·on n1·r·;1:-;t.l'llt' Jll>I' est.a C"''I'Í"Tl t•~ n~•oladora 
dPI btll'll ¡!;11:-ttO. I)¡•J lllÍHillU IIHHJo la P~etwfn. JlHP\1 · 

do-cl;h;j¡~a do lbiiPHll BP d,·V> :;p11tir· por ma
cho til!lllf>O t!tl l'orttt[.{:tl, h<~st.:t. q11e ~'"HH cadP.
JJas (jiW irr.¡¡>r•dín.n PI libt'P vuelo a. lü>l ¡?;r·n.IHfn,..¡ 
gt•nio8 qttPdornn rot,nf; f'Oil la u¡HHici(>ll del 
¡·ouwntil~i;;ntn dtd siglo X 1 X. 

·~\. Lm1 pr·i11cipu.IP!l. t··:.;e:·itot'PR pnrtltgtHli'lP~ 
dnl t>iglo XIX ;;o11:. ,JlJAN B. AL~!IP.tiL\ 0,\HIIt·~'l' 
(l7\l!f- U3.)!) q111~ es Bl Jn'ÍlJJPr' poetn. lnsit;Lno dn 
la (;poca mo:lf!l'lla. f~11 Stt jttvt~tttlld abrnr.ó la 
carTera (•clm·diíHtica, pem hn.bit~llduh abandotllt
do, Hd dt)die6 a lo,; r>studio;; de jtnispt'tHlPnt:ia. 
Pll la UrtivPrsidad dP Coirnbra. Estudinntfl todn.
víu. .Y a lo,.; 1 {) ai10:-1 ii'l di(> a eonrwer corno un 
venlncJpr·o genio ¡mm el difícil g-i\nt'I'U dramáti
co, eontpQniendo tr·os tmgodial-1: ,J I•:ttJ ¡.;;;, Luciu•;
CIA Y MI•;noPJ.:. No_ Larde'> llltwho t.iernpo y se 
repr·est)ll t(¡ 011 la f?Hl~Brl11 la. f;tm Ol-la tt·a.p;Pd ia CA
'l'Aü wnida poi' urm dP lns rrH~jor·pg ohr·aH de In, 
litot·atllnt. lm;it;wa. Almeida Garr·et f1ré variaH 
vece;; rldstnna.do d.~ Por·t·.ug'<tl por· hab\~t· illtt·~r·ve. 
nido Prt la polít.icn., nH>tivt> por· el ett;d dPR<-Jm
peit6 cargos r·~l~:vados en el GohiHI'no Pot•ttlV,Ué,l, 
como el de Mini'ltro de [m;tmcci6tl pública.. l•}>~ 
i!ribió Pll todm; los (4'6ner·os litemrios, du~Hle el 
vnriodisrno ha.~.;t:L fd géner·o tlt·amútico. Nt!H prin
ciapleH drarnaH t;on: ·l·~L AUTO me GIL VtCI•;N'ri~, 
t~onsidentdo por loH críticot3 c:orno P.! prilller dr·a. 
rna nwdr)rno que en Portugal HP ha eHt~rito; y 
FHEI Lt.:tH 1m ~oüsA, al quP califica ;\lolléndt·'Z y 
l'eln.vo dn «ubnt ineornpar·al>le)), y a.l r¡tte ot.t·os 
er·ítieos a.labn.n cort tanto encar·ecintit>HW, que 
llegan a der~ir qtw poco:,; dranHl.S como el p1'e
Hl!llte hn.,y en el teat;ro motlt~rno, Hi RP- eorwide
ran sobrH todo la vei'Osimilitud y PI inlel'P>l que 
despierta. f<:::;cribiú tam qién u u sin u útuero de 
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poes'ias su:Jitas, que como l•~oLIIAs CAIIIOM'l, re
ho8an no Hólo de exqui:-<ito ingenio, ¡;\no tnm
ui0n (]e ~;e.ntímíento delicado .Y altamrnto pu0-
ticn. Ln, ('(liei6n completa de la~ obras de .A.l·· 
meida G:uret fonna.n :2G volúmenH-3. 

Auc.L\NIHW IIErwur~ANo (1R1U-1877). Em. 
pnzmlo>.~ At!.-l f!studiog en Por-1-.ug-nl, mn rehcí a. 
Par[~ pn r·a. complc"ta.t!os. llc~renl:wo ~u distingne 
;•n la, novr'la e hi"turia, f\ill clejil.l' por P~<O de~ o
ll'c>CPI'HB r~omo g~mio vordadP.rn11wntr~ poét.ír·o. Be· 

g(llt l'll d1l a c~omH:et· su eolPC<~i()n de) pm)síus, 
publi(~>~<ln Pll lS:\S eon nl taulo ele: A AH!'A no 
nn:STJ·;. Eutm stw ll(H'P.l;.ts t-JH dikJI.ing·¡¡pn: A vo~ 
no J>Wll<'t·:·t'.\ e:·:el'it.rt Pn Hll juvcmtml y que aleon
z() un 0xit·o extn10rdin:nio. Esta unvP!a es más 
biPll tln· en.nt.o c~IHg-ínr·o dP iuspimei(m Rotnbría; 
EL MONAsTtC{lN <pie ~;e~ cliviue Pll dm; partc~t-:: EN

wt·n l•:L l' IIJ·:sBÍ'J' J.:Jto Y l~L J\1 ON.JID llEL Ct:o'l'tm. 
Aquí manifiP>;t.a su ant.m· mm aptitnd ineompa. 
J·allJ¡~ p1u·a pin r.ar e~eenas de la~o; edarlus pn,;a. 
da'l. L<t;; pl'illeipctles obt·ns hiHtól'icas de llBt'· 
.::ulano f:on d•li<: llt~ToHIA IH: I'owi'UOAL, o Uts
'l'o 10 A l! A O H1(; ¡.;;-.¡ 1•: no r•:::i'l' A IIL!<:CIMI J~NCO DA l N· 

o!.~UI>-~1<].\0 t.:M PottTCGAf,: el pstilo es cailltizo y 
ül<·p;a111n, pOI' lo cual lo.-; ct·íticos cou"idenw a 
l-[¡)J'('tli<lrto _ctllllO uno dn loB mejorc!s estilistas de 
.{)on.ugal; JHH'O · de,:gl'tlciadarnente las dos his
to¡·ias esr(tll nscriun.s con eHpíl'itn y c¡·itei'Ío re
v ulu r;io n H.J'io. 

C,\,\1l!Al CMJ'I'l•:LLO BltANCO (1 f:i2i'í-ll~DO), 
lJ¡1Jllrtdo ~]AEST!W DI~ LA Ll~NUUA PO!t'I'I~GUI•;sA, 
~8 l'l ¡n·iowr· novt~lista moderno dE> la literatu. 
¡·n, llltiilélnn. Su fueundidad litemrin es aHom
bru~<t: p:;.::ribió dt•n.rnn.H, poenu1s, Bovelas, eunn· 
tm;, P!itltdim; litcmu·io!-l Rcei·ca de In~~ mejores 
literatw; poi·tuguesc~J de los Higlos XVI y XVll. 
(~~tl!'-l ohm~; ~1e hallan conieceiolladns tm Be! vo

llÍ llli!llPi-;. E11 t.1·e la~ princi palt~H novelas íigu ra n: 
Os MY>:'l'i•:IUOS DI~ CoL\IfliiA, ÜH MYSTEEÚHJ rH~ 
LwBoA, Y CAltLO'I'A ,\N<JI>:LA; euLI'e los poHrnas, 
HAHL'A no sCI~Pl'Úo, ent.r.' los dt•amaR CUA'l'Ro 
JJOitMl lNocE:~TI.LH, Kil'INCtiOs 1!: FLO!tl~s; entre 
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los cuentos DozF. casAMENTos I•'ELI2'Es, M li:MO· 
IUAS DO CARClmg, etc. 

Ca8tello Br·anco había llevado d~>sde su ni. 
iíez una existencia por demás azarosa. que le 
produjo una penoHÍ8ima neurosis, de que fué 
víctillla toda su vidn: terminó í'US días enlo. 
quecido pot· la impr·udente uoticia qtw Jp díA
ron de que su eufenuedad de la vista enreda 
de remedio. 

CAPÍTULO VI. 

liTERATURA INGLESA 
89. 'EPoCA PIUM~ru: CHAUCI~I~ Y GoWJ•:H. 

L::J. Gran Bretaña hflbitrMla primernrnento pm· 
Jos celtaK, sufl'i6 sucesivHIIWnte las conqni~t.a!:'l 
de los ¡·omanor~. nn~ln-¡.;ajmwR. da.ne!'fl~ y not·
mn.ndos: la de e::;t.oH últ.irnos acneeilÍ pur loR n'iios 
lOG(i. Hrwtn. rntonePH lH litP.J'íltllJ'n ingiPsn Pl'H. 
cultivnda. poi' poet.as snjonAs qnc ec~IP.brnbnll las 
Jll'OC'ZI:Ml de RUS hnr'Oflf-1 nnt.ig,'tlOS ,V COTI fi'TilfJOI'{t-

11808. A partir· de !()()() la h is t,()f'Í<l dH !11 s Jf't.J'IlH 
inglesnH se puer:le dividir en 4- pedndo~: J '1 deK
de el l'iglo XI hm~ta P.l XV inclut~ive; 2° lo" si~ 
gl~Js XVI y XVli; :J9 el siglo XVfll; y 4 9 e~ 
RigJc¡ XIX. 

I•~n el ler. período hay que cli~ting11il' tres 
litemt.urnA distintas, pei'O que HP. de~nnollan pa
raleln.rnentH: la LA'I'l'IA de loH monf!Rtel'ios; la 
I<'UANCI~HA de los eonqui~tac}OJ'PS ,V la ANC J,O -Si\· 
JONA de loH vencidos. La filosofía y la, historia 
se escl'Íhían Riempre en prol'a, mientras q11e pn.ra 
Jos dernri~ gérw•·os literarios se empleaba el verso, 
distinguiéndo~e htl'l(ttir·a que lleg6 a un gmdo 
notable de florPcimien to. Los poP.tas de lengua 
fnHJCPsa cultivalmn los cantar(>H de g<~1'ta, .Y He 
nota mal'eada. tenrlPncia a, los qne for·rrwn d 
c:rcLo n1~ A HTÚs. Finalmente,· lonnár·onsfl en ton~ 
l'flR val'ios diaiPctOH popnla•·cs, como c~l Rajím, in
!!,'lés del Este, etc .... y en ellos se escribían en 
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verso poemas épicos, y en prosa discursos, homi
lía~ y variedflli de obraR religioRas. Lo~:~ norman
dos, a.l'd ien tl~s y enér·gicos, no menos que prácti
eoR, fundaron univ<!l'~:~idades, de donde Rnlieron 
el'lcritor·es ilustres 'que por atici<ín o sentimiento 
patt·i6tico dim·on t·ealce a las lenguas sajona e 
ing·lesa .. 

g1 rscritot· ele más renombre en eRta primora 
época es Gonor•'Hr~no rn; CIIAUCJ•;Jt (lH-W-1400), 
Hutot· d<~ los Curr.wros lll~ CAN'I'ÓUBEUY y padre 
fle la. fH>e~:-•ín in~:le:;a. LaH ob1·ns dr Bocaccio y el 
Jl()(~tnn t'r·ttne0B lto~tAN DI~ LA ltmm le sirvieron 
df' lliOdPlo; y corno dir~e 'l'aine hahla.nrl.o de la tr·a· 
duceión del últinro pC><!nra: ·Se nranifiesta en ella 
inn~ntor aunque diseípulo, y origirrfll ~1 peBat· de 
t'PI' tradttcLorn. I~l earúet.Pt' distintivo de Chaucer 
·PS lu. brilltwtez y la nbundaneia de las descripcio
ues; «PS cOrno un joyero que lleva en sus manos 
~wrllul ,y runnt:tH de vidr·io. diama.ntf'S y 8gatas 
vnlgat·es, nzabaehPH y t·ubír>R .... » Fué el primero 
qtro en Hll patria y en una lengtm naciPnte toda
vía dié> a conoPHt' llu; h~tHieneias eh~.sieas u~;udns 
,raen Halin,, E"¡Hrfia y Ft·fulcia .. Estuvo dotado 
fle viva y riquí,;iura inntg-inacióu, de nn 11-dento 
-ext.t·not·dina.l'io para de1:-1eripciones de lo real y 
!'en¡.¡iblr~ y de un. brío y fre¡,;cnm dA espít·itn que 
Sf'ila la11 n! pt'Prllt'HOI' del g\-m io inglés Rha kespe~¡,re. 
Al nomllt·e rle Clwucer va unido el de su amigo y 
disdpu!o Gow1m q11P m1U1ej6 con aciet·to nll'O las 
t.r·et~ leng:un" usarlas Pntonees en lf1 Gnw Isln: 
tr'IHwés, ing·léK y latín. En fmncés eHcl'ibi(> EtlPJ.<;JO 
m.;L QIJ!i; l\IIWI'l'.Aj en ingl6A CoN!<'t•;¡.;¡(JN DI<lJ_, A

:'IIAN'l't~; y en lnt.ín Voz Dt<;L QHl~ GHITA. 

'DO. RI·:OlJNDA l~POCA.-'l'I~ATIW: !VIAULEWE, RIIA
K\<;!<PI'.:Aim, Y .JoNf:lON.-f;PlCA: MIL'I'ON,
O·t•tws g:-;cm'I'OHJ•;s. 

Ln. EDAD DE ono do la liter·atura inglesa 
-cornpt·pnde los r·pinados dn · Isabel y Jacobo I 
(1Gt'i8-lfbii). Los ingleses le suelen llamar «I<;po
ca de Isabel». 
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~1 t.eatro inglés moderno tirnr. tnmbi(ín RU 
origPn en p.) eulw católico, pues los llarrwrinR Mi
lagTOR se <~onsirler·aba.n como pn.rt.r. de las fp~r.i
-virladrs relip;iosus. A P.SfP. teatro religioso sustitu
y6 el moral y a éstr rl pr·ol'a no. 

CHIWl'<ÍBAL ~I'IATIL0\1'1•: ( 1G04-1G\la) llttei6 Pfl 

Cnntpr·bury. fi~R eonsid<'rad<J como ..,¡ creador· de 
la tmgt>dia inglesa. Aunque decleen<liRlltl~ de rnn,v 
modrBra fnmilin., eorwigni(J M:tr·low<~ inieiar· su,; 
PNt.mJios en Canterlmry .Y continuarlo;; en Cum 
bl'idge. En este Ílitimo coiPg-io tuvu la det<gracin. 
dr~ tcnPr rm pr·otH>'OI' lwterodoxo, l•'r•;-nH~iFco KPtt, 
(jite Jo ÍllOC'lJJ(¡ :,;J VCllPTlO c]p SllH pel'lli<~ÍOSILH ;Jor;. 
lrjll:Wj al lllÍsrno tiPmpo qur. <mrpRznln-r. su carrera, 
lit.pr·aria, t,radw~iemlo al inglí~s una dP 1-iUN pt~orP;1 
ob t'IHl de O vid io. Sin tiénrl O He n tTII ído por· J, ~.; r·o
pr·e~HIIÜH'ioneH tpatmlns. so dirigi(> n LondreH, 
donde ingr·p~:() en una C01n¡m iih dnlllliÍ ti<~n·, y 
t.l'1lh(J nmistad eon do:~ ¡H·r·snnnjPs: '.l'unm~ Kyd y 
Sira kr•spnnre. Ln. arniH1 n.d dr·• Kyd n l'l'dmt.t, lt 

.lllnrlo\\'n IHfl poUlti idPaN I'Hiigio,.;HR qrw hnbía 
pPrdnrra¡]o 1ft iullrwncia do Ket.t, eayendo el di~S
gnrei:tdo poP.ta mr el liHÍs J•epugnanrP lltf'ÍRIIJO, 

la amistad de 81w.lwHpHar·e file [Hit':lltwnt·<' litr~r·a. 
ria: ~lmbos gPnioR Re Pslinrnban lllutmunPntt~. se 
admiraban .Y haHtn pn.rt.iripabnn de :-;¡¡:-; pi'Opim; 
iLIPale>". La J.H·imem obra teatml de ~1nrlowe fue 
p,J drama hHt'oieo 'l'AMBUHLAIN~; 'rllJJ: On~;A'I', di· 
vidido en dos p1trtes, "ada una (}f> las euah!li tenía 
cinco netos. Tiene muehos del'Pei:O::l. pHro es el 
pt·imet· drama inglé,; eHI~I'ito P.n V!!t'sos libres. y 
Pst;á inHpi t·n.do e11 la obm del He villa 110 P. MPjía, 
SrLvA rm YAHIA LlWcJ6N. El mPior drallla de 
Hste poP.ta. es PI Du. i<'AU:<To. l>e y'nieu tomó co_ 
nro tipo PI poet.a nlemún Goetlw. I<~n esta ob1·a, 
dice R. SIÍnelrPz. <~(}~tPnt.a 1\'lal'!oW<~ uua irnngimr .. 
r~itm fiPxibiP. y podero~a. una cu¡·iosa alianza ci<~l 
P!-lpíritlt cl:~sico llevado Jw¡.¡t.a la P.lltbr·iag'UPZ del 
I'P.t\aeimient.o y dr\ ln trndiPi(m dt' la l·~<hul MP.dia.l> 

GuiLI.l<;t::.ro NJLI!u·:~I'I!:Aim (l iíG4---Hil G), o~1 
talv1'% el nr;ryor· f'Ynio dt·runúticu dP todo Pl 
lllltllllo. Nució en ~~tt·ut\'ocl, y pat:(J t-lU juVPJJtud, 
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segñn él mismo Jo nfinna, «vagando. dP un lu
g'H-1' a ot,¡·o, y mostrándose al público como mi 
htlf6n». I~set·ibió gwn nÍluH~t·o de dt·Hml:lR, tra. 
gr.dins ,v comr.diaR, sobt'PI"aliPncio elltm todas: 
Ü'I'I~Lo. Ro:.mtw Y Jm.tt<:'l'A. HAMLI~T. I~L HUF-Ño 
IH~ UNA Noc~n; IH~ v~;tL\No. Co.\10 r.u'''PÉIH, LA 
I·'ll~llt•;cw,LA noMADA, y ott·as. Lufl tipo>~ y pet·
~onajFH dB Rhnkesper~re qHP han qtu,dndo cél!~. 
ht·p,..; ·son: Ot.p(,J, Pi celoso t.J·I'igico; M;~chPt.h, ant
bicioso criminal; llatnh•t, joven inteligente pero 
dtl vdluntad 11111\' dfol>il ~ __ .. Nndio como f>ste 
hn. JH~Ilf't-l'HOO en '¡pf.l t·J:->rJOH del eol'aZÚil hutn~HIO, 
lli fJiflt.ado j;¡¡.; par;ÍOIH~H CO!l YÍ\'PZ!l. .)' IIIÜIII'a(j_ 

dnd. nuttqtw lat- nü\."' PXtr·aor·dint-triaH so salen de 
lm; lí1ui~os dn lo humnno. l>d 111i~11HO rnodo, en 
cnanto a la fonnn, t~ltaK<'spP-m'e hn. obh,nidn 01 
111Í1.s eontpleto dontinio, dottls C]IW le ha.11 vn.lirlo 
PI dictado de <cl'oi•;'I'A IHlA:'If,\Ticn lJNIVJ•;rwAL». 
Para la elt~el~ión de !oH a,;unt.nH Hobm qne ver
¡,a,n fllll:l obnHl Ht~ nprovrchó de todos Rns pre
dect>H<>rPs, flp lat1 hii-<t.orius y de las lP,)'<'rtdas, 
pnr·o a t.oclo iutpr·ime un sello pt·opio Hll,YO y m·i. 
ginal. <t'l'an gTandc! ,Y tan VP!'dudeJ'O Prt lo trá
gico, corno cm lo e6r11ico, eseJ·utndoJ· ponP.tra.nt.l! 
y profnndo Je la almas, pi11tor enér·gico y fiel 
en loH Cctmc:terrs, al t.·•rnati vn.men \",e tel'l'ible v 
gl'flc~ioso, delicado. burl(m y t<llblime; lh~va a !'a 
e~cPna la hurnnnifhtd entera, bajo todas !'UR for·
lltHs, en todos sus aspectos, f!ll todo¡.¡ sns m a ti
CPS, eon HllH vinudüs, CIÍtnenüs, vicios, odios, 
tern ut·as. n!Pp;rínR. dolores, RU risa. y melanco
lía, dP:;de l'l rueHdigo haRta el rey, deRde el ni
fío hasta. el viP.io, mf~'Zclando hm·rendas tiniebla¡.¡ 
con elai·idndeH di\'ÍIIHS y l'PIHiienclo todos las con~ 
tt•astesll ( lt. SÍlnrhez). Hay qtw adve1·t.ir que 
no t.odo lo que en la litr>ra.tnnt ingiPSil. eol'l'e 
con el nomlHe de f:)hakespear·e le per·tenece m1 
VHI'dnd. . 

B1•;N .JoNsoN (DPnjamín). (1575-1637). De 
este poeta e6mico He ha dieho eon mzcír,: <!Clási
co, aeompnsa.do, imitado•· ha:stante fiel dn los 
antiguos, afieionado al es tu u io de camcteres y 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-218-

Ofl cost.urnbmR PXeepciowllel'l. dotado de viva ,V 
Pllérgiea iruag·inHciOn. tr·ág·ico y c(llllico, co111o 
Shake~'¡Wal'e, alc~;tnz6 éxito. Robr·etodo en la eo
mndia, eomo c,\])A CUA ¡, ¡;¡.;c;(rN su GAH,\I~'t'I.;H, LA 
'MU.Jlm CALLADA. etc. ÜPa.umont. y Fletdtr>r·, qtw 
P~CI'ÍbiPl'Oll Hll COhÜ>OI'ilt:ÍÓll, t.ÍOTII'TI elevacÍ(>Il. d '· 
lienuezn. .v gTa<"in; 1'11 efo:t.ilo f s •·on..:idel'wlo IIOI' 

RllH cornpatriotat:~ de calidad r·a¡·í:-;imc.t. (k Ji'a
guet.) 

,JITA N Míul'oN PR el rmí" gr·nncl<! de In¡;¡ p()P.. 

tllR Íllgh•>1PH desptré~ df.l ~ha KPHJHHHP ( 1 (i()~
}()7,(). ~~JI tm .ill\'l'lltlfd t]PHP.\Jbri(> )lOPAÍilH lat.i. 
mw lllll,Y ngTad¡¡b}es y Pll inp;-!í·~; p•H•sÍH~' lírieas; 
t.arnpoeo dPt-lr~nidí> In prosa, p1w,.: corur> hfliiJhre 

, po0tieo escr·ibi6 val'in."' olHas dll pol6rni¡~a qne 
llfwan el Rnllo de 1111 P~pír·itu mny vig'tli'OHI> y P· 
levado. Pareen qtw el PX<'lnRivo t,mlHijo quP RH 
tomó a.l Pl:lcribir· una (]..ft\mHL d1l la IÜlpílhliea 
iuglemt le r~nn:-;6 la ePg"IIOI'il.. l•}n e.üa. po~tral'i(m 
l'le le o_yt1 dPeir· cier·to dLt: ccf>P~d·! huc! tr·e~ afws, 
mis ojos ftlllltJlJe hr·illantf)~ y ~in mauf'ha ya. 
110 pHt'ciben ni uua Vr•Z ~oüqniera la luz dr>l ~ol, 
dH la luna o de lltB r.Rtmlln~'; pa.r·a mí, nunca. 
viene el medio día, ni l<l "uave tl\l'cl''• ni la. Hon. 
risa UP la lll!tillwa; ro i vi¡ln no 1-1e Hif>nto atraí
da pm· la sna\'i(lild dH la fH'irrravl~r·a, ni a.lPgTa
dn por las rosas dr~ V!!l'íl.rJO, ni por los rebaños 
qtw vagan por· lm; llttnos, ni vor la. fi¡.;nm divina 
d¡d hornbn!1l ___ _ 

Retirado de la políticft con la caída do la 
HBpí1blica, se Pntr·egó a rea.lizn.r una idHa que 
ncurieinba dP~de t'U juv¡mt:ud, e~to r>s, fJfler·ibir una 
Ppoppya. !iObl'e la caída dPI primer· hombr·e, asunto 
quo inten~sa. a toda lit hunwnidad. LlarrHíla i'A· 
ltAÍHo PI•:IW!DO, obra manMtr-a, dotHll" se <ldú!:'H
l'l'olln. PI n·lato bíblieo con aRotulHoso podnr dP 
ima.ginnei(m, .Y la <~n.ídn dt1 Adí¡,n sp rPhwiona por 
una par-tr. u>ll la r·eb!!ldí11 dl! Satnt1ú¡.¡, y por· otr·a, 
eon In r·r>derwi<Íll do .Jesw~¡·ísto: dr! rnodo qtw to
dos los do¡?;rnas er·is tia nos y tod¡J, la. historia c]p, 
la hunuwidnd vh~llPn a eollel'BU'<U<it! en t!ste puut.o 
únieo: la dm;obedieneia de Adán y I•:val) ___ L<1 
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f'Ínhll'n l'nhlinH~ dPl Sm· ~npn>rrlO, In tirrna clN~. 
Pri¡wi(m ele la feli<~irla<l del P<tt'aÍl-10, la. PXUhHr·nn
tr> vidn dP un m1111do virp;en. P~('PIIa,: dP la biPtlfl,· 
nmtnt·nnzn de lol'l buPtlos y dP OP>'e~¡wr·Hri(m de 
lo~ rÍ>¡H·obos. el mundo IIIJI~Vo rle nwnt·g·ur·as, 
!'l'PAdo TlOI' e] flPCado <)p ni! PI-<( I'OS Jll'ÍillPJ'Os fJH.· 
rlt'P'-', y ln pr¡·spt>r.tivn em1so!fulom. dP In rrdeu
('i(m, PB lo qtw consti1!<tye el cuadro Hf'ornhroso 
eh~ pstH Clbi'H inmo!'tal dP Milum,~La (]p;;;c~ripcicín 
dr lns r·arnctr>re:~. la ¡wrfPr·f'iún de los rundmf.! .Y 
IH lwllnm incomparabie dPI lrnguajc! f>H lo CJIIP 
d j¡.¡fing'lll-' n esto gTH 11 poe111a (>pico, A lg·tiiH1R di
RertlwionrA teolbg-iens y n•nlilli;.;c•mJcin.s el.-1.sieHs le 
hner'll nlgún iant-o rnPIIÚ1<HlO, .Y a.demús cirt•ta. 
hinehmd>11 rlrl leng11njP, son dPfnetm; qu<~ no di'l
minny<>n p] valor dP! poema. (1~!1 sn VPjPZ compnso 
f(¡, l'.\llAÍ~1o tn.;cUPJ•;nAilo, obra inferior al Pa
ra í:-;n f'(~r·rl ido. 

No dPhPiliOi'l pllHH r· en Hilerwio n lg;unoR Hu to· 
t·n¡;: el<) et>ta edad de oro, tanto poetas eomo pw
sii'itas. 

~J>(;NfmH, nilmirndor do lnR IPtl'nR i1nlinnas 
.Y rlot.nrlo d0 vivíf-linm funtaf'ÍH, e¡;:eribit, églogns 
!l imit:=u:i6n de \'irl?:ilio y '1\-'óerit.o, <'omo 1'~1, CA
LI•:NDAH!O 01~ l'Mniort y lw~ irrf'otnparnblflR clf•s. 
!'l'ipciom•R que llevan pot· título: HtciNA lll<} LAS 
IJADAs-Silnmv, uutor· de rnuchí:-;imos ¡,¡ow•tos, se 
mnnifieRt.a npasionado y amanel'lldo-FnANCIRCo 
BAcÓN c¡uo ef'el'ibiú: ANÁLISlR In: LA Mr~LANCOLÍA, 
obra clP mur·ho mél'ito liter·ario a pBsat· d(' ~;us 
ex t.r·av¡.¡g·nrrcin ~'· 

Prmd~tfJ, nfqmado fué .ToH.JJ<: Fox, autor d0l 
VIAJm nr<:r, PlWIWHINo, uno de loA libms d0 edi
ficnei6H y de vida espiritual de lo>~ eruigrnntes 
fundadore8 de la Gmn Hepública. O.U. Fox es 
m·adm· apasionado de la ::.;e~La de los Cuúquer·os; 
Fitrn.lmrnlr, no llíl~' que olvidar· que en eHte si
g:lo X VIl bt·illa¡·on NIWTON, Y LoCKI~, d prime
ro ef-<r.¡·ibió en la histo1·ia. de las ciPlH~ÍnR, y el 
t\egnnrlo Pn la histo1·ia de la filosofía: sus obl'as 
revelan dos g-enios inmol'tales. 
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91. TF-RcgnA EPocA. SIGJ,o XVIII. PoETAS Y 
PHO~IWrAS PHlNCIPAl .. }f;S, 

Al sig-lo XVIII lbmnn loA ingiPRP.R <diJPOCA 
DE J,A JH:JNA ANA>>, y fué fecundo en poetas pero 
má~ en p¡·osi:;L:J~. 

Ent.re loA poet.ns hny qllfl mPn<~iona.¡· n 'l'Hn~t
F!ON, dPHcript.ivo y drl-lJll(üieo. <~IJ.Y() etu·;íct.<>J' priu
eipal e,; un profllndo snntillliPntu dP In IIIÜIII'alu· 
za, y que h:t influído no poco en pot~t.;L~ dP o
tra¡,; tmciom'¡,;; al intnli~PIItP y sagaz l'oi'E. des
CJ'iptivo, crítico, tt·nduetor, mot·n.li:-;ta. y PlP~ríé~· 
co, es a n tor de Los J<~Ns,\ Yn8 ACI•:HcA tm LA CHÍTI· 

CA Y ACj<;J!CA DEL llOJIIBHI•;, nlg·nno:-; l}p Jos cnales 
tt;ndnio: al ea~tellnno rnwst;¡·o inmoJ·tal OllliPdo; 
a l':ll.UAIWO Yo11N1:, cuyas NOOHI•}s obtnvi<:H'O!l 
ndmiraci(m v al'ah:Jnza. 110 sólo nn lt.nlia. sino 
también en VFmneia, dondr. tornó la litJr·at,m:a. 
un t,inte rnolarwólieo; n .;\JAEI'IIJ•;n·•órí, de av,,n
tajado genio, qnion con !-111 poet-<ía Ost1ÍAN, obt.u
vo eonsidentble movimiento hacia PI ¡·omtw t.iei~
mo; a CttAl!B!!:, sngaz obser·vado1· de eostumht'P.~ 
populttr·es, <pw escribió ingPnioHa.~ n~welas en ve¡•. 
so y descr·ipciones de coHt-nmbres rnuy Rernejan
tes a las pintn¡·ns tb.meneas: a Btm:-1~, poeta, 
:,;ensible .Y apasiou:J,}o, pinto¡· fipJ y tiorno do las 
escena:,; del campo que tanto gustaba, eontem_ 
piar . 

. Ent.r·e los pi'Osistas son digrJOs de mcmsi<in: 
DANIEl, lh; 'l'o~~. periodista, sat.ír·ieo, libHlist:a, au
tor de la obr·a inmor·tal, UoBINHON CrwsE; A_ 
DDisoN, el 1ítir.o, que c!otnpnso la notable tr'age
dia CAToN, y cuyos escl'itos en pt·o¡;a. aprecia
ba. Voltait·e a.¡.msionndament:e, es (11 s11hio Rngaz, 
crítieo sensato y ehiBpca.nt.e n~dactor de l~L ~8-
Pit;CTADon; RtCliAIWON, in troduetor en Eul'opa. de 
las novola.s SlJntirnontnlPs que tan en boga es_ 
tuviei'On Pn t.iompo de la Magnft Revolueión 
Fn~neeHa; FmLDING. al ¡wi11cipio írnitador· de H.i. 
char·dou. cm su .J mHí And r·~ws, pPI'O dl'SpuiíR fun
dador de~ la novela. ronli~ta. y digno pr·pder.t~sor 
de los Dickens y ThncKemy, eu su To:\1 JoNEil; 
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GoL!':MITH, invPntor de la novela idílica, EL Vr· 
t)AHIO 111~ WAKIWILD, cuya tierna y amable in 
fltHmcia. se dPjÍ> Hentir en Bui'Opa vor más de 
medio siglo; Lom•:Nzo ~1'1!;HN ll:, el Tnfll,l neto re
presentante dP! hurnot·ismo inglf\s, que· si bien 
divet·tíó a muehoH con 1'111 Vu.JI~ si•:N'I'IMJJ:N'rAL y 
con su TwsTÁN ~IIANDY, inquiet(¡ y aternnizó 
a var·ias gelll-)rl.lciortPs; finalnwnte, 8w1vr, po1· 
demc1A ama.rgo ¡.;aLÍI·ico y ha~tn er·nd, PS el fa
uw~·(~ antor de los VIAJI<;,; nA GuLLivlqt. 

Ent,t·e los vru·ios hi:stol'in.dores de e¡.;ta ilpo
cn hay qu(~ SPitc.tlar· a. GmuoN que esct·ibió la 
His'rowA o~; LA In:cAOI~NCIA Y rtUJNA tJL<:L tMP~:
wo I:W:\IANO, y n la que los críLicos considera.n 
conto la obra más ft¡.r·mosa do la lite m tura 
hist<'ll'i(~a. La anirllosid<ul que Gibhon manifies
t.a eontm el erisLiauü.Hno es un defecto impenlo
nab!e. 

D2. CvAWi'Á fi:pocA -SIGLo XTX. PowrM, No
vt•:u~;TAs 1~ llltl'l'Oit!AUOJll~H PIUNCIPALRS. 

1) LoRD GorwoN BvuoN (1788-1824). De 
f>Rte poeta, I'OIIHÍ,nf".ico lwstn la má,y grande rxa
ge¡·aci(llt. dice ~·len(~ndPr. y Pelayo: «En su época 
fué lumino><o y t.el'l'ible tneteom que deslumbró a 
sus nt6nit;m1 con'tempo1·áneos; d1~jando tras de sí 
tal r·urnor dP glot·ia. .Y de escándalo, tal fama de 
caln.vem .. dH dandy. de héroe, de car·bonario, de 
¡.¡ecador público, de per:-;onaje sútanico. endemo
niado .Y aun •mblime, que hoy es empeño difícil 
u·edueir a sus justn.s y humanas proporciones a 
est,e gmn poeta, cuya leynnda elaborarla en gran 
parte por él mismo, ha lleg;a<lo h:u;te nosotros 
en a¡.¡otcm;i:,; .V ext-~ger·acion¡•s igufl.lrnente fantás
t.iens y ab~!IH'<Ü1H » J<'agnet aíiade: «Byron es el 
adnlimble pnct.a del <l<~~eocant.o y de la desespera
ción, doLado de p.;mndísinto genio épico, pt·e~enta 
pet·sonnjPs poeo dife¡·¡~ntt>s un oH de ott·os, pe·J;~cJ·'-rie ... 
llot.able elovaei(llJ y mneho bríon. Entt•,é'~tl~ ót.lras, 
pt·in<~i p:ll!lH figtu·n n·: CIIILill·: 1 L\ ltlH,D¡IÍ' :¿iw.d t'O de 
laH ÍIUrll'üSÍOIHJS de Ull vao•;tlJtllldO yíde )ós H.l'l'e· 

1:' "' .'!.-. • 
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batos dP.nna alma ogitada. por Yiolr-mtfls pní!ÍO· 
ne:-;; DoN JuAN, I•~L Cowu mo, LAHA, Pnot•'KCÍA~ 
lH!iL DANTJ<~, LA:\mN'I'ACIONJ<;:,; n~<~ 'l'A!"H1, Ptr.. «En 
todfls hay un'l horribh! confu¡.:j(¡n PTI que luz y ti
ni~>blaH, espíritu y lodo. p-asionrm .Y purOI-l pPnR~l
lllJelltnl'l se rrwr.dnu .Y l'Oltfundt~JJ sin oJ·dpn algu· 
no». PEIWY B. 8JU<:I,uw, poet.a idealisbt. df) RtiH· 
VÍHÍHI!t dP)ÍelldPZf1. l)i\l'PO. CP.lt!Rte, a pet:n.t• dt! H\1 

vidn privada desonlenadít-~ima, es uno dP los 
poetn~l·lídcos rni"18 prdecl'oH, .Y gTnrl tr8gico, 
corno lo da a conocet· :;;u tragedia C1.;~c!. 

2) WAI!L'Im ScoT'r (1771- HW2) Pscoe6s cle 
nacimiento, e8 P.) gmn novt•listn. inp:léH, pi111ot· 
adtuit·u.blo de lHR eo:-;tmnhrPs dP los pa,.;udnl'l 
tietnpo~l. Sobt'P:o;nli6 t'll la 110\'Plct hist(¡rif:n .Y luí' 
llll genio para resneit.at· la~ lwli('ZilS ineotnpnt·¡t .. 
hlt!H do la. l~darl Media. NuR olm.ts prin<:ipnles: E:r, 
PmA'l'A, 1\oH Ro\', fvAl\'HVI·:. Ht.c. eon lnH f'llllh'M 
Reot,t t.nvo In, fortuna. d<> intrud11cit· m1 Ji~nropa 
P.! gnRtl> pnt· los asunt~os nHt:ionn.leH. Cont.inna.dot· 
dH esta lllFlg"na obt·n es l>wrü:Ns, A en t;i lllPil t.H l i"' t a 
y humoJ'ista a la vez. p;,·an ohscrvn.cJor dt~ lns 
f'OStlllllbr·eH popuJan~H, dPSCI'Ílll! ~J¡.!;lH)IL .)" f\PTJHÍ· 
blenwn t.P los nehaquPt-~ y .dt>hilidados de la ela:-:e 
nwdit1 ing·l~·Ha. DPI mir~mo morlo T!IAC!OmAY, hnt·· 
16n y satirieo, gmnde .Y tr.mibh'! enPlllÍgo dPI sr-;o. 
msMo ing-lils. 'l\H'IlJÍ na remos citamlo H 1 gTa ve y 
sensible .}ouui<; I~LJOT. 

1 

3) La hist01·ia en el siglo X 1 X; tiene en J n. 
glatet·ra dm; t·epresen ta11 tes: ~~ ACA IJLA Y an to1· de: 
la Hit-~TOitlA nE lNOLA'l'lmnA rn:sDii; ,hcono H, 
histcHiadoJ· eximio, pem;adot• pnAuudo, eHeritot· 
h¡·illan te y uno ue los mayores edticos deA 
Muudo. El ot;ro es CAHI/Wl,l•:, de carúcte1· eont,J·a
rio al pt·imero. fogoso, ancbatado, cnlrnturitmto, 
Pt'\eribiú LA Hl:'l'l'oHlA DJ·; LA RtwoLuct(lN FIL~N
CJ•:~A, eomo escribiría uua oda un poeta lírico. 
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CAPITULO VII. 

LITERATURA ALEMANA. 
ba. !<:PocAs ~~"" c¿uE sE DiviDE. Pmil.rER"- ÉPocA; 

]<;DA O M IWI A. 

La litPrntur·n. niPmanA. Rf! puede rlividit• en 
cuatm Ppor~IW: P Ednd MNlia; 211- SIGLOS X V[ 
y XVII; ;¡;¡. FiH:r.o XVfU; y 4~ Siglo XIX. . 

1•:1 mon n nwn t.o rnús an t.igno de la literatura 
nlnmann eN r-~1 <oCA(I;'I'o 1n: HrLIH•;nnANDo'' dPl que 
pot· (!H8UHJidn.d ha ll!•gado a nosotr(ls un fr·ng
lllP!It.o. l'mbaldr>mente per·tenPr~P al siglo lX. De 
loR :;ip;loH sigtt ien h~s ltast.a ol XII [, s6lo se conser
van algunas ponHÍcl.H r¡~Jigio:;;as, corno PI fh:LINAO 
PtWI'ito eu Alfmdin bnjo y el LIBuo o~; Los EvAN
üi<:Lro;.: en nlP.tnán nlt.o. 

En el siglo X lll aparr~ció un poernn llamaclo 
;e Los Nlln:r.PNno¡.;)) qtto PS una gt·nrt epo¡n~.ra na
eion~d. f'tt la qtw RP ml.l'l'~Ln las hazafms de todos 
los puehlo>J¡rertnano~: hHnOH, godo::;, bor·goftPRf~S 
y 1>1obre t.odo fr·ancos. Tiene estn epopeya grande 
ntinida.d r~on ]11, llía.da de llorner·o y uít n dPsde el 
pnHto rlr. vist.a litemrio puede compararse con 
E->lla • 

. Ahulld:=nt luego laR imitaciones tanto de poe. 
tas latinos como de fra11eeHes; la F.neida, b can
ciún dP ltold ú11, A leja.nd t'O y eHpPeialmen tk' el ciclo 
de AriÚ>i, so11 los modelo~ ¡.)l'r~!eridos; los poemas 
Hon rPii¡rioso:,~ y satír·ieos, sobr·esalPn \VoLI•'HAM 
m·; J<j,.,r;JH:NBAr:Ls, qtw esef'ibir> la opopeya cabaJip: 
rosca l'AHCIVAL; Oonni<'IUWO nr·~ l~s'l'HASBUlWO, 
a u tot• dnl poPtn:J. romítn Lieo 'I'HI."l'I',\N ¡.; boLtH. I<~n 

· l'l siglo X IV e!-1 not.nblo r~l g'l'ltll nú rntn·o de por.tas 
lít·ic·ou; Htw compmliciones so11 Pt'út.ir~a.s y HIP.lltll

f'61ic•t·;, .Y ntur·ha,.~ vrcr~H sotJ r:ant,o;~ dondn Be iu~ 
Jl:Lillit PI al'tlo r· l>él ic( > de suB gtw r·t·er·os. 'fa m poeo 
lnlt~ll·on podas lít·iem; r¡tw andabnn do Cüt·U~ y de 
Ca~tillo ~~~~ C>l,st.illo c:w t:wdo Sil S r~nplas, .Y t'n lns 
Jln.nl.lha los i\liliiiPsillgfH'; Pntr·e los cua.les sobt·e
sulió 'J'ANNllOI•;:,¡!:ll~lt, c¡ue lm du.do lugrtt' a la fur-
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mnción de una Jejrenda de lo m á~ tierna y fan tá.s
tiea. 

El teatro alemán· fué tambi~n nl p1·iilcipio 
religio:-;o. Las más a.nt.iguas repi'PHPntacionPs son 
las tt•tJgedia~o~ popular·e¡,¡; LoA PHoFJo;TAS llEL Clwf: 
'1'0 J el ,Jtmno IH;L ANTIWHI>''l'O, notfl bletl por 
la mezcla.· de lwchos bíblicos con hechos dB la, 
époea. Des¡Jué;; tm hiciel'on dramns eon mayor 
llÍlrm~ro de peri'onnje~o~, con mús v:u·iedi1d y dt+: 
COl'!ldO rn:'i.s ¡n·opio, ('0'110 Jo~ MILAUIW8 DF; LA 
Vw<:J•;N, LAs vítwl<~NI·:H l'lll!lli<:N'l't•:s Y LAS LoCAH. 
En cuanto a eomedins, en el t;i~lo Xl V se U>~fl.· 
ban L<m ,HJJWos Jig CAI"'i\AVAL, y no eJ'Illl mús 
que l'üllH.tnee:-~ diulf)¡sadm; Pll los qtw HP f'XpOTJÍn.u 
llt"iCPnas de la vida dP l'a.milia. del lll!ll't:ado o 
de las cailPH. l~n ur¡uel en to!H~I'S era. la eolllP · 
día alnmana la líbl'e expaus1ún de la alt>gJ·ía. 
popnhu·. 

9-t SI·:GU1'inll. Í~l'oC\;. f'IHLO XVL Lun:Ho Y 
J IAN!:i SACIIK. Sw1.o X V ll. LMl D•>s ESCUJ•:

J,As I:HLI~I"IA~Mi. 

Aún cuf\ndo Pn Almnf\ni:t se fo¡•m6 una p;:¡, 

cuela literaria dnl'atHP PI siglo X V!, ¡mm, nli., 
eimwr· al p11eblo a las lel.m.t1 l'l{tsiew; .Y Sf·J lht
mú el Humanismo, sin embargo se pnPdr~ a~e
guml' qml en Alemania. 110 hnlw illfltl•'tWia dó 
Henaeimien to. Poi' P~:>ta ra z6n, en el HigiD X V A 
uo hny en Alemania, más qne J)OP:-Ías popula. 
re¡-¡, L11s dbcordilts políticnA y rt>ligiosns qu~ 
in tl'Od njo la ru fil hAdada RPfot•m:t ¡.H'o t,ps t;an te 
eonvirt.ieron el Anelo alomñn en llll mar agit.a
do, do11de no pod I'Ía relle,ia•·~o el sol de la poe-. 
!"ÍH llÍ aun la luz dt-! \a am~>na Jitf'J'atum. m 
(~élelwe I<~J'Hl'lll!O, tan atieiunado n, Homero, Yit·. 
gilio y dt>lll.:ÍH escrito1·e:o~ clásieoR, afirma, que 
«nONJH; Pli;NWI'HA l~L LU'I'EIL\Nl~MO MUI~Hl<;N LAS 
J,¡.;·ruAAJJ. J)p esta mn.nem. queda.r·on en el siglo 
X V l no f:'Ólo la 1 i tPratn !'a rwcíonal alt>m •11111, 
~ino la mi~nut comwlillaeiún de h.t lengua suje. 
tas a la in1lue1Jcia protestante. 
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LtJ'l'tr.tto 0-180-1G-W) fuo Pl quo nní~-~ wn
lribtJVÓ eutl f.!\1" l't'rr·ihn• v ('011 la. t.ntdur·r·ir'>tl d•' 
la. Bihlin. n J;¡, fo¡·m;I(:Í(llt .. !JI~ In ¡,.¡:gun; vnli6:-r~ 
pa.r·H. ello rlt• ot.J-nH mtw!Ja." t-rnducciuJJPH CjllP nu. 
t1,>1 de iil SP hahí<~H hP1:ho, nf'Í (·orno de los tm.
bajoH dP .'vlP!;tllchtolt p;lt'fL In. Pxplit·n.r·i<'ill df~ loH 
tPxtoH. ~itiH eHcrito,.; ¡•rinripnlm; l-'<>11 los lihroH rk 
~~~~ 1'\lL(:~!lCAR, f'\IH ~~·~HMON!•:,.; \' !'\1~\ CAH't'MI, f'll 

t odoH lo:-1 r·tw In.< hny 1111 d irrion11 l'io 011 llt p!Pto 
de apodos, lo:,; nt{is bn,ioR y ~;opem<, dn gt·osHría 
v (~ini:-:mo. Lutpr·o 110 enn·rín de 11oblPH f'Pnti
'íniontoH. ¡wr·o en stu; Ptwrit.o:-: In~-< uhngn. a endn. 
paHo. movido por· un odio t<utií.nii'O a la auto· 
ridnd Su¡m ... ma. dP In lgiPBia. ni Vil~M.l'Ío de .J. C. 

f•~n(.J'P los ¡HWtRR !HWÍOilHIC'H fll\ tHW\' 1\WI\¡.>Í(Ítt 

df) li:H!S SAclls (HH4 -1fi7fi) naciúen i'ltn·enlH'r-p;. 
Znpntpro dn pr·ofp:-;j()n. t'trn homb1e llmto y !<'!->11· 

cilio, lrtHPHti'O de ea.nto y por· fin alJrnr.6 la f'Pfor·. 
11111. pr·otP:-<tantl', ent;u~,;iaRHP-l-do por Lntero a 
quien llnrnaha ruisPiíor· de Wit.tenbr•rg. IG:-:cl'ihió 
hn!-1t'a. HPi~ ntil eompo~icionc!H 011 vr~r-»o. pertPnf'
cientP!-.l al género lip:<'r·o, en las euuiPK ful'-tiga 
loH vieiml de t-:11 tiPmpo, Hin que a¡mr0r.ca en 
ning·una de ellas la. luz del vm·dader-o g-Pnio. 
Mue-t.m, sin etnbn1·~o, nlgún talento po~tico y 
t.ietif! In buPna cualidad de no í'(~J· inmor·al. 

El )pngunje aleruán nada g<m6 con la~ poe. 
sías de Sadts, y el pstilo eontinn() desnudo, co
mo hast1L entonces, de forma!-.l artíHt.i('UH. 

En la p1·irnent mitnd del siglo X Vll desa._ 
rrí•li~:Jse en A !Hma ni a. la famosa guena de los 
'l'ImlN'l'A A ÑuH; l'll tunees la conupción mm·al, la 
fi'\Uma pobreza, la extiución cnsi completa del 
espíritu patl'io y ott·os males que snelPn traer 
las diHencinnes religioRaA, abat.ier·on el Vt!f'lo de 
Jn.s inteligencinH, ahog-nron los srmt.imiPnto:,J !hP· 
Jtero¡o;os y poéti¡~os, e impidieron a la. litt'l'ltt.llJ'It 
qtw ost.en tar;e la bellf'za dfl ~u iilflueneia. lAt 
lengua miHrnlt sufr·ió adult.pr:wión cun tiiHl. moz
ela informe~ de na.l~tbrns, iíalianas, f¡·atrcc~~'n!'l, m;_ 
pnüoln¡:;, eron taA. e~wocmHHt, (!f:C. El fmncé; ~o
bre Lodo era el idiotni.Í. pl'der·ido en corLus y ~a. 
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Iones. Contl'll ollt.n conÍfmte antipatl'iot~t lP.nln
tÍll'OnRP dos PSCtJHifl!-l li tPT'Hl'Í11H; el jPfe de la ¡:.• 
fue MAH'I'ÍN ÜPl'I'Z (15D7-1G:W) quP. BfWI'ibiéJ u
JIU. ohm. ll:uunda rrllr!S(JI'er~io de la. lPng·tm gpr·
mamPJ .Y nt.t·ns mudws composi<•ionr~ dPI g0ne
ro lír·ir~o. did(wtir·u y lln~r:r·iptivo: HIHl pon~í"s :o-P 

dist.Íili.!,'II"Tl pot· In. at'flH)IJÍa y ern·t·<-'eeiéHt. 'l'u,·o 
v a.rios adqHns, emno .1 n \N :-;11, v~,l·:n dH I3rPsk11 
y el jesuit.a FIWJ<:Inr:o Sp¡.;¡.; 

La seg-unda <'l-'l'lll'lrt •:ilr:¡,;innn. f11nrladn por· 
1I off 111 n 1111 y Loli<'ll ~ tl' in, 110 e o n tr~n t (w d os•• r:P n 
1-d sistema dH Oi'ITz . .Y qrJPI'iPrJdo rln r· tunyor 
br·illflrtt-r•z al P>dilo. inrit() a los rnnrit,i~Jías ita
lianus; JIP!'O \V¡oj~li! ljllf) sr-~ ¡.¡pj'¡nl(J pnt• la ,:f'tJr:ill••;t, 
)' nat.nr·¡tlidnd dr! h-u; JlOf!>'lÍll.s. :--e rorJP,·l r]p llltP-

110[; y dr~r·id id O.'-l in~(r>ll in>J que d j¡'JH'I':'It''Oll n. Jo,.¡ 
wir-HnbroH d(~ tnn l'nllr!<'ln. ('!olr·tJPin .. 

Ex l ingnidn. P.Hf-n P~•r~lll'la. I'H di~~·no de t·erw't'
do el fn.nlo~o alb\l'<·ndo Plltn; On\.i.:·dwd Y 1\o 1-
mer; ~o~LonÍr1 P!-lte útt-illlo r~omo pr·irH:ipio ... qtw 1<1 
jllH!HÍ:t dPlJÍH- Hr•t• COlllO llfl (•IJUd 1'0 pin lado r• >1' 

PXfJI'I'HÍO!teH J.wl\as )' <¡ti!-! podÍI~ l!S:ln\1' COIIIO lllP

dio do lo ~Jobr()n:ltiii'Hl, sir~;¡,Jo por P~1l<-! rnot-ivo 
ndnrimdot· rh~ Milton y rl•~ to<loH Jo¡.; cl8:--iem;; 
;nirmti'ILI:J fjllt' Ooth;cllf'Cl n firmn ha., pot· t>l eon
tt·tu•io, q 1w Pn la ¡ H JP.>•Í•L la l'rín r·n r.6n hn bín. de 
fiel PI Jllllest:ro snpn!rno. Rill jarniÍ;; rPr~lll't'ir· a 
ningurm cosa sobl'f'rlll t.nn1l; a,!;Í qtw Ctlll~>:f!r•twn t•! 
1~011 Hll p1·irwipio ¡·irlir:lll izéJ a Hornero, Virgilio 
y dPtlliíH automs tm1idos pol' todot~ los pueblns 
CülllO IIIIWSLI'Wl ndmi¡·alJ\es dP f>OPHÍa. 

Finnlrwmte, 1-~i m1 ci<>rto que en ol si¡.;lo XVII 
!'nlta.rnn Bll AI<Hnrlllin. poet,ns eminente::;, en <~nm
bio fue sn fi<~ilm to1nP.n te honr·n da con el m; gnln
dPs ingrmirm en in.N r.iPncias: ,Juan Kepplnr, as
tl'6nnmo dist.ingui<lo, y Onillor·n¡o Leiboitz, cu,rtt 
podero:-;a intdig;eneia abarcó todos los ramos del 
rmlwr humano. 

!JG, Rw Lo X VIII. PoWI'As: KLnPR'L'OC'K, LF-R-

¡,m: \VI~!IJAND; Y PltOfoi!H'I'As: lli<:HD!l:t~; CuÍTl
cos Los HErt:VfA Nos 8c11 uwrL; 
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F;l siglo XVIII. llr:tmA<1o por lns fllr>tn~nws 
siglo de l;'ederico ll. fné un vPrd ndPr'o rlmo~ppr·t·H r 
rle ltH3 let.J'HR. ni-'~JplléH dP ];¡ di·;~liJt.a, entre• Oot .. 
tl'lehHd y BodrnHr, 111111 plé.vacl,~ dP litPrntm; diR· 
t.ing:uidos del IPn'rcirniPHt.o. si n~í po<h~mo~ lla
mar, de~ ln.'"' Ir•t r tfi nlt•mnnn;.:, 

El pclf~1a que m(t-< intlujo hn • .i~"n~ido PTI la 
JitPI'Iltlll'l1. f~~ 'l'~;(J[•'ll,O l(¡,np~;'J',JCk (172-!--l~lü;\) 
IHt<:ido QiH~dirnllnrgn 

'l'o1nó RU gusto litr>r·nrio ·con Borln•Pl'. La:-; 
eompo:;idonHs eon qtJP ha honrndo lnn lrt.ra:-; 
alP.IlléiTJIHl so11: oda;.:, hirnnot-:, Halrn<Js .Y PIPgías r~n 
1llalw.uzn. dP Dio.s, dP J;¡ patria., In priniiJVPI'Il, 
In rer,UJ'l't'<!eicín .Y dP otro"' H~<'llllto"' dignn~o1 dP una 
lif'ft er·j;.:¡i,lllll. La obra fl'le le ha dado farn-a 
univen;nl c~s ol poPliln rrlig:ioso LA M¡,;~¡AnA, quo 
eon;.:ta de~ 21) c:anros y que son otr·o,; t.auto~ ena
drm; g-ranrlio.sos f~n los quo canr1t PI tl'innfo de 
la. Divina i\li:-;erieordia .. La :weicín dP la Mei'ÍH.· 
d'l. (;ornipnzn Pn el rnomc~nto P.ll qun PI pueblo 
j1tdío pide~ al Snlvador· fHll'ít la Jllll<'l'te y tm·mi
ll:t eon ¡o;u victoria ¡..¡ollr·e lrt mnnrte .)' PI ildiet·
no, que PH <:fdd11·adn. en los d~dm;. 

<<Ln lllllll·iLIJJ dP epi'lodios, dic~f~ Fn.).!,'UP.t, h<Í • 
bilnwnte I'('IHciolladcH con la n.er~ión prineipal; r,l 
pr·ol'tlllclo .sent.iruie.nto rl'ligio~o. la grandeza dH 
enad ¡·o, In bBllc>%;1, de lns cscenn;>, la noblc•za 
del dise!Jso, el eolu1· bíblico Pspnr<~ido eon tuncha, 
sol t.unt <·~ll toda la. composición; hacen de e8\.e 
bnsto poerna., .... una de las uJts hel'lnosas pro
duc~eion¡•¡.; dt•l Pspír·itu hunuwo,>. 

La ubm litc·r·al'ia empPz::H!fl. po1· KlnpRtoc:k 
l'ué habilntPJJ le secundada po1· EI·'HAÍ:'-1 Lt.:sstNG· 
(l 'i2D-I 18:1o) nncido en Sajonia. Oe;.:de uiiio He 
dist.inp;uió por 111111 memoria fc~li;,: .Y ngmlo Pnt.on
dimir•IJ t.o; en cntnbio no tenía imagjnaei(m ni 
emoci6n de ah~ctos corno Re eclm de ver· rn S\1:'1 

eornposiciorws. ERcribió fábnla.s con SPllciiiPr., na
t.um.lida.d :¡ pn~ei:-;irín; HUS d¡·arn~H!, aunque i:lB~Ím 
Fagtwt no ~>on ubr·u.R maestr·u.s, pel'O HOn nota blr~ 
por la veracidad de Jos caracter'eH y el inte1·é,:¡ 
siempre crecifmte del cliálog·<;>; las principales son 
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MrNNA n~~ R•.liNlír,;L~l Y E~rruA GALO'I'TJ. y nclfl
m{lE-: í\' i\'I'IL\N ¡.;¡, ~1,\HiO, pPC!liH dialopirlo de 
~~rn n lwll<·'lAl lit<·rtnia. y lllond. !"Pro Pn lo <Jilll 
~obrP::->nli<í ftlÍ' l'll la. <:lítica. por ~m; do:4 obrn~ 
de p:mn mi\rit·.(); !11 priii1PI'II. P>l In. qtw intit.t116 
})ftlliiL\'I'IIIWI,\ ¡¡¡.; !IA\lll!JHW>. dflndo PXpli<:n. !!011 
11otahle lnc:id"7. ln1-1 l .. yex v cun.lirlndP~1 d~d dm
ma ,Y espr·'CinlrnPnt<~ rf<' tn.' 1!\t;.>:e·Ji;t. ¡)l'oponit~n.io 
J.lOI' IIIOdPJO,.; 1). Jo:; !'J:Í,•·it:il~ {.!.Tii'I.!;OS; r.ombn IH j_ 
}':nnlntPlltlé l>l. litPI'fl.t.nm. l'l'lllttl~:-l}l ((pnn~ sncndi1· 
PI ascr.ndientp l<·tÍ\I'{.(i('o qll<! 1Pnía é>da útt.ima HO· 
h re lo,.: at"r n tltH·:s>>. l At ""P:Il n d n oh m ¡: 1 í t:ien ~'" 
Er, LAocoo:>:Tr•: o ~'<'a Los 1 Í.\JITl·:;; l~i\''l'H~: LA P!N

'l'URA Y LA l'<li•:;;ÍA. ]1:sta. obl·n. lll!l¡.>:if'.t.J'I\1 ~~~ l'P
!-ÚliTIC en do" pr·oposit:ionRs: 1 '·' La ~;llpl't-'rml lr.y 
dt>l n.rLe Cfl In. bt•IIH;m y 110 la Pl'tHlieíc'Jn; ~·.' lA 
pi11 t.n ra 1'1-!fll'e!-'f))} tn Hl!S ob,ip(OH en el Pspn cío, 
tnÍ<>Ilt.r·¡¡¡;¡ qw~ In. pot•Rín. lo IWC'fl NI Pi t.iettJpo; n.. 
qu(~lln. pinl·a las cnnlidnch~s visil>lt!S de los etwr·. 
pos, f.t:ta las acciones. 

M AH'l'ÍN WmLAND (17M --18Da). Dnt.ado de 
venJadHJ'O g'!'llio po(\t ÍCO y adlllÍI'!H)OJ' en 1-lll jll· 
vent.ud de Klopstor·k .Y dP :•ns ideas (~l·istianns, 
<·ornpuso los p(>PnlfJ.s O ¡n;w')N y AGATÚN en los 
que imit.a, a A rio¡,:to y rPVl~lf-1 he¡·mosnH cual ida.. 
dns pot>ticas: lig·¡~¡·pu~o, ehispn, a IIHH1idad, f:olt.uJ·a. 
Pem t:lln la COilllltJÍ<·ación de ot.ros litPt·at.os dP 
la época, fné pet·dhmdo PHfll' inNlH eri:-;t.ianas y 
ptli'<Í eu Peéptico y bml6n: sns eompatr-iotas le 
lln.rnnn VourAIIt~t; ALI~M1\N.-1~n la cult.um inte
lectual y eonocinlit'nt.o de lns demás litPra.tura:o; 
tanto ant.i¡.nw.s como modemas, Hupern. Wieland 
a todos RUH e~mtl~tn(H)I'Úneos, aun a Goet.Jw. E~te 
poeta. pel'feccion6 la. poe8Ía alt!tnann. dándole g¡·a, 
cin., rrlfll'eed a, HU a.¡2;1'ftdi1blH y rica fnntHSÍitj COlll· 
flU8o In l'onna po<it.iNl· d{wdole la !Hmonín que 
le faltalm; elli'ÍlJlWeÍ<'l In. litel'ntnra naciona.l 
con 81PIIlelltnH oxt;t·unjero~ y de~1pe!'t.(} el p;u:-;t,o 
JHH' ln.tl tmdiciones eaba.llerescus de la g•hül 
Media. 

Ent.m lo pr·osif'ltn~ del Rip;lo XVIII l'igum 
'l'rdn'JLO Htmur;;u (174'~-lSOa). Desde niün so 
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dist.ingni<l por 8\l píndnd y npliraeión al estudio; 
hí;.;m;t~ ministro prot.PstJlJJ to }' e~; uno <le lm; P~•c·¡·i
·torns rni\.::; !'Ínrp{JJ.icm; dP Alenlllllia. <<llcl'(]et·, dico 

Fn~?.:tlPl·, p;; PI hh;torindor fi((¡;;ol'o o lllHH lliPn nl 
pr>ll81Hlo¡· <J!W filo,;;ofa aeercH d<• la !JiHloria. l~sci-i
bi(, dP todo: tJ'a.dtH~ti(,llPt'l, ob1·ns poét.icnH, obraH 
de erudi(~ión. crííicns lib•nll'ins. poro tm obr1~ 
pr·incipn( f~>": IDEAR ACJo:HC.\ Ill<: LA I•'ILO!'O!•'ÍA DE LA 
H!S'I'OH!A fiRI, Ol~NIWO HUMANO. {<};tn. ObJ•n, f'S Ja 
tnot·ín. d<'l PHourn:~o en todn Hn ar11plil'ud y 
gr·nndPZ:), ~'OHtPnidft po1· toda c~lfu;o dn rngumen
t os, llliJdws rlP lo" ('tlil Jrs HOJJ PBpf'ciosos, fJPI'O 
<pw :,;pduc<'IL llPHdP !'vlidwll'l. y Quinrt lmsta He
n{ln, todos lo~ Hutores qtw hnn Prl111do 1111a mi
rada {)tlP nbnrea PI ~onjunto dt>l génPro humano 
f'f) llnn im;pimrlo E'll PF>ta gnllldio:,;a ohra. El esti
lo f()rmado por· n rn plioR períodos ee~ florido, es
Ui. a la altura <l1~lnqrumento y del autor y se ci
fa¡ H 1 pl<111 de In obl'H». 

No tP.J'IIIifla.I'Pmos RÍJt eitnr :;;iquiera a los dos 
ht>!'llHIOO;< NehlPg:d nnt.umlPR dP HanrróvPr, Gnillfr. 
mo (17W/.184f>) y l•'<·dPrieo (1772-182f>). Ambos 
{'tll t.ivH ron 1·on prPd ilt <'ci(>ll los N1t urlios críticos 
y Rll Ullhlridnd PH muy l'f'Hpetnda: Guillpmo e~;. 
~ribió Ull Cun~H> nr•: DHAl\1,\.TICA. donde dala. pre
fl•¡·encin a N ha kt•spea J'P y a Cnldci'<)Jl sobre los 
d nttJHÍ Licot~ l'ra ueet5Ps; el srgnwlo escl'ihió la HisTo
mA O~: LA Ll'n:HATUHA ANTIGUA .Y MOIHWNA, .Y la 
di(> a. In;.; después de haberse couvertido al Ca
tolicismo. 

nG. SIGLO XIX. IF'F'IJANn-Ko'I'ZfWUC. KoimNER 
v Lor; Dos Gt~A!.\I'JJL~s GL~Nzo::; Scmi,LL~R Y Goi<:
'l'HE. 

1 l•'l•'LAJ'W, n.mi¡ro y protector do Sehiller, es
cribiú lltliiWI'O,;ns dr·nnws sil'ndo los prineipales: 
g~, CHI~IINAL Pon AMBICIÓN, LA PuPILA, Los cA

;t,AlloHI•:s, Lo'l ABOGADos, Los AMHWS DE: CAHA. Es 
IWJ.Iist.a y tiene llltteho p:trc(•iJo con Sedai11e. 
Ko'l';t,IWUC, de car·ádbr irTitable y bnta.lladol', 
J'ué amigo y protegiJo de Catalina de ltusia. 
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Escribió, numPI'OfiOH dramas y comfldíns cpw h~!'l· 
ta hoy se leen con plncer; las pt·inf\ipn.le!'l "on: 
MI~ANTltl>PÍA, Y AHRb:PI<~NTJ~Ht<:N'ro. Htrnn Gno. 
'I'IUH. EL CALVMNIADOU, LA CITJIIADl•:LA ALI•:MANA. 
Ha.l>iPIHlo perdido Pl fnvor· de la I•~tllp~-'l'l-lt,riz ftw 
asesinado por Jlll e::;t.ndiante de iden~ :lv:w.h;tdn~. 

K(mHNEH, llnrnado T!Fl'l'EO ALI·:~rÁN. fiiP grnn 
popta lírico y a la vez valeroso soldado; PHCI'i· 
bicí poesínl'l líl'iea¡.¡, dr·HrrHlH, comedíu,s, l'ar·se~s y 
Robre todo ens a.drnim hlf~[~ ean to..; de guenn. ba· 
jo el título de Luu Y J•;sp,\IM.. Mnricí en Ga,. 
debu~ch en el campo de batalla 

BciiiLLii:H. vasth:imo g~nio original: hítJt.oria,. 
clor, poeta dra.mAtico. pcwt.::t Jír·ic~o .Y erítir~o. Ji:::;. 
el'ibit'J eomo hh;torindor L.\ t:tli•:HHA Jn; TUEINT/1 

AÑns; e<Hno lírieo, odas, b<11adn.~ ,Y PI poema di
t.idtmbico t'ttn (•eldH·ado en todo el mutJdo LA 
CAMPANA; eomo erítieo CO!IIpu~o una.:-; di~r.•·tncio. 
rws ROUI'(~ c~r·ít.ien. tilo~cífic~a qnP 11<>\'llll pm· título 
Los I>Imli•;s tn; Gtn:CII'i y Los AHTh'J'.u•; finalmnn
i-P, e~ a.u tor dP- rodo un t.nn trn como, LoN BANIH

lW8. clJ'IIilla nudnz ,Y an{tlí:jJJÍeo; LA r~oN.Jf!IL\CIÓN 
Jll•: Fr~;¡.;cHI; DoN CAHLol'; la Lrilog-ía: W.\LLI~MTEIN, 
JV!td!ÍA gS'PUAIWO ,Y (1\IILLlo:H,\lO '1'1•:1.1,, f1;8t:P gp
IIÍO c'jorci(> HObi'P la lih)rat.tll'li AlellllltlH una ltl· 
fiiJPnPin i~nral o :)(~11.~-'0 mnyor q1w la de~ GoPt.he. 
il'luri(l t,odn vía jchrn Pll 1 [•\OG • 

. TU.\ N Wnu··u,\~c: Gol•:'l'llie (J íJ0-!S;l2) na.· 
ci(J en J>'¡·nndof't .. ccK~ un g·,,nio llllÍVPI'sal, dir~r' Fa· 
g-nHt. a qniPn, la JHlHt.eríclad coloearú en la misma, 
eat.e~rm·í;t que l-lomer'Ol>. 

Desrle l~ll~ prilllel'll8 aflos lllP GoPthe, aneio
}ladísímo dP la pintura Ctl,Yo;;; tra.ba}oH nlterna
ba eon la lectura. de dn11nat>1. Con gmn avidPZ 
leyó lns obra¡;; de Klop;>.tok y tmló de imital'!n:-,~ 
escribielldo v:u·ht~ poeHíaR, eorno: .Jmn;; y sG~ IIEH· 
MANOS, f)¡,;:;;ct•;NlllMII~:\TO DE Cnll-''1'0 A LOS HH'Il~l(_ 
l'WI-1, y otms var·ins. Eíüuuió nlgunos años en 
l..eipzig, dondP, la obra Laocoon te de LP.ssing e· 
jel'ei6 gmHde in/luPnr:ia en su (~~pír·itu y ¡,;e entl'e
gcí al el'tudio de Homero, ShnkAI>i(JeHre, O::;siíín 
y Goldsmith. Il toierd.) en 1773 vu>'lto a F1·auc 
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fut·t.. hizo rPprPRP.ntar su pl'imer dnuna: GoETZ 
nr~ Br·:HLIGCIIINGICN. ron$ lo cunl adquir·i(> fHrna de 
gm.n poeta. No pas<'> un nfio eunnrlo pnblicó la 
ItOVPln. Sur~HIMIF.N'I'OR tn:L .Hwt•:N 'Vt·:~;Tmm. que 
¡.;j bilm es una obt·a litet·at·iament.n acabada, Pn 
la 1111 tTHeirín n rt.í:-;t.ira ~P n t,r·evió Oout.lw a _in,. 
tifieút• p) l'llÍ<·ido. Der>pUP!< de habPt' rwrmanreido 
por algunos Hiüm en la. col'te d0l pl'ínci¡_¡P. d1~ Ww·i
mn.r, ¡·mpr('tHlió un viHjP de rPCI'Po por· ludia, de 
{'uyns impn•l<ionPR hizo mt rnng·nífico rPlato. 

~\l~' obrns p1 incipHIPf' son: Los LIIWK qrw ro
l1llP\'Hil In. pC>Pi'ÍH lírica all!tnllml-. CPtno. LA CAL

MA _lll•: LA MIIH, ln INoCE!\CtA, PI ~I•:N'I'DIII<:l'\TO lll<~ 
.O'l'llÑO .... ; In¡.; !l.\ LA I>M•, ¡]p. Hl'tP. htll pPrfPeto eo
!110 d<·liendo; e()rno 1-'l Jl¡.;v VE 'l'uLI·:, EL CAwro 

•¡n;r, Co'\!H: l'lli"IOJiiEHo. í'te. Hobrpr-:niPll Pntre.sus 
ol11 as H!·CéTIÍI~B!~: 'I'OHCI!A'l'O 'I'As¡;o, l~L CON DI•: ])Jo; 

FoMoN'J' y L,\ 1 i•'IGJ·:i\'IA FN 'I',\IJHI!Jlt,, que PB unn <h~ 
lns rn::í.:• ¡.>:r·nud<·s pír¡:!.illllH del artr~ moder·no in!~pi
rado l'll lo mrtiguo .Y quP H~ nnima .Y ng-ignrrta 
t'Oil In ill~pimei(m cril:'tinna. En HlOG t.rab(> a 
mi~'<tlld <·o¡r ~c-IJiller y en colnhontei(m con (.1_ f'S· 
eril>iú: LAH 1 [ollAR, tills ELI·:<:ÍAR HOT\IANAB. EPI
{:HA:\IM.; VJ·:J\'J<(.'L\i'/01' .)' l~n: dos fnllJO::'IHl t.ragoJja¡;; 
\\'íLII t•:LM i\·1 1-:I~'I't<:H y Il ¡.;rnL\ NN y DorwTJ•:A: la. 
p1i111Pra. PR 1111 l'llrio:-o euadro dP la. vida huma
Ita, t:>Pmbmclo d<-~ epi"odios Jl''I'O inspirmlos poi' 
d p¡;píritu dt>l Hig·lo XVIII; la 8Pgundn<>s uu i
ditio, pof't.ico como lo llaman los aiPmanes. I•'i
nnltrwn tn t->tl obra monun11mtnl es el FAUsTo, di
vididn. P.n dos pnrtm;: la pi'ÍHJCI'FI coiJeluída <W 

Hm7, en 11nn. !Pyrnda o drnrna sillll>ólieo qtw cn
eimTIL tant.aA ideas eonro Hentimientos, tanta. 
nwLafí~=:ica como porf•Ín, ppr·o !'J-arren. y _lh~na de 
vidn; la SPgnnda. parte, ptihlicndtL nn airo antes 
df! su mtwrtl!, es 111m afpgorÍ<l. nll tndn. la exten
si(Jn <lP la obr·a.. En VI!Z de pPl't·HHWje;; vivos, súlo 
lray sisteruas filos61ico~, p,s(étieos .Y cirmtífieos, 
mezclarlos con sát.im.R y Ppigr·a.ma.s. Entre sus 
obl'as de ciencias Ps notable LA 'l'I<:ORÍA ~oBitE 
LOA COLOI!ES, 811 la. <]U8 COIIlUH.tO la teot'Ía de 
Newton sobre la luz. 
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CAPITULO VIII. 

liTERATURA RUSA V POLACA 
~r{. PHINClPALI<:R AHTOIU:s UUHOl'l Y l'Ol,Al~0~1. 

Pucu K! NI, 'l'OJ,sToi Y EN !UQll ¡.; Nu!:r-. Kl ¡.;wu:z. 

La LITI.;HA'PAHA HURA viene d<~l'envoldéndw<lP. 
dPsrle PI Higlo XL ,Y ~>ll n1ÍtH a.ntigtw rnontllllPIIIO 
es un <li!'etlt'HO del Met.mpolitnno HlLAttJ6N snbm 
lot-1 dos T!~Rtn.rrwntos. Antig;no y N lleVO, qm~ eom
pouPn la Sngt'nda Biblin .. 

Del Hif,!'lo XII ~r~ r!on:;;;prvan: la Crtí>NIC.} DIO: 

fll;;r•¡•nJI, la [:\TWI'HlJCCir'iN llW \VLAiliMIIW sobre 
co!'\tMlllb ·es y h eh 8 de at•rn;tl': df! ent:oncns. y una 
HEJn\CIÚN DI•} J,A Pt•;rn;u WN ,\CIÓ N A 'I'II<:Hlt.<\ NANTA 
de u 11 tnl Daniel. A loH Bigl os X lll y XI V r~o
tTP.spondnn rloH fmgtnPlli•O:-i épicoH í}lW vel'~an so
be batallaR dPRCI'ÍIUH tOll VPI'dHdPI'O Cülot·idn, 
vig-ol' y animaeiOn. !Jna colección o tni!'er->lanPn, 
llamncJ¡t OoMoWr!toi fot·mndn dP ti'H tados de mo
ral, de Pconontía. dnl cultivo de jn.r·dinPHS has
ta dP rm CIJLINAHU, I'Oil obras dPl sig-lo XV. 
Del X VI hay uu,a coh~cei6n de cnr·tas dPl Z,Hc 
l v ÁN J.;J., TEHHmLr~ Del síg·lo X V H H penas uoN 
ha llegHdo el libro <le KoToCmNIQU~ sobre las 
costumbt'PS de ~us contemporanno~. 

El VPI'dadel'o fundadot· de la litPrat.ura rl!Rit, 

fué SoliWNozow. llamarlo J>A DHI~ 1n: LA <m A M,\
TJCA ·Y Ll'l'll:UATUHA IlUSA. Ntu:i<Í en DemiHonka .Y 
fué htjn de un pobr·e peacndol': A loR 17 años 
PmpPZÚ su instruceió11 por· cmm t.a. del Gobierno, 
pr·imeramente en Sampeter¡.;burgo .Y lnrgo en Ale
mania. 'l'enninadoH RllH estudios, vol vi(> H. llnsia 
y se ocnp6 en el magistel'io, deRtmlpefmndo cla
Hes es1weinlt>H de qnímica. .Y minPt'<dop;ía.. Como 
poBht eH PI tnál'l emirwntf~ de los líricoH t·usol'l; sos 
Vf!I'SOS ROIIOI'Oi.'l ,Y bif!ll trnbnjados SOII imit.aci(JII 
de los franc(c;sps La mPjnr· dr~ sus odntJ pg la de
dic¡;¡rla a J¡¡, f?;lll~!Ta ruso ttlt'ca, a la ¡-.omn. de 
CllcJtÍn y n. In. vietorin. d« Po\ La wa. gHcribi(J ntl 
poema ea honot· ele l'edro i, LA Pl~TlttAUA, Jet 
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qne s<)lo Re conserva un ft·agment.o: Así mismo 
el'ici'Íbió t.rag1~dias, todaR hlH eualos se han pPt'· 
dido. Sornonozow es t.ambién aut.dt' de lns AN
TWUAS HIS'l'OIUAS IWSAH .)' dPl Jti~RU~lEN D~:f, 
CIWNIA't'A HU:oJO. Hizo notable~ e::>t,udioM en l:1 íi
logía !'U 8ft y e>'CI'ibió la. gran l!;rfllluH.ir~a ruHa que 
ha. fOt'fllado é¡JOCa, ClHC COlliO los Clll'Hütl de [lUCHÍa 
y r·e t,() r·ica. 

PrwiiKINil: nació a principios del siglo XIX 
y con PI empiPza la edad dn uro de la liter·atum 
rnsa. Se distingue eolllo poet.H. épico, novelista 
P hi,.;toriador·. Ltw obrns de Byron Ir~ enrn muy 
familiareH y Pstuvo dotado dP una irnag·inaciéJn 
IH·illftnte y l'obustu., st-g11n nota Fagnet. Sns 
poemas pl'ineipales son ltUtlTAN Y LANnMIIJA, 

ÜNI•:nUINA .Y Pol!l'AVA. Su ensayo hiHt.6l'ico tn<Í::l 

notable f!S la RlcVl•:LI(IN DI•J l'tJUA't'CIII<:I<'I•', lJna 
de la::1 composieiow~s d1~ rná.s ddicada inspit·Hci(m 
de Puchkiue PR In. Ru;.:ALKA o Nereida, que el 
teatr·o lírico fmncé>~ ha. puPst.o en música, Mu
ehaíl cosa;; ntás habría e~crito eRte genio si la 
violen t n. lltne¡·to en duPlo no le hubiera extinguido 
a loH BR u ños de Pdad. 

L~<;óN 'i'oLsToY (1820-1810) nació nn Polo
nia. gs el gran llovelista. y adernás mor·alist.a 
ruso. La pr·irru~m obm. que escr·ibió fnii: ltt~cu~;R. 
VOH DI<: LA !Nl•'ANCIA Y llllJ LA .TU Vl•;~'I'UO, PS im
portallt.ísima por·que nos dn a conocer· la inir,ifl.
ciún .)' desal'l'ollo del genio de 'l'olstoy .Y las 
costumbre!" rle los r·icos burgueses que lmbitaban 
JF.ts t·ATI di!:Jt~HIH.R Cftrnpiiías rusas. Los COHACOS 
f'S OLl'o libro Ílltei't!l:laute cuya~:> dt~scripciones del 
Cáucn so mPr.cln das con e~Jcena.s mili tares con o8 
t.ras de la \'ida dd campo, son de lo rnú.s he¡·mo_ 
so, magnífieo y (mcantadot•. Son tambit"n muy 
estimadas del pneblo nwo lati novelas: ANN KA
RENINg, la Hol'IA'l'A DI~ KlwTzi.;It v la Rt·~~llritnEC
CIÓN. Esta última tiene el tin de e"xcitar la com
pasión hacia los desvalidos. La obra magna ele 
'1'olRt.oy, LA GumRia Y La PAz, Ps una t•elo.ci()n 
HnirnadísirrH1 dEl la gnerra d~ Na.polerín cotHr·.v.-:,, .... ; 
Ru:;ia y de la paz que siguió en lns camp¡fi;~~U.'l 
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TolRtoy so mr>.nifir>Rtfl, pof.ieedor de ve1·<lndero r.;e .. 
nio PJJ la naJTHei(lJt de loH htwho's y en In. ¡jp¡.;cr·ip
ei(¡n dH !oH lup:n¡·p~;. <;Hon [Hlrnirnblrs. (Jic·e Fa
g·uet, la ff•t:Ulldidnd d~! irH~idf'nteK ear:-~cl.f!J'Í¡<lico>? 
v dmn11Ítiem:. PI al'1P. o IIHÍR bien dicl10. el don 
~lcl retm. 1 o y fl.,J t~nráe tt>J'. y l;l p:n111dP:;;a y Ple
vnric'm 11101'111; <!11 nnn pttlnbra. T()l;q·.oy lw. dallo 
pl'IIPha;; dn poHPPI' l.odn.N ]JJ~I t'l!illidnrlPH en m~a. 
ÍHIHPmHl· hi:-;rol'ia del cnníc~i<'l' l'I;Kn n. priucipio·• 
del siglo X1X Como 1110l'Hli!'I·U. P:~f·¡-j\¡j(i 111\'lllit ud 
dP l'oiiPt0!:-1 pnl':t inc1ile •. w al pnPhlo In;.~ virtlldf~:.:. 
del ~~<tivn.dnr ilnl llllli\do, ~~ll f''l]U<;Í;l.! :-;¡¡ c>ll'id;td y 
t!l ~~spírí\,¡¡ d:~ :-mt~l·ifh~io. a tin f.k obL:HWI' h~ pnt, 
eon lm\ d~uüít> ho111lm~¡.;. 

I.l'l'EHA'lTHA POLACA 

L.4 Ll'l'll;iL\'I'{Jft.\ l'OLACI!. di(ir~!'P lnll:~!Jo d<·' lrt 
rnsu.. f,:J. r.11lltu·a gri<'g'/1. y•nttwho ln<Íti la lnti
na, inilll,YPI'Oll ¡!,'1'111Hltnll~~~~t.~· ('ll Htt )'¡n·mnr·irín, pu, 
dit-ndo rnny ltiPn ¡;;;t·a tH'iip:-l r· un lug·:-¡r· d(! ltn_ 
1101' <?llti'P Ja,; lii-<H'tlLlli'IIH or~eidnnrnle>ll dn l1}n¡·opn. 
Ya en el si.n;lo X sn PHniiJi<í r?n polar~o d Boí<A
HODZIC.\ qur• eH 1111 llilllliO rnli?;io:-:o--nlilil.nl' de_ 
dicndo a la ~;;n¡,t,í,;irna Vín.~·rHJ. J•jn In. ¡,;dnd i\oJp .. 
dia lo:,; lit.f•l-a!'.o;1 Ol! l'olou'ía H(>lo r!f;er·ibir!I'On crú
llie;u.;, ¡wro lmbi(?JHio JJpg·,tdo In. lon,\~·¡m n t<ll rnn.
yo¡·· Ut)·l1l.l'I'Oiln IHI ni ~1iglo X V. ];¡ litf.?l'~ttlll'n pn .. 

lue'1 (~lllpÍPZfl, propinnwnte ba.bln.ndo Hll •·~•tt) t'Í· 
p;lo, :,;iendo PI X VI la. odnd dt·) o1·n de dic!\n. Ji. 
t<~l·atnl'a: brillal'On gl'llndo:-,; pootn,R, o¡·ndorefl e 
historiador·es, eotuo KoclL\NoNoQU!, df-~ quien di. 
tP F<q.;twt.: t<PS poeta épieo, lírico. tnígieo, I'Utí· 

rieo, y ~Sobre t.odo ~~lngíncoll, M HtTÍN Bu·:r,SKl au
tor do dos ¡,f\.Lims polítieas sobt'<l PI reino dn Po
lonia, y .Jo,\<~uh B!t•;LSKI qun e~;Pril>ió en buen 
pol:wo ln hbt.oria d<' ::<11 pn ÍN. 

1']11 los Higlo~ X V ii .Y X VIII so !w.n d istin~ 
g'liÍUO: flll la. t<át;ira ÜI'ALINHKI; Pll el f,!.'éllf!I'O lí. 
rico KoCJIA\VHf(l; ,}' cotno dt'flfiHÍ.tieo:-; n,\!JIJLAHW· 
1\I H~mwsKI. Ent.m los Cl'Ítiir!OI'i ~w ddH~ eon La1· a 
YoToCKI, l'uuuauoi· además de una Academia de 
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lf1 hm~~nA polaca; final num 1 e, N il<:NCF.WÍEf'_, dota
do d:l un grnn g<"'llio lit.Pt·nrio, m.; nntot· de orlnH 
tliii,Y apreeiHda!:-i, df' eon1edi>1t-~, t.nJgPdia.:-:, fiíbu_ 
las C:llf'tit.ot-J y novelns ]¡i"'t/lrir~n:-;, 

g" dP nota.rP.e qnt' p\ ¡mf'l>lo pnlnco dPf·l\hl \!1. 
fnnPi•ta ó¡wcn t•ll que p(!l'dií> ~;u libr!rt.nd r·omo 
llflt:i{)n ÍIHlependiPJt \ ~~- ll n plH'fÜ o In. llli nl de :,;n 
fHJtOIIOlltÍ<t on la. eon;:prvnci(>n dr! (·:u lit~'J'H t tll'l1 
llP1·rllllt'll\P !l<l('.ional. Illll\lllll-~rnhle!< c;on lo:• ant·o
l'f~H qne en lltlf·str:~ í•pocn l:fln l!on-'('Íclo Pll t.odos 
los IIÓllPrn:- litPrnt·im:, PnltP lo:.- r.uni"H ~P di~>tin
p;twn: HtwN.\Tovicz a11tor dP PoiA'I'A, ht!llltO:-<O 
ena.dro Pll d quP ~e T'inta f•on \'Í\'0:-i f'Olon!f~ p\ 
t-riu11l'o d•l erh-1inniHt o Hl I.ittJnnin; Ki.Hl'l!\f'J.;r 

l]llP 1--'~crihiú la 1.rag<-·dia ,Jtlf;l'l'll, In corrwclin C!•:N 
fHr y la opp;·o A Lct·:~TI•:s. l\\l('kn mcz, p¡·udito poP
ta y nov~~li~•tn, popularÍHÍIIlO rn Francia, ~uizn. 
y Alf'lllHIIia. 

·E~I!IQH: Hm:--;K!l•:II'JCíl (E\)l.(}---1Dlf;). Nnf~it> 
PTI Wdn, dP. pndrPK it.n lían m:, e hizo h\l.•: eHt.udios 
-r•n Vun:ovin. En 1 Sfl\) l'lllpcr,(¡ n P"et·ibit· e~Jtu
dios Roltle e1Íti1~a lill·raJ·ia: f'Tt 187~¿, cnmptli-lO 
llliH hPI'IllO~H ('()]i•eei(HJ de Cllf'lli.O~ htllliOI'ÍktÍ(~O~, 
hHjo Pl1ilnlo dr> «Nndifl Pt1 pml'eta en f:U pnt.ri:llJ; 
llll'g'O Olrlfll'(~lldió Yfll'im~ viaj0s <¡lle In dif'I'OII o· 
en.~ión pnm. rr-wt·ibit· \'fl.l'ins ll:::tiTaeionos dt' r-:o¡•. 
p1·endPn !(~ porula.t·idad, h:-:~st.a. q tle rm 18HG PS(!J'i
_bi6 la novoln hil-ltfl¡·ien Quo VADis, c¡ne ¡.,·adueí· 
da inmPdiatnrn<'nh~ a IHiis de t-reilltn. idiomas, 
di(J a ~~~ nu1nt· una populuridnd Vel'rladernrrwn
tP mnndinl El JllH•blo polaco Pnt.u~iaf'tnado eom
Jll'Ír una íit1r;a eerea d!! la eiutlnd, por medio de 
im~cripPiono>l. y t-~e la ofmci(> :1 !.'11 f-Tfllt ¡;ornpa
t.riota. ~iu·:r\l<n:mcz, l'(!~~idiú en ella lw0ta Pu 111\lPI'

tP; su~ Ílltitnns palabrns fllenm: <tllubiera que
rido vivir· Ili<ÍI'. ¡mt·a i:f'Df~l' la dieha de ve1· a 
Polmlia libre». Riellh:·mviez fué un lito1'11 to de ta
]Pnto vnrio y eontple_io, ePcrihi6 fm todo ¡_!;Í'noro 
litprn rio. :,;oiJresalir~rldo on la. novela iliHt(H'Íca 11. 
cu,yo ~:;úÍwro t-JPrtonCf!0 el Quo v AIJIS. 

EHt.n. novela P~; eoh>t·nnH'n!e pntriótir~a, N!
cl'ita para levantar· el ú11i:no dP. sus eompatrio-
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taA por la lihert.nd de Polonia; los dolil princi
pales pen;onajes de la noVPla, Uitsus Y LIGIA son 
polacos. La narmei(m hiKt6rica eRtá fo¡·rnada. 
por un ht>J'rnOHO cmHlm de los pi'Ímeros tietn
poH .dt>l cri8tiHnismo: t>l conjunto es grandioso, 
habílísirno el de,arrollo de la int.riga. L.~os dP~erip
(:iones vívísímas, la nal'!'aei(n¡ poóLiea P.TH!alltiL· 
dOJ'I:t, t.odns SUH part.eB inclu,rPudo los episodios 
y la misma aeción He subordinan a In penpt.ra
ción y pstndio dt~ ]m; eoHt,\llllbrPs dn la época, 
donde parece ostelltRr el Aut~oJ' do Q11o VADI~ 
una aeabndH in:,;pimciún poét.ica. q1w a.rrP-batf'l. y 
nJUe\·e; y aun cuando la \'erdad hist.<'íri<~a dPI cua-

, dro dt-l los primer·os t~iPmpos Clel eristianif<lllü no 
eA exacta, ni la psicología de algunos pnnlllna 
jt>s; con todo. y a pPSIU' do estos lunares SPJ'i"t 

el Quo VADis una dH las obras gTa.udimHts dA 
la, 'Lit.P.ratum UnívrrHal, y por f~-lla consiguió 
sn n.nt.or lo que se pt·opuso: ((La liberta1l de 
Poloniall. 
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Apéndice I. 

Historia de la 
I...1iteratura Americana 

(s!<:GUN PHOGHAMA OFICIAL) 

P1UMERA PAH'r8 

[5° CUI'!;O] 

OJeada de la Literatm·a ltispano -arne1·icana 
en tiempo de la Colonia. 

l. MÉJICO 
M0jico pllP.OP. gloritll'se ile que la influencia li

tpr·nr·ia dP la Madre Patr·ia Be !JicieHe Hentir Pn el 
siglo XV[ más qnP en niugnnn. otr·a r·egión de 
la. d iln.tada. ~olon ia. PHpañola.: I~n ef,~c~to, muchos 
e>'et·it,orPR y poetaR distinguidos dP la Metr6poli, 
HA oncaminnron a Méjieo, eomo: MatPo Alemán, 
Gntiene de Cetina, B. de Vnlbuena .v oti'OR que, 
con SitA ohi'ILs de gusto cliísieo y de imit.aei6n 
i t.alia na, con tribuyeron grn ndernen te al de¡mrrollo 
literario PTI hL N uevn. España. 

l. m primpr poeta nw,jicano que se conoef 
es FRANCisco 'l'I~IWAZAH, elogiado po1· Ce1·vante~ 
en su Gala tfm .r fué hijo de uno 1le Jos cou4uis 
tadot·e¡.; que aeompafwban a Hemán Cort.éH. A 
demns do va dos sonetos, esel'ibió 'l'erTaza.s u r 
poema tit.ulaclo: Nt I!;VO J'dUNilO Y CON(..!UISTA 
donde rcfie¡·e las azaiias <Ü~ M{)jico. Terra;~,as n 
parece eu HU obra corno i-Joeta no vulgt11', aun 
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qne ahnsa éfe símilrs, y recurso~ éfr e8tifo fmtera .. 
mfmte vulgar. 8u in['lpiraeión ilice relaeíón míi~¡ 
hiPn n la ternum p1·opia del idilio qne no a. la 
gr·andeza y mnjmü.ad (tt~ !fl. nnl'l'aeion P.picn; :-m 
est.ilo, IPvantado rw pocas \'Pcns, !}Pg"•··llPJ"a bn-~:. 
h~ convm·tin;p P1l prof'a rimndn. l'or e:-oíP rui~mo 
tit:>mpo compn;;o ANTt>Nin DI•; SAAV!>:DHA otr·o 
poema quo amlíjlle ill!'t~I'Íor nl de 'f'PITil:~'u-1 tu: 
v o 1 a RIIP ¡·t.e d<~ IIP~l"H r a. í nqn·i n 1 i l'l'G ~~n :\I n.d rid 
l:'n ] GD!l. El histoi'Í<:tdnl' MC'.\icano P. Fr·nnei>-~co ~, 
Clavi}tn'O di1~H d(~ este poe!liH qtw 110 tir1w dH 
porsía 8Íllo ni mt!l;¡·o, l'níi(HJ pOI' la q1w, ~;(>Jo le 
cnPnta P.lltrP ln~1 J¡j¡.¡¡·.o,.ins am•·•J'ie:lllns. 

2 FIIM>CJSCO ,L\\'IEH ('J"\\'}JI~HO ( 1721--18fl i). 
Nn1~ió Pll VB!'Il!~l'll?- y llllll'it'> Pll Bt>lonin .. l<;:-;t.udi6: 
tm Puel>la., y tPnía.'' t.an g"l'flfllh~ l'neilidnd pa1·~., 
las k•np;uas que todn vfn Pf-:t IJdillll te P,wr·ibiú }HJP. 

síu.R e11 veíntn lPIIg'll:h\ diftli'<~Bt¡~~1. fi:r1 t-rú en la, 
Compaflía Pll -¡ ·ns: EnlmweA HP- dPdieó (~on eR. 

JIP(~ialidad n recoget· tllll !Prialm; pn m p:_.a:rihír·la. 
ltístor·ia. dP. Hll patria, e,m euyo oh,ieto l'!'eOrTi(~ 
fÍÍV!'I'Hn.s I'Pg'ÍOllP!~ cindnrim; y pllPblos de In Nilf'

va gspHfm. La. expuls}(Jn dP 1'IG7 vino H col'. 
tal'lo R\1~ rrolijn S Íll VfiS l-Íg'>ll~ÍOIIH . ..; U 1 tl'l'ÍOt'•'>l. ¡m
}'() no pndo PIH-ibinr PI l1!1'VOJ' y enl··w•ia,.;mo p~:u·a 
wjer la hi..;tol'in. :\-h~.liearm. !•;n Pt!'do; pr·imPI'H·· 
nwntP PI! FeiTiti'H-, y lurg-o <~11 Bolonia, Innd(¡ n. 
1111 Acndt~lltin . .Y lo~d> nr·tÜW:u· todos ~11 e:,er·it,¡,~ 
qtw hnbínn llt•varlo con!'<ip;o; bien rwi>tlt·o pndo 
dnl' a ln. Íltipr~>nt.r1 la g-nw Jlist;or·ia de :\1c',iieo 
esc1·it.n en it.alía.no, y qtw JJO tardú on lir~r· tra
dueida. ¡¡} enstr.llano. 

La 1 li'.ltorin. del P. Chni.iPl'O rstá fundada 
rn laB mPjot·ps er6nien.H P~pniiohn1 .Y ~>n lm1 es
CI'Ít.oH (~J'OIIO).!."I'ÍlfiemJ .Y llHI.IIl!SCI'ÍtmJ dl~ loB indios; 
os h~ fw~nt.fl d(~ dondn hnn ~¡wnrlo suH llH~tPt·ía .. 
les todm~ los PHel'Íton'B modenws qw' tmta.n dH 
la l'Ppúhliea llll'jicnnn. Finnlrnr.nt.e, Psta lti,.;toria 
JHH·ln, venwidnrl, itupal'eínlidad y abuuda11cíu d!~ 
d oenlllt'll to~, Pf~ 1'\Tll d w}n, 11 na dt~ lttH m<>_ionm e¡ UH 
oe lwn esl~l'i to en lit ¡\ lllrril~H. usp:liíoln.. 

;J, 1', Ftt.\~;ClilCO ·.lAVli~U A¡,¡.;(;¡~¡_.; (tí29·-
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17HS). también de VPraeruz, es nno de los varo
nP~ más in:-;ig;neH que ha pi'Oducido Méjico eolo
;Jial. En pt·osa e~eribií1 una cxcPIP.nte l1Is1'0BIA 

VI~ LA Co:-.1 PAÑÍA v nn Cvuso DI•; 'l'I•:OLOGU. 
I·~~.;criuiíl en ~ÚI va fácil, elt>gan te y son oras 

ü·rHlnr~eioneH de a.lgnna:-; <'pÍ::itolm¡ y sút.il'HS ele 
Uorncio, y el n rt.P poéLico dA BoiiPntl, ('ll.YU::-l no~ 
ta.M (~tH~Ít~rrn 11 gm níle:,; t,el'.ot·os de lo. ilnstraciím 
·del ant.or·.v contif•rwn prineipios poéticos contrlt· 
rioH nl gn-.;to du Boileau. 

Eserihi(, :rdernfi.~ y en leng:un. latina, 0! poema 
f'pic:o ALt~PANilHI!dln:-: y la. Egloga NisUH, imitH
ei<'ln df! ]a. ¡-:r•g·t!iHla églog-a de Virg-ilio; pero ;.!Ohm 
torio f-'0. dPhn r·it.at·la tr·adueeiím IHt.ina do la lLÍA· 
IIA \ll•: ltol\H<:~w; q1.1e. eiPt'tAnwntP es IHI monn
llli'llt.o dP la fHJP:o.Ía ln.tina. di-! coiP¡.rio: pero quP 
~lrloiPel' dr! tlll gTnvísitiiO df'íer~to, según lo lt11ee 
Jlot'nt· Mr~nc'!nclt•z l'Piayo, <oto e¡;; una Ilíadn. Je 
{ lottwt·o, bino n;lÍ.¡; bien una llíada virgilin11a». 

,¡. V l''[L\i'<Cl~CO ¡¡¡.: NA\'AHHl<:TE (17GH-180H) 
Ht!li~.do:<O l'nnH~is(~llno llfl 1 lll'nl dP Zn.11tom d(! ~li
d\llnerín W'<'t'il,irí tllnelw PTI Vt)t'SO, si birm t'llH poe
:-Í:¡;; ~o<olo dt):-;¡nt(!;; r]p Rtl muerie "f' publica t'üll (ell 
()os volÍltlWII!!:; r;on PI t.ít.ulo de EWI'HI·~'l't•;NJMII';N. 
'!'os l'ol::'t'I!'O'". ¡,;!. pl'Íitler· voltllll0tl <~ont.il·!nH odm; 
nna<'rPúttt.i<)IP< y lmvtllieas. en lml qne Ítllitn. a Lo
JH·~ dtJ VPgll., G:r.t·r~ilaso, y sohT'e todo a Mrléndez. 
1•> \.n;; eon1 pm1it~iOIII'~ ¡.;on tl'i vin les f) iu~í pida,:; pot· 
el :11·1il'ieio .Y pum. imitaei611. L1w odas anaere<ÍJJ
l.ii~H.~' son ngntdn.bh~H cuando t.t·rün.t.::t do la exee
lPIIcia de In. tn(¡:-;iea o del atr·nct,i\'lJ rle la inoeml
cia. (<;¡ ~wgtJndo volutttPII t.t·abt de lt"illlltos mo
mios ,Y t'(•liginscm, y ell ellos (-'H donde Hll poPRÍn 
Hl!bP a 111ayot· Hlt·urn, mndn.~.s Vf'CPH, pe!'o a po. 
eo dm;eÍl1tlt\:o pOI' \'n]ta. rJ¡~ nspÍt'il·ll po()t,ieo. !)~las 
ponsí;u; dl' Nav:J tTete s(¡]o SH pucdeu ICl!l' con fl· 

g'l'l1dO Hll~ll tiO>i J'I':I.IJ;IIIPtl t.o~. tri Íen ti'<H·1 q l]() ]a lee t-U
nt ~o<Pg'll ida dA sns rl i l1ttndn H <~om poHieiones pl'O
dtwe canstwt~io y t'n Cign .. Sns nwjol'eH potJsías ~wn: 
<< EIAg·ías IL la mnni'L'> rle tlli tnadrr>> te Poc~lllll- enca
rístieu de la <li\·iua Provit..!<mcia)) y (cl1atoi:l tri::;tes>> 
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He aquí un fragmento: 

Dulces mornrntos, auque ya pasados, 
n tni vida votv~::d, como a est.1:1 E<elva. 
han de volver la~ eantalloraR aves, 
)fl.H vivas fuPntPs y la~ aut-a~ suaves, 
cuando el verano delicioso vuel vu ¡ 

fí. Ih<~HNAIWO DJ•; DALBIJI•:NA.-
Este Pspaiiol, edtwado en i\'!Pjico, fu(> obispo 

de Puet·to Rieo, y escl'ibit> el gmn poema desel'ip· 
tivo GnANr>I<:ZA !lfE,JICANA irnpi·eso en H\04-. en Jet 
miHma ciudad dfl Méjico. T<;r-;tH poema seiialn PI 
Ha~imiPnto d1~ la poesía, a.mel'Íea.na., propiA.nHm· 
te ,dicha. y 110 el AHAUCO DOMADO IHJ p¡.;BfW IHJ 

ÜÑA, toda vez que na.cln. hr1y en el Ar·auco donm
do qne sea a.nwt·icano. sino el an t.oi·; 'Y al con
tt·ar·io, en GrandPU1 mejieamt todo eH americano 
lnnnl del antor·. En la Granne%'!. tnPjieana di<:A 
i\IPnétHiPz Pda.)'O, Lo1lo semP.ia <1 1 N lWVO i\lundo, 
vais inmenso .r dilatado, tan ft~t·nz como inculto, 
donde las espinas se hallan conrundidas con las 
Hot·es, los tesoros con la e:-;casér-;, loa pí~r·a. 
rnos y ¡.mnt.nnos con los nwntt•H y Hrlva~< 111ás 
sublimes y fr·ot\dol'ln,r1, así la JH>I•Hía. de Ba!lmP.rHt 
t;an nueva en castt>llano, cuando él la Psr~r·ibía, 
tan opulenta. de color. tan pi'Ofu~a dt) ornanwn 
tos, tan arrwna y \'ócil. tan hla n.in .Y t·egalada. 
Hl oído, .. tan osnda y rohtl.<lt<l. a. lnR vPees ... 
(). Son ,JIJA'IA nF; 1:A CHl'Z (lG:->1-lüDl) gsta 
insig m po?.IÍsH. nwjienna lla.marln. pot· sns cnnt.em
ponírwos DI~cnrA M IJ:o;A 111 vo desdo su~ pl'imet·os 
aiíos una nfil'i(m dr>smedi,ia por· ín(olt.r·uirHe. Con 
tal vebenwnr~Íft ¡.;n didicó a lo¡.¡ estndios que a !oH 
diP.cisiet~ n iios de adacl dPj(> pnsnmdo!'l de admi
ración " eua.r·pnta pr·ofrH:lOt'OS de la u ni \'Pl'Hidnd 
qne lo PXaminaron sobre ciencias y letr·as. l~ntr6 
)' pr•ofesÓ en el llWIH1Stei'ÍO ue ~<tll .Jet•Ónimo, 
donde comunír!6 con los mejoms escl'itor'Nl de en
tonees, y e::lnibiú en ca.si todos los géneros de 
por~sía. Stt!'l ol>t·as J'Ptmidas for·man t.r·rs gr·andr>r-¡ 
volúmenes. Pant apreciar· el genio poét.ico de 
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Sor Ini'R, PR neeeF:ario SPparnr laR PXtrnYagnnr:ias 
del enltomnisnw . .Y fijHI'Ne s6Jo Pll la ex¡H·e¡,;i(m 
bPIJa .Y RÍilCPJ'a de l'll alma llOUh-', pur·a ,Y m·diente. 
LoH vPrsos UP amor· J>l'ofuno que compuso antPS 
rle HU Pnt,rarla en religióu ~o~on los rnii~-1 apa~"iona
dos. En la'" po(•síf!S relip:io:-:ns ps m2s NP!Ieilla y 
limpia la PXpre~-iórr, y Pn ¡.¡~ntir df-1 :\IPnéndPZ Pe
layo «rmís PHI'I'Cf-'11 dt>l Riglo :X vr r¡ue de PI XVII, 
máH d(~ algún digeípnlo de Hrw .Juan de la Cl'llZ 

que dA nna mon.ja ult1·arnont,ana, Cll,\'OR VPrAos He 
imprimieron cou el título de Inundación Castáli
da.ll 

11. AMÉRiCA CENTRAL. 
7. fiH'AEL LANIHVA rt (173l-171):l). 
!lacia el Hiio 17 50 mr t.r·{¡ en la Corn p:iilfn, 

donde fué por rnuchos aiios p r·ol'PHOI' do f'f-'t.<Írie;t · 
,V filosofía en el Colegio de Guat.Prnal¡l .. 'l'r·nRln
<iado a Boloña <'11 17()7, se+ ocnpó en PFlcdhil' 
la g·ran ourn IHWTICA'i'IO Mr•;XICANA q1w ha da
do a su autor d ju>~to título de exeelen te poe
ta de latinidad moderna. Hafael Landivar eR· 
tuvo adnr11ndo de tan asombi'OHO genio en la 
poPsía descriptiVl1 que al halwr e!!CI'i t.o sn Rnst,i
cado en cnAt>Pilano hnbría arTebatHdo la palma 
a todos los poetas que han escl'ito ert eAte gH· 
11ero. AÍII excluir a BPllo g·enio arnP.nísimo, can
tor dfl la agl'ic!tlltur·a en la Zona 'l'ól'l'iua. 

Rust.icat.io Mexican11 es un her·mosí:,lirno poe. 
trHI. lntino cfp In má<~ genial y nufwa inspiraci6n, 
donde la nlltc' aha fantasía He dil1üa admira
IJlernente, eon inmensa variedad de fonnas y re. 
curAOA poético~; eR una imitación dP. laR Geórgica.s 
de Virgílio, mas no un poema agr·ícola, co!llo litA 
Geóq . .!;icaA; es la. pintura má:;; ncabada que ~e 
couoee de la naturaleza unwi·i•~alla., y de los 
primores de la vida del campo. Da comienzo el 
tloemu. con una Bentidísirna deuicatoria, a sn ciu
dad natul Guatemala, .Y oigue lnego la vivíHima 
pintura de su patria qnH l~t dibuja con loA miis 
vivos colores, presentando a la vez el wás vis. 
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t.o~o pnnonunn .. ~TGI antor dP- Husticntil>, dice 
J\1Pnénckz PPL1yo. Pf-i<Tiuiendo en la lrngna dn los 
tlabius atinú df~ llf'no ron el colo!' local ntnPI'i
e;ino, qno trllllOi-1 ot.ro¿.¡ hnn hnscndo ~in for-tu
na; y eir~r-tatrWilf•e quien el"tudi~ los orfgpnp,¡.; de 
la. pue:-:ía. del"et·ipt.ivlt tm nl NnPvo i\'lundn, .)' la:1 
pol!as pt~ro NPli'Ctnl-1 muet.t.rns qH~> lm producido, 
pondi'ÍI. In Rlíf;t.iet~t.io Pn t~l p1111t.o intl~rnwdio 
en\TH la OnwclHZIL Mr,jicnnll y las 8ilvai3 ele 
13e!lül>. 

HL CtHlA 
8 MANUJ·:J" rm SEQU!i:IH.\ y AHAt:r) (1760 -IFHR) 

:¡.laci<'> en La llabcl.lla, Antes cJ,. e:-; tu poPI'·Il }¡'IN) 
llotat• MPní!ndPZ l'elnyo, no lw ber en<~nn tmdo PU 
Cuba poesín.cJ sino Vl'l'rJos, y atlll las CO!IIfHH'ieiu
llNl de é~H.e coruo h~ dt• do t4tl !'ti eorupniiero Hu
ha.lct~lm <lJHl.l'Peit~I'!>T\ CI>Jl nwt.ivo rh!l m\.eudimit-HI-
10 político ele lrlOH, qtw ri•·•Kdf~ E"!JllllHJ. so pru
png::u·n a todm: IHf.l dilatada!< eolollia~; ec:pafllllhl-1 
dt-~ Alllhica. j/,pqneim hizo su~; PI'Jl'11dim1 Pn PI t\t• _ 
minario de Snu Cario"'; prr·o df'I'Hh~ l ¡·¡;;o r-:o U('tli
e<'í a la (~arrem milibu·. l<:n 1Hl G filé ¡~obfll'lllldor· 
político .Y rllilitnr· flll ~<Hltn . .\·lar·ta, y H!l Hll() 
1elliPn tfl do la plnxa de Cal't.H~!;<Hll1 do Aulñr·i
ea. Lft primen-1 tedición de ... us pt)t~aínt1 In>'\ heehn. 
Pll NnBva Yor-K y en l82D por el [>l'fl1:'bítero Fó
Jix Vandn.. 

l•~ntro la.s poesíaH de ZN]IWÍra figuran In. O

da ho¡·nciana A LA I'IÑA muy eclebmd8, lucp;o 
loA cH.nto~; BATALLA NAvAL DI<; Col~'l'l~,; EN LA 
LACeNA DJ•; Mk11co, E1, Dos n¡.; MAYo y El, 
l'lUMI•;n SITIO lll•; ~AHAUOZA. 

~t-H¡neira, ante todo era. fcn·ient,e patriota., 
bajo cnyo itnpnlso 8!,JeJ·ibió todas Hllli poe
t'Ías, y fWll(]lH~ poet.:t mmliano. titHlH en los e:tn
tos bl'illantPs descl'ipt~iones, y en las odas ins
pimei<ín rná"! Hincem, estilo más heehu, y eiel'ta 
Ié1·vida anitn!teión en el conjuntA), .Y f.H, cómo lo 
afir111a ~1t~n6ud<'z PPlnyo el máfl poeta de todol:l 
lm; cubanos a11 teriores de Horodiu .. 
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!)_ M~NtTl~L.JusTo m: RmuLCA\'A (líGD-180ti) 
Nil<'ifJ Pll Hant.ia.y.:o de t'uba . . Y c~tltnrlió P.tl el Co
]Pgio de S;tn BaHilio Pi magno dn f'ti tnit'lúHt. 
eil!dnd. Allligo dP i":eqllPÍI'ft, f;ig·nió cotno oHtn la, 
<~llt'I'Pl'H m litar. y tH4i~t.i<Í Pll 17D::) a la Cn rnpa ... 
fm d n N1111 to Do tll Íllf!,'O. Ru b:dt~2 ,. a. e~¡¡ 1 t.J V\Í PI p.;Á
JIPI'O J.Hv-<1;\lril, t;radufo nlp;llllll.:i (·~;·lop: IK de Vit· 
g-ilio . .Y !'OtnpllSO ll!l idilio .)' I'IIIÍ:lli ~liiV:tA dPS· 
(~riptÍI'II~'. UJt poctun qun llnva c-d nontht·n ¡), .• La, 
tnucn·tp de ,J nda", y una ekg'tt i1 la noeh:•. Corn
J..HlsidonP~l qn0 no lH·Wktn pnra dn.riP P!rwndo 
ptH-·sto 011 E-d pnrn:1;;o c~nbm10, dicn ;\ir•nr'nrlP7. Pn
lnyo Sil notHI>n~. nlt:td·', P:->t;ni'Ía. CHsi olvidado, 
a. no HPJ' pot' nJo·ntto,; ;:oll!"linf:, rontt'2 lo.., enaiPs, 
~e pnrt cR muy 'in¡.~l-'nÍoHo d que ~e int.il;ula A 
NiHe Bol'dando mr t'ülllillt~w. 

LA c~t!lt:ur·n lit~)r:l.l'i:t. dn Colontbia. dnst-inHdít 
a SPI' eun p] t.it'illpo la A t;~nas de l:t Allt(•t'Ít~a dH! 
Hut·, PN t.n.11 antip:11a, como lit mi.-ma. <~onquist.a. 
,,~¡ t'undar!Ol' dc·l 0:uovo Heino dn nt·nuadn; Gon
%itiO ,Jimf'nf•í: lln Qttn<mda PH t:11ubién Hl IrtÚH nn
tigno dP l:'ll~ ('~-1Cl'Í\.<lf'C:~ J' VPI:·:;Ífi<~lldOl'(!S, P!Wt·ibi(J: 
1111 Epítome• dP ·In. Conqui,1V1. dPI NuPvo Ilr)ino .Y 
HaLm; dH ~)rwr-;ca. qnP. son I~Hl ~IHrnori:tH de mm 
COtl<JllbtHS. J<'ué (.!ttHfiílda t'O SIH{ pt'Í111Pl'OH tÍPJll

pm; hombre> de> letnw y pnr·l ida.r·io de la antigmr, 
for·nta, (ll<ea. do la PfWilP.la dP Ca¡.,(',iJIPjo; ann <Ht HilA 
ernlqllil<tas d" AtnPrica. tli lllHIH'j:tlm la lnmm, 
no olvidaba por éHLu la pln,nn; lns l'HfH•tidnH 
eontic•ndnB <¡ttt> t·.uvo con .Jrmn dA . Cnst.P.llnnm;, 
nficioru:do g-nr.n<lt)mente a la innovaci<ín It.a.lia.
na y por· lo llli:mlO al endl-~Cnt<ílrr.bo nos unn a 
conoce¡· su inelinuci6n poi' las letmR. 

10. El pr·íneipnl montwtr-'n(o r]p la poPRÍa ras. 
tellnnn. 011 loH pi·iucipio>J de la ¡•olonin. rwog:m
nadinn es el pnenm inLitnlado Eu:GÍM; llE Vt-.
HONI•;H lLTI~'l'l:EH IH: l,'l;f)IA~, <)118 C:OllRlH de lllÍlS 

de ] tíO. 000 cuJce:u;ílu bos, y donde . se refiol'en 
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lo~ hPcho~ de a rmn.~ u A los eRp:tñoles Pn r.o~ta 
Firmo. Nunva. Gnnmda y GobPt'Ha.r.ic)n dfl Popn.
yt1n; ol'ii·a do! ¡u·c~~llíter<\ ,JlJA~ IH<: CAWI'~~Lt.ANOS 
(lii22-1H06) w1cido m1 Alanís, puPblo d •In di()· 
cesis de Hevilla, qno venido a Amf'l'i<~a de 12 o 
1-J a iios a.ndtJ vo por var·ias pn.r·tr~H. y pre:-;Hnci () 
inlllltnPrablo:-; twel10s de la conqni>•t.a. h<l>'~L;t que 
PH 1 G09 Htl <W<lPní> nn Car·tag·pn,¡. y Pn 1 ;)() l ob· 
t.uvo un btmelieio Pll Ttlltjn dottdfl JHHÓ PI msro dt-! 
1:'\l¡,l días en el de!:-\(~:llft\li'lo dt• Hll ea,q.ro ~~ puedn 
decir· qll(~ si .1 na11 rlt~ Castellano,;, Pn v.•r, dP hncc~¡· 
un pü<!rna en ver>'o, lo hubiP.m. p¡,¡er·it.n Pll pr·o>~a, 
como lo hicier' Pn un prineipio. hubiPt'a tPnido 
América, por Jo mnuos una Cdmí<~n ab1m<lr~ n tí 
síina. Pll noticias y ponm·nc>r·os dt! la. eOtHjtJi,;ta .. 

Corno poema. en verso es ;:in dt~da uln. obnt d~ 
m:'is moust,J•nosas proporciones que l'll ~m p;Í>t11~1·o 
posee c1mlqnier liter·;¡ tnran ~obre el ruérit'> litem, 
rio de e;;ta obr·11, nuos la mwo111ian f'!l ext¡remo 
y ot,ros al contmrio la vit.upo1·nn desrrwdida
men te. Per·o Meuówlr>z P<)ln, vo nos da a conocer· 
que l't!alrnente la. primera dc~vlHS ena.tl'o partl;R en 
que se divide el poema HA In. nwjor· y poétictl.
nwnte superi\w n. laR ctem:'iH; pero conforme 
avanza la edad dr~ C<tst.•llano"l. dner·ncen 81114 fue¡·
zas poéticas y el CJ'mlista (tr•ido y monótono 
H8 Va HOUI'flpOlliPildO al aO\llldltll t..ÍsitnO Vf!I'HÍ· 

ficador. La partt~ comptwAta fln octavas reales 
es agTada.ule muchas veePs, pei'O los ver·sos suel
tos que ya abundan mucho en la ter·cera. pa1·te 
y dorninn.n en la em1r·ta. son de todo punto in
tolembles ... Con todo, un espít·itu curioso y no 
exeesivamen te rígido encon trat·á, fuflra. del gm.n
de interés liistór·ico, no s()lo vivez;t de fantasía 
pintoresca, cuulidad qne más resplandece en Cas. 
tellanos, sino también a.rtB pt·ogresivo en cim·tas 
narraciones, y mucha fr·anq ueza realista en la e
jecuci(m. 

«El siglo XVII fue en aqnella colonia. no só. 
lo de mal ·gusto, sino de grande ester·iliJad poéti_ 
ca.» 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-245-

11. A principios del Aiglo XVIII aparece la rvlA
DRK CAH'l'n,r,o (RoR. li'RANCJ!:'CA. .Jos~:FA DE LA 
CoNCI•:PCIÓN) religiosa dPI convento dP Santa CJa. 
ra de 'l'un.ia que esc1·ibi6 una relación de su vi. 
da, y un lib1·o dP .Sentirnien to:-~ espit·ituales, prosa 
di~'IH1 del siglo XVI, dondE! intercala dos roman
cillos, no tan fP.Iicl~S, como la prosa, pero de la 
mil'>UH1 tmd ici6n y rscuela. 

En 1 íH8, introducen los je!'luitas la impren
ta, y la primera imp¡·p¡._;itín que so lJi¡;o fué la 
omeión fútwbre de la Madre Ca;;tillo. La 
~'~'~-?:nnda. mitad del siglo XVIrr, Hi bien e!'lté
v·il pnm. la, pop:-;Ía fu<'\ <hi gmn mo'vimien!o inteq 
!ect.ual, dN1de la expediei(m de Mút.is en 17GO, 
hast.a la de Humboldt; en lHOl. pues en este 
tilmlpo s0 t\mtmt·on: guquesne, .T. M. ReRt.rr.po, 
E. Vlloa .Y :-;ohr·p todo, l''nnwi~co ,Jm;é dr. Cal
dHs. g'f!ttio científico de inv1~twión, autor de .Me
muriafl ¡.;ohm 1~1 Geog·t·afía del Virreinato y so
bre c~l infin,io del clima f!ll lm; Reret~ ur~·unir.adoR, 
donde se enctwntmn pú.ginas dignaR de Buffón 
Cabnnis y Hurnbold t; <~omo pmsista didáctico, 
vig:o¡·oso, grand iloctwn t.e a veces, y rico de sa
vi¡-¡, y dfl HHirrmción pintot·esea. pero que, des
gmcia<hmen te fué en 18 tG víetirrH1 llllnCa bas
tantement.e d<~plqt'tJ.da, de la ig·norante ferocidad 
de un sol(htclo (Morillo) a quien en mala hora 
confió E:;paíia la pacificación de sus pi'Ovincias 
ul tnuuariuas. 

V. ARGENTINA 
12. LUlA DR 'l'E.TAOA (lG0-1:-HiSO). Nacido 

en Cót·dova de 1.'ueumán es r.l poet.a nuís anti
guo de la República At·p;pn tina. Estudi6 en el 
eolr>gio do .fe!-luitas de esta misma ciudad. l~n 
1()14 die) principio. a los l~stullios universita
rios, y a los 17 años fufi bachiller en at·tr.s; sigui() 
luego una vida de disipaei6n, hasta que adop
t~wdo la eeeuula militar, cli<í buenas pl'llebas de 
V11.lo•· y sagacidB.d en la doiem;a de nn"nos Ai. 

·res eontm lol:l piratas holandeses. Después admi-
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los lwchos de artna.R dé los eRpni'íoles Pn r.ostn. 
Firmo. NuFwa Gr·anada y GohPr·na~i6rr dH l'opn.
y<Í n: o ora d~l fH't>~>bítor(> .J 11 AN m; CMI'l' ~~LLANO$ 
(1 G22-1 üOG) nacido nn Alanís, puPblo d · In d i<l
er~~'iA de Hevilla, qtw venido a Arnf>t·it:a de 12 n 
] -b año:-~ nndn vo por varia!-! pa.t·tn,~. y )H'P.:-llllll~i ó 
irintrrnPrahiBi'i h<>ciJos (]¡~ la conqtri••ta. lwst.ft qne 
Pll HíGfl He <miPnú rm Ca.t·t:tg-t•n,,. ,v t~ll 1 rí()l ub· 
t.uvo un brmelicio t•JJ Tnnja dOJiflP. P''~(¡ PI J'HHt.o df-l 
Hll~ díaH en el deHe:npeito dt! Hll e~tt'i!'O ~n ¡mHdo 
decir que :-~i .Juan de Cat-:tf'llano"l, P.ll y,•¡.: dt• hnee1· 
Un pOPtrlH Cll VP.l'!-'0

1 
lo huhiPI'Il. f'HCI'it.O Hll Jli'OHil., 

como lo hicipr·, en un prirreipio. hubiP.J'H tr>nido 
Amf!r·iea, pot· Jo meno:,~ una Crcínit!Ít abnndnntí 
't:;ima. Pll not.ieias y pOl'tnPrtor·ns dc~ la. conqni,;ta .. 

Corno poema en W'I'Ho eH :-in duda <~la obnt d,~ 
más monH!'.r·nosas pr·opor·r~ionr~s que t~ll !'111 p;Í>nPt'o 
pOHt~fl ennlquil~t· literatnJ'It>> ~4obr·f! p) llH~r·itu liLem 
rio de esta obra, \1\IOH IH. encomian ~·n ext.rPmo 
y ot;ros al contr·;lrio la vit.ttpe!'llll deHJllfnlida
lliP.IIte. 1\n·o Menénrlr>z Prdn.yo nos da a eonocPr 
que realrwmte la primera u<! laR cnati'O partr~s en 
qun se dividA .PI pmmm eH la mejor· y poética
wente superbr· n la.H demih1; pero confor·rne 
avanza la edad de Cast;JJianns. dr>emcen su~ fuer·
zas poéticas y el el'Onist;t ñ.r·ido .Y monótono 
He va sobreponiendo al abnnda.ntísirno ver·si
ticador. La pat·tr~ comptwAta en oetavail l'PitiHs 
es agTadable muchas vecPH, pei'O los vet'HOB suel. 
tos qne ya a.bunda.n rnueho en la. tet·cet'H. prwte 
y dominan en la emtr•ta. son dr~ to1lo punto in
tolerables ... Con todo, un espít·itu curioso y no 
exce~ivamente rígido encontra.I'Ít, funrn. 1lel gm.n
de interé~ histl>t·ico, no Sl)lo vivez;t de fantasía 
pintoresca, cualidad que más resplandece en CaR
tellanos, sino tamhién arte progr·esivo en ciHrtas 
narraciones, y mucha franqueza realista eu lae
jeeuci6n. 

uEI siglo XVII fue en aquella colonin. no só. 
lo de mal gusto, sino de gnwue e::;terilidad poéti._ 
ea.» 
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11. ~ pl'incipios dell'!iglo XVIII aparece ln 1\'IA
DRE CA!:i1'ILLO (HoR. FltANCI~CA .Josi!:F'A In~ LA 
CoNCI~PciÓN) religiosa dd convento dP- Ranta Cla
ra de 'l'u11ja que esct·ibit> una relad<'ín <le su vi. 
dn, y un libt·o de .Hfmtirnien tol-l eRpif'Ít.uales, proAa 
dig·ua del siglo XVI, dondn intercala. dos rormw
cillos, no tan felices, como la prosa, pet·o de la 
misma tradición y PRCUP.la. 

En 17BH, intmducen los je~<uit.as In. impren
ta, y la primera impre!olitJn que Re hiv.o fué la 
onwión fúw-'bt·e de la .Mndre Castillo. La 
*"~'P:unda mitad del siglo XVI ri, si bien e¡.;té
v·il ¡.HI ra la poe¡.;Ía fu('; dn grt~n mo'vi miento in te
lee tu al, dt•sde la expediei(m dr. .Mút.is en 1760, 
!HH~t.a la dH Humboldt. Hn 1801. pues en este 
~imupo He t'urmaron: Euquet'lne, .r. M. HPstJ·p,po, 
E Ollmt .Y ~<o1.11'e todo, I•'!'HJlcir;co ,José de Cai
{IHs. p;Puio cientítico de inveueión, autor de Mt!
mol'ias Rohre la Geo¡2;l'llfía del Vil'l'cina.to y fo\O· 
t11·o <>1 influ.io df!l clima P.n ioR f'er·es orp:anir:adoE~, 
donde se enrwmt,r·an páginas diJ:!:tlll8 dH Buif(m 
Cabnni~J y Humh(lld t-; <~omo pmsista didáctico, 
vi~or·oso, íP'H nd ilocllen t.e a veees, .Y rico de sa
virt y dt~ a 11 i mttei(m pinto res ca. pero que, des
gnwiad~Lmeute fué en 181 G víctima nunca b~ts
tHnteruent.e rleplor·ada de la ig;uomnte fei'Oridad 
dP un solclaclo · (Morillo) a quien en ma.la hora. 
confi(¡ E~[Miia la. pacificación de sus pwvincias 
ultramariuas. 

V. ARGENTINA 
12. LUIR nK 'r¡.;,JADA (1 G04:-1G80). Nacido 

en Cór·dova df! 'l'ncumán es d poeta más anti
guo rle la. República Arp;en t.ina. Estudi6 en el 
eolrgio <'le .r e!-m i taH de eHta misma ciudad. l<}u 
1614 clif>. principio a los <~studios universita
rios, y a loH 17 años fu{i bachiller en a¡·teH; l'!iguió 
luego una vida de disipaci6n, lwsta que adop
talldo la e2cuola. militar, dió buenas pl'uebas de 
V¡l,Jor· y sagctcidrul en la defen!:la de Buonos Ai
res contra J.os pimt<Ls hola.ndest~s. Despué:,~ admi-
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t.ió algunoR cargo1:1 pÍlblicoR y por· <'ÍPrta irnpm
dencia .Y ex t,rali mitn ei6n de sns fnenlln des, iba 
n. ser· rr.dneido tt ¡>l'isi6n pm· orden de In. An
dienein de In. Plain .. Pn\.otll~e)'l TP_jnda bnsec'l P-1\ la 
fng;~ un l"ü~~nro ¡·pfn~~io, 8e Ol~nl tú en 1111 t~ot\\'\-HI
to dP l•'ranci;;cnno:; ,v llwv,o 81\ o(·.r·o de l>onlini
cos EMI"a eon tt'llTiPdnd lo hizo rd!Pxionn r Rohm 
]a ÍIIP!itllbilidad dl! 111~4 emHHl t.el'l'üfii\N, ,Y detoiPOHO 
dB HPI'VÍI' sólo a DioH pidir'l y obt;uvo Ílll4l'P~.;:¡¡' 
f>n la ol'(]f>n. dolllinieana Pn 1(\G:J. pmf~):;(> en ]()()() 
y vivilí eon rnncha edifir~acilÍn hn,.,t;a. Hll llltwrlt-). 
Eu el retiro del elntwLro ftt:í euando ornpm:6 a t>scri· 
hi1· TvjH.d>~ .. innt.o en proHn eomo P.ll ve1'1.1o. Dm·nrttG 
1 od o (~¡ f'iglo XI X R rw ülrc rito:-> P" l'llllU lül~i,,•·on i 11 1). 
<litót! t'll la Bibliot.P(~/l. N:H:ionnl, )' Holo Ptl lHI () 
He Prnpeu¡r•on n publiear eou títtÍlo~1 ar·bit,J'Ill'iu~l 
d0 Pr·:rm<:HINO ir.N BABILONIA y CouosoAf' LÍtllCAH. 

Entre tms poPGÍas ligtn·nn: Er, AllllOL DI•: .Juo1\. Los 
lmLOS !'IN Al1HA VJO, l~¡, l"J~;;\lx JJii;J, A:lolOH, i\ L Nt
ÑO ,J t•:sú~. et.c. La~ pO!J~.inH (JI' Tt)jadn, po1· ~~~ 
n.nt.iguPllntl .)' enrácln¡· qne mnllifi,~s\'~Jn. poi' lm; 
dato¡.; que dn.n a eonot'0l' In. pe1·sonn. dnl po01;~, y 
pol' el euadr·o de co"'tumb¡·ps qrw pintnn la. B¡>O· 
en. Pn qne vivi<í, f.;on do intPl'0:.;; pu1·o pcwsía n
pr.mw ap:neeo porquP o la fnt~<~ (~~ put'lllllemtll~ 
eonvr•oeionnl y tan v11lg·a,. que dP¡!eiiPI':\. (!ll t.ri
via.l y baja.. No lw,r ¡;r.n ti miento PX¡>n·~:nrlo a1·_ 
tí¡.:tic;ttn(.'llto. Ent¡·,~ lnA pilPiiÍ<W n)lígio:-1n:·J hay al· 
gm1nH df~ est.inm por· el b1·illo d1• lns Íln<Íg'f'llüS y 
<~inl'tn. nnr,i6n tí"Jl'tlll .Y dnlicadn., como lm; t•·us ro
llllllltf~l:i al Niiio Ju:síw. 

1 :l. ~¡A :-~u ro:L LA vA lllll~~ ( 17 Cd:-1 81 O). l'hwi6 en 
Bn~>nm1 Aires, pc)I'O n;;twli(J PJJ !u fnrnol'n Univon·d
dad de Snn Fl'l\rwi~wo .Jnvi1'J' do Chuqni~¡:u•a (~rlcr·c) 
y vol\'i(¡ a HnPnoo; AirPH con el título dH Dor:ro1' 
e11 Loy()R. La iln:-lt'·t·aei(¡n ndqnil'ídct Pll e~n. Uni
V(~l'liÍ<ln!l y ~n talento~~~ grnngP!tl'P.n la es\.ímaci(m 
de lm1 e;;et·it.ol'(·~s dP ontonees En l77t~, ~•H di(> ~• 
conoePr' P.ll Utl ndo público d1~l Co!Pp;io ¡}¡~ BuP
llO!.-i Ait·n~<~, pot· nwdío (h nn elo¡!,':l!\t.P y bilm com· 
pue:;;to disclll''-"O Lav:nd8u, corno poeta,, tiene muy 
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eseaRn. producci6n litet·al'iH: Gna RÁTmA, una tra· 
gedia RlluPo y un c11nto AL PAHANÁ. La Sátit·a 
f':_.:t/t eset·ita en tPJ'(~etos, y va dirig-ida contl'a los 
malos p(wtm; d<~ BuPnos Air<~B y Lima; «es pÍPUL 

de SlliHO intPrés por el dominio dd g-~net·o, sabor 
ti'tt.d ir:ional, ap;urlPr.n. feliz, in venci611 del detalle, 
desl.!·p:m t.é(:IJ i<:a.. y el modo í!H poner a lo¡j in
tp¡·locut.ores al final, nn animndísimn. esctmnn. 

8ir·ipo es ~-:6lo un fm~~rru~nto (le la tmg·eília, 
•pw debi{í escri!Jit• Lnva.t•d8n, y O'l por· lo tanto, 
la. prinw1·a. pit->ím de lu. dt·am(it.ica. Argf\nt.inn .. Lrt 
oda AL I'AllAN.t fni\ alabada por todos los es· 
cri t:Hw; de P!l totWPH, y es notable por o! ~>OH t;í .. 
111iPn t·-o !Jf'l'HOI!al que sn dii a co11ocer; ps nna. 
hP r-ruostt ÜI'S('I'Í pcitJu dol suelo n.rgnn tino, donde 
exh<li'I;L a Indos ~us COlltpaLI'iot:a~J a a.pl·ovedmt·
No dP !n. l'iq ue;m de don(~H, CPII q 110 Jct p 1'0 VÍU(~TH~ilt 
!m r-?Hriqw't:idD ln nn.l.um.lez t a1·g,mt,ina pa.I'u la
bra,¡· u~í la pro¡.;pc1·irlnd pntl'ia. 

Ln. cnlttn·n li IPJ'<ll'ia rlPI Pn1·ú es tan 8 n tigna 
cnruo !:1. <~Dfl:¡tli:-;tn .. I•;n pon,;í;t, ~~1 pnHtrHL mií.:'l an
Ligw' dt> HlJt,oJ' <t.Jir'lllilllo 0:4 «:\{i¡•;VA Oll:U .)' Bln;

V 1·: ¡.;;-.¡ PitO:'A y !•::,¡. lt:•:t{,\0 ~lOl\111•; L.\ M.ll\•;1{'1'1•: Dl!:r, 

.\lli~LIN'I'Allo ·D11.;r;o llJ~ ALMAC<Iw, ek. Küftosc1·i 
l.a Pll eoplnH de a1·1o lllil,\'OJ' En o! mi~;ruo tii~mpo 
t->H C!'(~t·ibi:'J ot.l'O po:~lll:tl) C<>NQ\JI~l'A DI:<"; LA mmvA 
CAkTILL.\Jl Pfl también dn 1:11tor d<!"eo11ocirlo y 
~on,;Ln. de O(dlO enut.o:o-; I'PJ)11.rtido,; Gll do,.¡ par
tP~4, eon un to tH 1 dB ;d.;:¡ o e ta va:,;. De esto prw. 
ma. df';;apnsible (~foeribe Tiekuo¡· con raz(Ju quo 
uo llubi(·!l'il hecho ¡HWI' JlOI-'llJn. ni mii.H l'ur!o de 
los ¡.;oldado;; rh~ Pizn.ITO. L't pil-l'ticulai·idarl dB 
<N;te poema et<t-á on habHI'SO es<~rito ant.Ps <le ln. 
¡\rntwn.lm, y dP. t;PI' put· lo mir·Hl\O el primet'o de 
todos lo:; p(JülrlfLK lti:;t<ít·ico-·anwl'ieauos. 

11. 0AHCifJAso Dt~ Le\.. VtWA, PI Inca.. E>1 ni ú
nico ef-1Cl'itr>l' pPl'tHl.no del siglo X VI. ltaLun\l 
del Cuzco (10 W). AdeJuít,¡ de urm tt·ad uceión de 
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trP-s dic'i.logos de LEóN l-h:mmo, VP.I'RIOn del í. 
t.l:tliano al castellano, escr·ihió las siguientm; no
velas hiRtór·icas: LA FLoRIDA JH}f, INCA; Co[l,ll<:N· 
TAHIOA RgAJ,Ji:S y LA ll!wroRJA n¡.;NIWAI, m~t, P&. 
mh. La aut.ot·idud hiHt.ól'ica dPl Inca. Gar·cilaHo 
nnua. aJwra por Jos Ath"IO:-,, y casi ningún Ull· 
tor seno ~e atreve a hacer caudal cie ella». 

15. Ai\IAnJLIA P.R PI nombre (Ht>lldónimo) dP. n. 
na pOf~thm quo hacin ] ()20 e~cribía a Lopt~ de 
Vf'¡~a una Ppístola en Hilva, y n ht que el ¡.'{~. 
11ix df:l los ingenios le conteRta en hermoso1-1 
tercPtOH, La Ppístola rle Ama.T"ili>-~ a Belanlo no 
c~nt.innA PI rnPnor VPAtigio del mal gnsto quP por 
tod11s partt-s abundaba.; todo 1 s natural, llano, 
pa,¡.;t.izo, con eiert.a !'len cilla gra vedar!, y no nl'Prt.a
do RPfíorío. La dicción.poéticn, IIPmt r}p sinceddnd 
y de la más recta intencitm: por Pj ... 

gn tn pa trifl, BPlnr·rlo, rnaf'l no PH tuya, 
no siPntas mucho vm·te per·pgr·ino. 
CJHe otro origf~n tnvist.A nHÍ~o~ divino, 
y ot.m gloria TIJH.)'OI', si la hnscu.reH. 

¡Oh, cuÍlnto acer·taríi~1, si imaginares 
q ne e:,; pr:ü.r·ia tuya el cielo, 
y t}Ue el'es peregrino acá en el suelo. 

'VIL CHilE 
El carÍlctP.r df-)1 pueblo chihmo, por el qnA He 

ha di:otinguido de lo.-; d.emút~ de t;url-Amér·il:n: 
anteponer· la PRtabilidad dt> la.s instit:ncioneH a las 
revuelt~1s polítk:aB; e::~ el ~)IIP lm influido singnlttl'
men\~J 1!11 811 litt>ratur·a. {;;J¡jh> ha cultivado de pl'e. 
frreneia los gf>neJ·os hi~3tl)r·icos. m{t., bién que lo!-! 
art.Í!'\t.icos, de suPrte que, desde el pr·imcr ¡.JOfHHa. 
P.scrito en ChiiP, La Araucana de Ercilla, se vietw 
ucentuando la prPdileedí>lr de hts IH11TIH:ionel'i 
históricas sobr·e hw taut::l~ticas, propias de lo:;; 
poPillllS ¡;!Jicos; .Y e:-;o que nadie pu()dn· nPgar a 
En:illH. sus reelevantes r:ualidndes de vigor en las 
descripciones y aeiN·to en lo!:! camctí•res, y ese 
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rn¡;I'Ít.o indiRcnt.ible del conjnnto, pAro lo que do. 
lllirtH. Pll el poPma eH esa sobr·i,~dad de inventiva, 
tono y lfmgtw.i~!; eua.l t-:i ;.e h tthiPr·a propuesto i
mit.at·la :-:PitcillPz ltotnt'>l'icn, ~<oglÍn lo nota. PI P. 
Blanco. E:-:t.a ruode1·neión 1-'P f~dtn de VPt' Pll los 
dr>ru~ÍH escritor·¡•¡.; chih•nos del tiPntpo eoloninl. in
cln:-:n. Pt•:nrw nt·: 0ÑA. ,\utor dt~ AtL\t:Co lh•MAIHl 

·y <~ontinundor· U<! Ereilln y Pn f•'HAJ\'Ct:·CO DI~ PtNIWA 
qu., f·HI'I ibió CACT!Vt•:Bit• l<'l•:t.tz tÍJJit!O>< puHtas ehi
IPnO~'> dr·l tir!tnpu ColoniaL En eambio, ::ion en 
cr·ecido rtiÍlltPro lo~ hi:-;t.m·iadorPs ehilenos que Re 

lwu dPdicado a In rniís minueim;a, inwstigaci(m 
de los hr·cbm;, dc~Hd1~ Jos tiernpr•s 0(~ Vnldivía; CO· 
mo el .JeHnita Alon.-o dP Ova.lle que PRer·ibió Iü:
LAcr(JN JJisTÓHJCA Dr•:L •n~INO · UE ClllLI~, y so-
bre todo: · 

1 G .• JuAN InN.\Cio MoLtNA (17:l7 --182D). Nacido 
cen:a rle '1'1-dea tmt.ró Pll la Compniiía de ,Jr>SÚH, .Y 
Pn 17G7 f11é def'termdo a Halin. por orden dB Ca r·. 
loA Ill. flp~'tinado prilliPI'fl.lllellt.f~ nl¡nwrlo de Irno
la, en l77'1l'o t.m,.,lndó dP~pués a Bolllña. donde 
per·rn:JJwcit> ha~t.a su muerte por· el largo t.iernpo 
dP eincurut·.a y cinco afws Estuvo rlot!1d o d~> ~>l-'· 
cPpeionul talPnt.o y va:-;tísirna pr·udición y drsde su 
arTibo pet·tenecitJ. al etwrpo de profPsores de la n
nivrrl'lidad, donrle HP di~tingniú fm t'Í<-'nciaA na. 
t.unlles. En 177<1 esf:ribió d Compendio de lí\ 
HisToria G~;oo HÁl•'ICA DF: CHILI•:, Pn 17H2 la HiA
'l'OHIA NA'l'l ItAL y en 1787 LA Hts't'OIUA CIVIL; 
t.OOflR f\ll itHJinno. IJn aflo más tm·de fueron 
1.radueidas al castellano estas tres pat·tes por 
Doruingo .Jor-;é Arquelada ~1endoza, con el t.ítn
lo de Co1\H'(i;Nill0 DE LA Htt'!'romA GEoonÁt•'ICA, 
NA'l'UHAL Y CiviL DE CHILE. Escl'ibi6, adernáA, 
~h;~wmAs ~:~ohr·•! var·io1-1 asuntos científico!-!, obt·a 
enya Pdiei(m fur coo;teadn. por los disdpulos que 
e$timaba.ll <311 a.\t.o grado a s1t m<l.est;\'0. 'Pan 
¡!,'1'1'1lHleH J¡p¡¡efieiol'l hizo el r. Molina ('11 la, formn.
eión científica, de sus allntJTtoR, que la eiudf'Hl de 
Boloüa le levantó una estatua en l'ceonocimien
to; y la república chilena couoccJora del mél'ito 
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de tan prr"clnro hijo le erigió un monumento pam 
pe1·petrar su memoria. 

(ParA, loH pscdt.orm11lel Bcnador, YÓt1Tl~"B ((Li. 
teratos Eeua.tol'iannflJ> segnndn Pdicié>n). Podían 
Hgura!': GaRpal' de Villa!'l'oél .Y Ml;jía Lequel'ica. 
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SEGONDA PARTE 

[69 Curso] 

Literatura hispano--americana. 
del tiempo de las Repúblicas 

(AUTORES SEÑAJ,ADOS EN EL PHOGltAMA) 

l. MEJICO. 
11. MANUEL Gu'I'lí-:aRI~í: N k1 ErtA (1 Ro0-l8~):'i). 

gste liteJ·ato nwjieauo es sin duda uno de los 
nwjo¡·ps poetat' hi~1pauo-a llJel'i canos, y pntt,enoee 
a la escuPia ¡·omí1utico-pamasiana. lmitadbr de 
Bequer, se <li.st-ingue por el sentimiento eleg;facü., 
y el tono' de una. tl'istez~t íut.ima. De.i6sP- influir 
por el rom;wticísmo dr~ Prudhomme, 8nlly y Co
pee, y Ji<) a sus poesías un tinte de arte pro
pio de la e:-cuela parnasiana, y aun puede 
~mr consiclemdo corno el p¡·ecu¡·sor de e8e imp.ui80 
de renovaci()n de estilo, pero discreta y at.inada
meHt.e; renova,ción qnB deíó~pU~8, e~traviándose la
meutabhmwntt>, se -ha denominado modernismo. 

Gutiért•ez Nñjem, como romántico, no es exa
gerado ni en la forma, ni en e-1 fondo, sino más 
bien da eabitla, a todos los afectos ordenados, 
a los Hen ti m iPn tos <.11~1 hogar, u los elevados go
ce."! Je lu ndig·i{Ju, y a las alegrías de lo socie
dad, con ~umo re~:¡peto en el ot·dell social, mo
ral y religioso. 

CornellZÓ a escribÍ!' eomo colaborador en va
rios periódieos, luego fundó la REvlS'l'A AzUI,, qne 
fué el semillero de formaci6n de jóvenes e"crito
res, y adoptó el pseud6nimo de Duque .J on; go
zó eutre ~us contemporáneos de tal prestigio que 
muchos asegnnthan no haber aparecido en. Mé
jico otro poeJ;¡t semejan t;e, (}e!!!dt} Jos tier;típos de 
Sor ,Juana ln6H de la Crur,, Entre sus pf¡incipal8s 
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compoAicionPR RP Pntnnf>t'nn: Ü1'1lA8 MTJJ.:I~1'As. LA 
AI~HENA'I'A f)(<; St:llllll!i:WL'. ~1AWL'08A. LA MllHA BLA:>i 
(jA, LÁPIDA y LA llliQlflo:~A J () 11. Ft A'l' \"() Lll~'l'A~, 
PAx hNti\IAl•:, NADA r.;:-; MÍo. y otras Vlltias. 

Bmuon HA I"ÍA. 
HomwTo l•~sl'INO='A. Utri(JJI liUlJ'<tl'b R~l'ie 2'! ,Ju. 
lio J::iOapng. 17. 

18. AM.wo Nr·:nvo (lfií0----1!>10) ~'leiiNnro. 
J·~dw~ado J'Plig:im;nrnP.IliH Pll ;;nH pi·irrtPI'OH n. .. 

fiof4, eort':f!t'VÓ !->ÍPinfll'f-' ·In reli~~·io:--;idad I'Otllo 1~<~ _ 
r(wtt~t· de Gll espíritu. Hacia 1K!lG COil1Prt7(l n dnt·
se a conoe<~r· eotno (>~,<~ritcn·. <~olnlHli'IITH!o en vnrial'! 
)'PVistaA. ~'u prirrWI!l obra fll{• r<:r, DAI'IIILl>l'lt 
()lW Je ¡Jj{¡ no1.oi'Íf•dad. f•:n ] \)()() Ptlip!PIIdi(¡ llll 
via.i<~ a I•:urnpu, y l'\e dPtnvo rn Parí~. dotldP R(~ 
eont:amin(i con pi amiJientP. !:iPflHtJa!i:-:t-n de In {). 
poca, .)' RP n(i!jó Hl lllOciP.I'IIÍtilllO litPI'Iti'ÍO 1~11Jti. 
vndo PHpel~inlnJPntu pm· Hnb{!Jt Da r-ío. Am~ulo Ner·. 
YO ha. publif~flrlo vnritH1 eoler.!~ione~ ;le ~1w poP. 
H.Ía.s: l'r•:nr,As NIGUHA:'l, l'oJ;:JIBS, J•;L J•:xono y lnl'l 
FLottl!:fl DI~IJ CA~IINn; MÍ . ..;'t'ICt.s, LAs VcH;I•:s, Lli1A 

JmHotcA, Los .JAJWINICs U\TEHIOH~<:s; l~L ESTAN
QUJJ; T>l•: LOS LO'l'Ofl. PtC. 

Cierto que Amarlo Norvo png6 tributo ni 
modprnismo de lft época como lo dnn _11- entPIJ
det• ¡,;ul' primenu-> coleecione¡,;: Po1•:M AS I•~xono, Y 
FLOHI•~:-l DEL CAMINO. ltii\-IAR m6NICAS Y COil'I'I<;RA

NAS, I'ei'O la fé cristiana d~ su pr·irnera educa_ 
eión que no estaba mnet'ta sino adomwcitla, !Jj. 
zo que el poeta soHtuvim;e una lucha rn HU es
lJÍI'itu, como lo da a conocer· en Mís'J'ICAH. 

1qTengo sed de Haber y no me enseñas; 
tengo serl de a va nzat· y no me aynclas; 
trmgo sed de creet· .)' me dPRpPfln s 
en el mur de teol'ÍaH en que sueiins 
lmll11r las soluciones de tns duda.si)). 

y Jupg·o triunfa en In. hwha con el fnlso espi1·i. 
tnnli1-nno, on sus tres sonotos 4ue se titulan EN 
CAi\1INO. 
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N' o tPmas Cr·i!loto Rey, si descarrPado 
ÜHA loeot'i idr•¡li(>A hP- p1ntidn; 
Yli en rnis ilíaH dP. IHg1·imas te olvido, 
a~i en mh; homs de dicha te he olvidado. 

En la llnga cruel de tu r.oRtndo 
quiere fot·rua.r· el 11nima Nll nido, 
·olvidrwdo los stwrtoR que Ita vivido . 
• Y la~ t.l'is t:et-1 rnrm ti ras q un ha soñado • 

. A la luz d(!l rlolor· 'llle ya me mtwAtra 
mt llllltHio dP fan taArtHtH vueli;o PAr~ornh¡·os 
dl~ tu Jní:;tieo 111on te iré a la fa Ida, ' 

Con un btteulo; el tedio en la siniestra, 
Ctlll a11dmjos de púr·pura en los hombros. 
eot! el ha;~, Je quimet·as a la espalda. 

El ellmplimiPnto rle eAto ideal lo ernpezo a, 
n'Pnliznr Pll HU libl'o S;.;w•:NWAD y Jo eonsum6 en 
Í~LEYACIÍlt\, 

11. VENEZUELA. 
·r!J. A:-<lllmH B1·:r.r,o, (17Hl-HW5). 
El m ii.s ilm;tr(-~ dH los políp;rn fos americanos 

'P8 ~>1 vr>nPzolntw Andrés ll81lo naf'ido Hn Car·ácaH. 
Hespni's dn terminadmJ Slli-1 (·~>~t.uuioll, acompaíi6 
por nlg·ÍJn tif~tnpo a Humboldt l'n sus expedicio
H<'A eien t.ífiefl.R, hasta que t>n 181.0; fu¡; nombra
do por la. .Jnnta Snpr~ma de Gobierno secret.a
rio de la legaeión precirlidn po1· Bolivar, anb~ el 
(JobieJ•no de la Gran B1·etaña. Residí(! en Lón
dreH por· espacio dfl veintf~ aíios. dondo fund<í dos 
¡·evistas: Bmr,!<>TECA AMlmiCANA y ltl~PJ~WI'Olt!O 
Ar.H~HJOANO. Entonces compuso sus mr,iores poe· 
sías y snB l'~sTtmtos n..: FILOLOGÍA CAH'l'l~LI.ANA, 
que tanto t'Pnonllli'H le ha.n IIIPJ'f'Cido. 

En 1 H~fl, fu0 llanmdo a Chile por el preE~i
<J¡mte Pinto ¡¡¡u·a PÍPI'COt' ha,st;a Hll llllWt'te el ~~1'1111-
dn, srílido y dilatndo magisterio, por PI cual, y 
con la mn.yot· jnst ieia., 8[) eotl:>idet·a a B(•llo co. 
wo regorwntdm· Je la lellglm castelh.1.ua, .Y la 
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vtwlta a su primitiva pureza, en todRs In~ reptí. 
hlicas sudamerkfmal'l. Con P.Ste fin, hahiéndo¡;¡e 
fundado la Universidad de Chile, fné Bello elegi. 
do el primer rector, con lo cnal pudo pc>rfeetl1mPn
te difulldir por toda Sudamérica HUS emiPilau;:ms 
litemr-ins. 

Bello cnlt.iv6 con gr::~n éxito val'io~ ramos 
del saber hnnHwo, porque, ademit;; eh~ filósof11 y 
jnl'iseonsnlt.o, fué in~ignP gn1miitico, filúfo.go, c-a~ 
tizo P!'Cl'it.o1· e inspirado pneta. 

8m; principHles obn1H ~h)ll~ l''n,osoJ<'rA n·m·,. 
ENTI~NI>IMIL<:NTo, Cónwo ~tvll, u~; CtiiLI•:. I>Emtcno 
lN'I'IcHNM'ION AL, 'f'HA'PA BO 1m 0H'l'OLOf;i'A Y M~~~
'I'WCA, 'J'ItA'I'ADO DI•; COSl\IOHl~Al!'ÍA, y HObre todo 
Grtt\l\L\'l'ICA eAs'rELLANA, obn"1 iamm·tal y como 
poea:,; sin ígnal. que lm dado. a oll uuto1· P!IIH='• 
l'Pci•,lo título de Pfl!MI!;IW en tl'e los filólogos. 
modernot:~. 

Como poeta, fui~ Bello educado en loi'l cl<L. 
RicoH .Y se pwp1180 imita¡· n Homcio. Su prin. 
eipal Ohl'H poér.ica es HILV A A LA A<J IUüULTU HA 
m;; LA ZoNA 'r6nnwA, unfl. de las m<'),H pel'fPet.as 
imitaeiones de las GeÚI'IÓCHcl dH Viqólio, y en 
est.e g-f'nem, la mP.jor sin duda en castellnno. Las 
eualidade~ de Dello en In poeRía. no son in tensas 
rle apasionada 8Pnsibilídatl y poderosa origina. 
lida.d; sino masbien templadns y smlVPH, pei'O 
ftpJicndíl'iruas a la vp,z qtw profnuda~: ¡.;u peculia
ridad r>s la drscdpción minucio!-la y cientítica de-
1m; objf!i.os nn.tut·ales, que los reviste de uu co
lorido tan poético, cnm<} sabia.mtmte gnuiua.do. 
Acompaña a la m·tística de~Seripcíón, r~lfleceionns 
morales uignas de llontcio, por la d&strfl:m con 
que Habe comuni~aJ'Ips ar·te, bnl!PíN .Y vida. 

'ri.~ne ademá8 otl'aR compo;¡iciont>s de ntéri·
to litümr·io, como: la. leyenda colonittl l''L. PRns
cmTo, AL INCENDIO DE I,A COMPAÑÍA, AL IJII<:Z Y 
OCHO lll<~ S~;P'i'll<;MBIU~, ALOCUC16N A LA POEHÍA, 

y otnl.H que sin embargo, no lleg;w al mé1·ito 
de la. SILVA. 

Finalmente, se puede decir qu9 Bello, corno 
traductor, e::; uu verdadel'O maestro; así por e-
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j!-!rnplo L.A OIUCJ6N pon TODOR, es una imitacitl.n 
de Víctor liHgo, muy bi"'' adoptada al g'fmio y g-us 
to ca.stellancm; MoisJ~l-l EN t•;L NrLu y LA N.\vJ<: f'Oll 
irnitacioues de Ilomdo; aHí corno son dP altísi
lllO mél'ito el fNJgrnf-!n to eh)! poellla LA L vz de 
Dedille y P.>l Om"\NDO de Boyardo. 

:20. ,JoHI~ ANTO~IO MAI'l'IN (1804-Hl7¿~) 
Nacido en PtwrLo CabP.IIo. i\laitín es nl 

mejor poeta, venezolano do In 0poca ¡·omún tica 
que a llledindos d<>l ¡,¡iglo XlX tuvog!'lln reH>
IIIHJPia <m Venrz¡wJa, nw¡·ced a. las lect.llt'as de 
E;:p¡·onefHia, Zol'illa, .lVIusset y Víctor Hu~~o. Es 
ciel't.o que MaíLín en sus prirn<~r·ns composicio
nes pag·6 tributo a las exngenwioneH román
ticas, eomo se echa dP vor e11 la.H leyendas: LA 
MÁsCAHA y [~¡, HEtmNo; pet·o SH 11lej<Í pot· eolll· 
pleto dPI t·onHwt,icisrno exagerado y Pn sus de
lllás poesías abunda ol ¡.;entimiento t.irr·rro, sua
V<~, natut·al, sin esos esfuerzos de imaginaci(m 
y color·eH l'ecargndos. Sus nwjot·eH cmnpo~;ieio
nes son: LAs ÜHILLAs J>ll:L Hío, y CAN't'o I•'Ú· 
NIWUE, consagrado a la nwmol'ia de su e~po1m. 
T•~:;ta última es una elegía eorupuestft rlH 16 
fmgllwnt,oH Iíl'ieos, y enciel'ra un sentimiento tan 
conmovedor, que sin duda es una de las ele
gías rrwjor escritas en lengua· castellana. A 
¡wsar dPI buen gusto desplegado por Maitín, 
Hig·nicí el rollla.nticiRmo exagemdo extendiendo su 
influeucia en Venezuela, a causa de la ausencia 
de los dos eminentes maestros! del arte y guHtO 
verdadero Bello y Barat, cuya Jlre!'eneia hubie
ra, sin duda, enfr·ena.do la exllge ración romítn ti
éa que ta.n en boga estuvo en Venezuela en el 
siglo XlX. 

111. CUBA 
21. .TosR MARÍA Il!mJ<:lliA. (1803-1839. 
I<:ste notable poet,a, f01·ma con Olnwdo y 

Bello el t!'iple gBnio poético dol tiempo de la 
independencia u.mt~ricana.. Na~i(l en HttntiB.go de 
Cuba. hizo l:lUS estudios en la Habana, y se gra. 
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dnó de ahogado a n teR de loR 20 a ñol'l. TJesrte 
1 H2B íné YerviPn te patriota 11 g} todwllino. revo. 
hwiomnio, dice, 1"1 mÍAJJJo, me ha. hecho· n!eo
JTPl' en poeo tiFnnpo mm val'1a carrPrn y con nn)q 
o 111enos l'ortuna, lw sido abop:ado, soldado, 
viajPro. profel-'or de lPnp:mH~. Jiplomú tieo, pPrio
dista, mngi>;lmdo, :hist-orindor· .Y pOPÜl, 11 los 
veinticinco ni1ns». Por enn~ep;uir· la indPpPtHIPn. 
eia enbarm hubiera perdido todos ¡.;us bieue:s y 
HÚn ¡·pgado toda su :sangr·p; liJas dt>spu{·~ dP n.l· 
gUliOS itllOS de SÍIICPI'O ,entUl-lÍII~1lTI(), íd YPI' laH 
i:alamidades, de¡;:g·r·aeins y mnles t.lr-! todo ~g{mero 
que por cau¡.a Je la indHJH-mrlr!Jtcia vinieron ~'O
bre i\-Jé,iico .Y la Amél'ir·a. Cc•Html. rntH16 do pnre
Ct!l", ju:~.g-a11do HOJ' un erinwn cualquier·a tentativn 
para t,ras¡_>lantar a la ff'li:¡, y opulenta Cuba lo~; 
males que aHígen al Con tÍiwnte Arner·í1:ílllO Las 
v!'inr~ipaleA poesíati de liPrPdia son: EL NJ,\GA
ItA, EN to- TEOCALL! DE CnoLULA }' v~;H:->OH f<:H
üRl'i'O~ I•:N UNA 'l'K1•1l'lcS1'·AI>. 'l'telle. adt>m;:í.:,;, p<H!· 
t"Ías amatorias y heroicas, pern inferiores a la¡,¡ 
citadas. 

1 leredia sobt·e>Ja!P en la poesía descriptiva 
donde tienA toqur~J br·illar1tes y ral'g·os bP!Iísi
rnos de~ naturaleza nmer·icauu; 11Ílll Pll f-'UR otr·as 
com posieionPs, los pasaj~s desei'Íp t,i vos Ron lo 
mejor· .Y por lo qne vahm dichas compoHieiones, 
corno en In. I~PÍRT<>LA A I<::vtiLl.-l., el lwrruosíRimo 
pasaje inspil·auo por la nostalgia del suelo 
patt·io. 

· IlPredia vertenece a ta eseuela, sentimental 
de Cien fuegos, y tiene in Huencias de poetas in
gleHes, fratlceses e H,alin.nos; y BllllflUe pa1·ticipa 
algíln tant.o dd mrnanti-chmw, ¡.;in embnrgo no 
se puede decir· que se:t t·ornán tico. Su can-ícter 
es 1111 apasionamiento pot• todo lo grande y 
¡.;ublime, n. lo tlue junta mra prpcncirlad extraor
ditHJ.l'ia, pUPS "~ 'flWC,\LLI Jo f~Hr.dbiÍ> a Jos diez 
~' Hiotr~ aiíot1, y el Niúgat·a a los ve in te y do8: 
su exi·Slt>ncia uw c:orta no le pormit.i<í nn pet·. 
feeto eqnilibdo en HIIS faeultadeH tut.íHt.ieas; y 
como escribía siempt·e bajo la fner·za de ::~u in:;--
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pirac10n, quedaban f'n dPscuhier·to al!rnnoSJ de
fpctos dP. est.ilo y vet·sificacióll que luibiera co
l'I'Pgido m<ís tarde. 

22. (}J.;¡{'l'lWD!S Gli~rEz ng A V!•:LT"ANI:m,,. 
Cnhann (1814--187~3) Nací{, en Puerto l'rílH~ipe 
dP In gmn Antilla. '}'pr·rninHdm; 8\IH PHI u dios lite
mrioH, fH:l.J't.i(J a. EBpHfta Cltfwdo contnlm 2~ aüos 
de edad. Fii6 ~>u residencia Pn i\lndt·id, dondP 
obtllvo eout.iintoi'J tt·iunfoH lit.PJ'Ill'iml dnt·nnte su 
vida; de HUPrtr que tie puede ufirruHI' que C!¡_)Ln. poe. 
tisa es una de las pen;ona~ <JIIP. m{J:·; han honra_ 
do a AmÁr·ica, y jnntnmente a I•>:pniía. · 

L~1 aPtividad artí,-t,ico-liteml'in. dt~ G6:nez de 
A vel!aneúa ofn!eH triple aHpecto: In, novela, el 
dnuna y la poe;;íu.líriea; y aunque en la novela 
eiet·tameute no ha dPjudo nill[~nua obra perfeeta, 
es notHble en d dra111H por· H~t· nti\.ot·n o mfiH bien 
f11tu:ladora de un p;énpro de dranHHi Pcl~cticos y 
de conciliación Pntl·<~ la. tmge<1ia. clií,;•icn· y c>l dm· 
lllfL ¡•omáHt.ico. Rus dranwH tit·rwn gt·an<h•:m poe· 
má1;iea y fnert<!H pintums do earúcter·. Entre los 
pl'iuci palOt.; fign mn SA ur,, A LI•'ON~;o M UNIO y 13A r,. 
'l'AZAH. Este último es su oLra mnestra.. Rn la, 
poesía !ír·ica. e,.¡ donde sohresaltl la poeLis::t 06mez 
de A velhweda, po1· el seatiminn to que manifiesta 
con la nota mÍJ,¡.; honda y prnet,¡•¡wte; mz6n por 
In. que hay r¡tw colocar a erstn. poetisa eu tre los 
más apa.siona.dos del canto. Su8 fueHtes de ins. 
piraei6n son: la relip;ión o sea el amor divino; el 
amor humano, y el amor a la pot'l"Ía. Sus com
posicionP.s H'\li¡.riosas son de la mút-l íntima efu. 
¡.,j(m, COliJO IllWIGAClÓN DE LA I,IRA A DIOs, P LE· 
<JAmA A LA VIHar.;N, y sobre todo A LA Cmrz, 
poesía de al tí::;imo, vigoroso y fél'vido aliento. 

¡Canto a la Cruz, que se deRpiorte el mundo! 
Pu<~hloR y reyes escuchadme atento!'! 
¡Que calle el universo a mis acentos 
Cou sileucio profundo!·---_ 

'ranto en las composiciones orip;inales, como 
en las traducciones de Lamartine, Byi'On y otl'OH, 
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G6mP.z dP. A vP!lancda a parece con todas ln1-1 do
tP.~'< de PXPl'lsn. pof't,i¡.;a y venüficn¡lot·a, quP. cono· 
CP todoR los artificios rlr~ la veJ'HÍiir.Hciíltt ensti~~ 
llnnn; .Y llllltwja la ntPt.rica con prirnot· y rnne!-1-
ti'Ía. V al un\., 111 j n:r,gn.dt>. con ra z(l!l ]t) o t.n r·gn. el 
prirnHt' ptwsto juntalltPnte ('011 ~;¡fo, Corinu y 
Colol'ina. ent.re lnR rná;~ di,;tÍll¡?,'ttidrtH podi:o~hl 
an Liguns :y mod!!t'nfw. 'Poclns Hll,.: ·obt'<JS :.;p hn Jlnn 
t~rlit.ndat• Pll l\:lt~.rlt·id en lm1 nfw:·; U~·ll, 1H:íl y 
J HG0. La mejor Pdir·i<Ín (~8 t'in durla la dH 1 H;) l. 

BIIILIOG HA Fl.\: 
N ICAf\lO GA LLr::Go. l'ról(lgo a lns poesías de 

A VP.llanf'(ltt Hl41. 
,JuAN ng V AT,l,~HA. Ji:dicirín tp¡·cm·a <le las 

. obras do A. vrllannda 1 HGD. 
!\'h;.\!¡~;Nill<:?: P~o;LAYO. Antología do poetns 

hispuno arnet'Íf'anos lll. 
CALI:'\'t'o O:,.fUI<.:r,A. Antología Poética his. 

pano americana. ll. piig. nGc~ .. 
'J'IW/I'ÁN VALDAt<Pr.;. lliNtol'ia de la Literatu

ra hh;pano americana, ¡.ní.g. 218. 

IV. COlOMBIA 
23. RAJ<'AEI, PoMBo (l8a3-1!.>12) de BpgoM. 

F,gte gran poEJta. co Iom hiano, y !o<Ín d H:lpll ta,, 
uno de Jos mejores sud -ameríeanos, per·tpnece a 
la escuela románt,ica, no por moda, ni afición de 
escu0la, sino pm· su carácter alta.rrwnte impresio. 
nable; por su poderosa y vivísima, fautltHía, y por 
sn anhelo incansable de decifrar en lo hu. 
mano lo divino, anhelo que le causó un tr:!l'l'ible 
drsengaño de las coHrtR humanas, y lH obligó a, 
refugiarse como verdadero creyento, s(>lo OioH. 

Su acriHo!ada fe mligiosa le libró de los esco
llos, en quetantos ott'OH ingenios han naufraga
do; pot• ot·m parte, los pst,udios cl(tsicos que lle
vó a cabo en !~K UU. hicier·on ele R. Pombo un 
verdadero humanista, un crítico sagaz y un fr•r
viPnte ndl\lirador df~ Virgilio y Iloraeio, enyfHI o
Ul'a['> tmJujo. Ji}! idealismo de H;;te gm.n po1~ta 
no es una q uimem,l pwpia de una fan Lasíu dosoi'-
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denA<la, ~ino qne b1·ota del c~oncepto pl'ofunclo y 
tlel sentiruionto íntimo qne tiene dr~ las co1o;as; P~ 
orig-inal, como poeoH, h-',yendo Hus obms es c(Ímo 
se eHH e11 la eue11t.a de l.a p¡·ofu<:i6n y novedad de 
l'Ufl imrigcnc~s. quH no tic~twn má~ explieación quP
la g'l'IIIHIPza <hd ~l-~Ht-ÍlllÍP.llto. 

Pornbo recorre elHl igual o FllflPI'ÍOI' tllnPst,rÍf1 
todos lw• géne>r·os poét.ieo.", dPsdP lil, nwrlit.nt~i6u 
n•ligiosn lHtHta la ea nei6n popnlnr·. .Y ~·u téenicn, 
eH din¡.;t,ra en alto gmdo, (•;opontnnen .v franca. 

Entre ¡.;u;; nlmw figum11: EN r.;r, NL\(:/d!Jt, LA 
JIOHA In; TJNmHLMl1 AL 'l'IL\BA.To, !'Ht~LIJDIO ng 

l'mMAVLcllA, EL BAMBUCO. ete, 
L~w poPtiÍHFJ de l'ornbo Re hallu.n cnlerciona. 

das por el e111inen te poetn (}(m¡¡,z Hr>sl.repo, en 
cua ti'O volúmerH~H: dos de poesínR original(~H. uno 
de trad ueeionns, y el eunrto de Fúbulus y V crda
oet:!. 

BIBLIOGHAFÍA 
.J. M. Hu A No. Hesurrwn lli~;;tí>rico-CI'Ítico de 

Litenttunt Colombiana. I'ag 7fL 
JuAN uru VAI,EHA. Cartas Americanas. 

Pag. lDO. 
CALIXTO Ovur~LA. Antología Poética Hispa

nn-A!Ilericana. 'romo Ill. Png;. 1001. 
.To~,;E Homniw SÁNcHr•:z. Histol'irt de lrt LPn

~ua y Litemtum Española, 'l'et·cem edicWn. 
1'1lg. 37a. 

T. VALDASPI~. Historia de la Literatura Cas. 
tellana, Pag. 245. 

24. MHlUI~L AN'l'ON!O CARO (1843-1!)09) Hijo 
del gran poPta bogotano ,José Ew'~ebio Caro, es 
uno de los máA ilustres literatos hispano-ameri
canos, y después de Bello el máA humanista, e. 
rurlito y crítico. EAtudíó en el Colegio de San 13a.r
tolotné, ba,io la dirección de PP .. Jesuitas, sobre. 
sali(l por su afici<ín a los estudios literar·ios, y en 
Hl íO fue nombrado correspondiente de la Real A
eademin, Ei-lj)UllOia. Desde] sna tomó parte muy 
actint. Pn In. política eontra el gobiol'no nnt,ireli. 
gioso de Colombia, pot·!o "Ual t 1vo que snfl'it• per. 
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socuciorws y dr>Fltienos .Y con este motivo fundcí f'l 
per·i(lflico g¡, 'l'HA !HCIONALISTA, sin flejar por Ót4 
to Hus HliciOllPf.l litpt·arias; puoR en 187a publiP6 
la.s ()bms do Vi1·gilio trndueidn.H en lwr·nH·sos 
VPI':'IO~ cnst<-'!Janw~; (".ra<ltwcí6n que fll<~ caJifieHdH, 
por· Mruf'ndPZ l'elnyo eomo la mc•jor· Nlpflño);¡, 
del poeta la dno, pm· In fidPlidnd con <¡ne ~~e eon •. 
Sf)l'VU.n ltw bPIIezas dc'l original. .Y por· la PIPg'¡l.ll. 
cia. c;wtizn deJipngunjP c•;wt.:·llano. En 18fH fuo 
flleg:ido p1·e~~icl<m te de Cololllb.ia. LnH prineip~li<~~ 
obnn1 dn Cnr·o Bon: Pol<~HL\,.;: 'J'HA IHlCCtoNw-; EN 
V l~ IÚ-!0, f'~8'!' {11)1 OB r\0 !HU\. ¡,; 1, CT 1 Ll'l' A Hl>' i\1 O, H.I•:I•'U'l' A· 

CIÚN v:.: LMl 'I'IDOI<ÍAH IH~ Ih:N'I'HA:'It; 'l'rt!\'I'ADO nto:!, 
PARTICIPIO; Los PADtn;ii m~ LA f'A'l'I<IA; Dt<:L iJI'o 
EN sus rt~~LM~IONEH 00N EL LI·:~:GuA.n;: BoL!\' A n 
Y r,os INcAS; SoNwrot;; y J)¡~L y¡.;uso ENDt~C,\sÍ
LA Bo. 

l 1~ntro su:-1 poP~ías sobresnlen: In. Oda A LA 
Es'l'AT\JA llEL LnmnTADou. altaml'llt.e t:rit.ieada. y 
cPiebrado. por ,J na.n de Va.Jera Pn !-\HR Cn rt.aH A
lllPt'i<!aHas. El poeta hn.ce suya. la idea del t>scul
tor 'l'anPrn.nni, y contfm¡pJa al Libert.aclol', uo so
bre llll pedmJtal de gloria, Hino herido por el do
lor, y abatirlo por el dm,engaiw y la ingratitud: 

dnclínacla la espada, 
t.u bl'azo tl'iunfador parece inerme: 
tercíudo ("}grave manto; la mirada 
en el suelo clavada, . 
mustia en tus labios la elocuencia duerme)). 

La ot1·n composición ignn.lmonte alabada por 
Valera, es LA vuEI!l'A A LA PA'l'It!A, 

BIBLIOGUAFÍA 
C. ÜYUJ<:ruA. Antología Poética Hispano-A

merieann .. (Tolllü lll. Pug. 1014. 
· .J. M, HuANo. RHsumen Histúríco--Crítico de 

Literatura Colornl>ia.na. Pn!-';· J 4:!). 
VAr.IWA, Cn.r-t.as Ameríeana~. 
Ml·:~J~NnEz Pl':LAYo. Estudio et·ít.ico sobre lof!l 

traductores de la gneida. Png. 14~. 
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25. .To8É :AsTJNCIÓN SILVA. 
1865--18f)(i). 

(Dogotano 

gRtf~ malogrrrdo poeta es el represPntante 
o'll Colornbin, de la tendr·ncia modm·11ista en la 
liter·aturn. l~BLuvo ndornado de extraordinaria,; 
dotPR poP.!.ieaA que dmmnolladaH eonvoninnte
montP.~Ie bubinrnn a.IPjnr]o do las fl'ivolidnrle~ de 
Jn. modo. n: odpr•nistn: pez·o no llegó a puríeccio
m11'1nM; pol'qUP, rl mol n1mbo qtw sPgUÍ1Ln ·:;¡us 
rw¡(rH~in¡; lP exanpol'<Í 811 espíl'itn. Con In. muor
tP inPnprr-nd:1 dn f;n quel'idísima hemrana ICivi· 
rH, ml ¡tUH} fnem. de sí y como Ln rra, en gs
p1tí-in .. tPrmin{Í tr·Ágir~anwnto Hml dínA. Ron no
tol'ia.s l!w rwtns dotes po6tictHl de At•mwi{HJ Sil
Ya, por·quo en meclio do il.l¡l;tlllas rxtravagan .• 
eiar·; qne RH nclvi(H'Lcm on su composiei(Jn Noc
'!'llltNo, ~a~ eehn. :de v0r su afán por el tradiccio~ 
wl.!i~nlo litnra.r·io y r-d east.ieimno de la leugna, 
la ¡·iqn0.z11. de iniA¡.~enes .Y el vigor de su espí-. 
r·it.n, cos1M1 t-odaH de~ qne Pstítn rnplotas snA o
bnw, ec,nw: Ar, PJJ~ DE I,A I•:WI'Á'I'VA, EL J>ÍA 

BJJ•: Dlto'UNT08, LA l'l'lCOPATÍA, átc., donde todo 
es ~1'11 ve, 1'11ert.P .Y pa.tHtko, y nada pueril .Y re. 
btwra.do. ~~n PI modenlismo de Sil va, no hay 
~·nptum. con la tl'adición. Aino m{ts bien evo· 
hwión, Sl~~~ím lo haeP. notar el crítico colombia
no Antonio Gcírr.JPZ Hnstrepo: ((Rilva es un poe
ta d<~ pu r·n. estil'pe castellana, por la calidad 
dd lenp;nnje y ch-1l estilo, p0r ~u reHpeto a la 
métrica tradicional, poi' la diafanidad del pen
samiento y por la· armonía de laR proporeiones. 
Lástima qtw el dolor t.rrH''ltornara su· mente y 
Be apagan1 ese gnnio poético (~xtraordinal'io. 

2G. .JoRGI•: IsAACil. (1B.'J7-189G). 
()¡•ip:inario de Ca\i en rl Departamnnt.o del 

Cn.Hcft, fué hijo de un ing·lés de raza hebrea.. 
Hombm de gordo poéti<~o Hnbjet.ivo, poseía una 
f>!lquiflir,a 11emlibilidn.d unida a un rl.l'te pulcro y 
üiPgante. Fué conter·Lulio do fGr.- i\loHAWo, don
de so hizo admim¡· mnelw~1 voeos po1· HlHl clotl!rJ 
uoét-i.cas. g,, auwr do lit oovcla. i\1Ar?ÍA, de fama, 
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popular en toda la América Espaiiola. Parece 
una imitación de laR novelns A'l'ALA y PABLo 
Y VIIWINIA de Chateaubl'iand .Y Sain PiP.I'J'e I'PS
pedivnm~mte; por t'er María, un lwrmoso idilio 
melane(>lícamente sen timPn tal, donde PI poP! n 
hPI'HII:HJa 811 idea COil f:'SCP.IlfiH propia!'! de lflH I'P

g'ÍOllPS del Ca u ca y eon lu,josaH deR<!I'ÍfH~ioru•s Jn 
los hPiloH pai!;ajer.; y a!'.pectm; qne ofreen In. na
tlll'í.IIPU1 Pll los horizon t.es pH rad iFíacos del l'ÍPin· 
p1·e ffirtil y prinHWPrfll vnllo del Caucn. l\hnía 
lfl primera figura, eR nlg·o angelienlrnent.H ich~al. 
'l'alvez hay algo de monotonía ··en la 111\t'J'aeión, 
J>PI'O que va todo cmnpem;ado con luz d(!) co. 
Jorido poéLiw y las pincelades di~ hondofl HP.ll

timientos, d u lees y ntPinncúlicos dBI coujun t o. 
Isaacs tiene. adBllll1:4, mueha.R (!Ompnsieiones 

poót.ieas de vel'dadem inspirncion, r:omo: , Hío 
Mono, LA CREACIÓN, LA Hl'JINA 1n;r, CAMPO, P-t.c. 
Pt·oyeetaha 1111 poema cuyo prímet· emito pt·e_ 
ludia nebulosidades mod<~rnistaH, 

BlllLIOG HA FÍA. 
JI~~;l]s MAnÍA ltuANo. Hesumen hist6rico Crí. 

tico ___ piig. 120. 
VEIIGAHA Y VEHGAHA •. Artículos ___ púg fíG. 

27. Gu!LL!mMo V ALt~NCIA, eximio poeta de 
J'Pputacióu mundial, rwció en Popay{w. cuna de 
varios genios que han ilustmdo la culta y he
mica llepúblic11 Colombiana, el 20 de Octubm 
de 1873. Hizo sus e~tudioR de iBRtt·uecíón me. 
dia en el mii·Hno Seminat·io de AH ciudad natal, 
y los snperitH'eR en la Uuive¡·sidud del Canea. 

Como polít.ico, pertenece el 81·. V alPneia. al 
Par'tido Conservador, y ha desempeñado los 
mils altos puestos en la nacicíu, y aún i'ué can. 
didato para la prP~idencia de la República en 
el período de l!H8-22. lijn las cámaras lPgis
la t·iva s, su elocnencia es fomlida ble; pronto y 
acertado en la !'éplica, .Y tan vig·oi'OHO <m la ur
gument~-tci6n, que> muchas veces )m de,iurlo a su 
advet'sario bHjo los e;.eombros dn t>n causa, 8\l .. 
mido eu el 1w'l~l profuudo silencio. 
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(;omo hombre cient,ífiro, sobresale c~l Sr·. Va. 
hmcia en laH cienciuH polít.icas y sociales, razón 
por la CJllP. es miembro dP val'ias ncadernin~. no 
súlo Alllf!l'ienuas. !.iino tnmbiP.n I~ul'opeas. 'resti 
monio fidPihlimc> dA su n.et,ividad científica PS el 
tít.uto Doc'l'OH I!ONnms CAURA, con que las Uni
versidudc~s de Lima, .Y c!Pl Cnuca correspondie
ron a ~w~ S(~l'vidm; y dt~Hvclos. 

La f nna. mundiul del Hr. Valencia no Re 
eifra o dt~><eam;n ni en la política, ni c-m In cien
cia, sino en la poesía: por·que su obra litBra_ 
ria. en l'mRc) de un nut.or· moderno, es púlc1·a, bri
!lantB, alr'nctiva, ni par· que refinada y t:~util», 
l'tJR p<>mlamieotos claríRimo:;, enernigoR do toda 
vlehtdo~;idad, Htl imnginaei(m no se Hujet.a a ni
miodnde~' dfl c~!"cunla toJino qtw signA los vuelos de 
:•n inGpiraeir'm. Una. ver. forlllado el gusto le
gítinlo. el tnlent.o poót.ieo flel Sr. Valencia, se 
~i1·v<~ dPl misn1o mocterniHmo, renlizando la per
Inec!ióu lit:vml.l'ia !olPñ>tlada por ol p;1·an lite
¡•;tt,o, Menéntlwt. Pelnyo: «fourlo crist.iano y 
ftH'IWt ot·aeia.mtl>. !lo nc¡uí por qur. el numen 
poiitico del 81·, Vale»cia PS super·ior al del ita· 
liano 'l'a.r;Ho, qniPn eu sn poema «La Jer·nsalén 
Conquistada» viú ligad11 ¡,;u imaginación por SP.· 
gnit· demnsiado las regla~ de Al'ist.óteles, que 
ISOIJ merarrwnte snenndn.rias. 

Obms del Hr. Valencia Ron: el por.rna .Ton, 
del cual dice el gran crítico eRpañol Valem: 
<tE:;; innegable el ingenio dP.I Sr. Valencia, y bien 
patente HP. VA en suR verso!:l el Rello de nada co. 
munns facultadeil poéticas; pi'Ofundida.d y vive. 
za de imaginación, virtnd etw1don1 de la fnntft
RÍa y rica y abundante vena de frases y gir·os, 
con la. dPHtt·eut que con viene pal'lt dftt· set' al 
lengua,iA po0tieo Pn rimas y rnet.t·o¡,¡ sonoros~ 
OtrnB obm;; del. St·. V;ll<mcia son: EN l!:L cutco, 
HAN ANTONIO y EL Ct•:N'L'AUIW, son ettntoH cual 
hermoHa.~ pint,umn y enu.d1·os que arrebatan los 
Hellt.idos; y Jo,l sonetos tan bien lwchoB qnP to
dos parecrm sin t,;wha. y q 11e pertPnec~en por lo 
misaw a la escuela. ücl M.S.turoi.; aún LAs Cwil,3-
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ÑAS BLANCAS y Los C&.M~<:LLOR, obras que al-
gunos hun toclwdo de modernistas, no ost.en
tan illluginaeiím l.lecndente, sino que reenerdan 
más bit>n a Víctor B ugo. 

Hay otr·as m ucluw obras del Sr. Valencia, 
pero esto ba:o>ta. 

28. llJCAimo PALMA. Limer'ío ( 1 Hil:J-1 H2l) i<:R 
lugar distinguido que oeupa. Paltw1 en In lite. 
ratura Hudnmrieann, He lo debe a. r,n¡., 'l'HA DJCIO
I'H;!-1 PEHliANM1, cuyo pr·imer· volmncn npn.¡·pció en 
1872, J la. última qne es el déeilllo, fue on hl !(} 
con el título de Apéndice a ¿mis Lrwliciones. ((gn 
elltHl, dice CPjarlor, &~pnr~~cn Palma como pl'OHistn. 
de su tiernt mús castizo, claro, Plegn n te, n pica
ra do, tunante y t30CI1JT(m a VPeeg, PiPnlprn arnt'· 
no, deset•ibiertdo el Perú Colonin 1, que fu6 p.;n In na
mente bordado con el ot·o de Nll pllf't.ica fn.nta· 
:,;ía y con la chiRf.Ja de mwstro cus\.ir.o y popular' 
caBtellano». Con nn md,ilo concbo nJtinHHlo y 
penetmnte dPsfllan ante la vista ard)c~dotal'l, le
yPndas, e u en t.os, euad t'os de costn mlmm, al't.íeu_ 
los críticos que dHn gran variPdad a la 0hl'a, 
cuya unidad estriba en constituir uua acabada 
pin t.m·a d~> la vida perna na, det~de la llrgnda de 
I<'raneiseo Pizarro, hasta cn.Hi nuestl'08 días. J:l~n 
las Tmdícioues la Pt'udidóu vn. del bmzo de' 
poeta, y a veePs del hutt}ürista. En su burla, dice 
V. García. Calderón, se acerca nHís a la. locuaz 
manera de E11pafia. que a. la. concisa de Fmncia. 
Es necesario ad ver·th' que laR Tnu1icio11es Penm
Jlas no son complPt.amP.nte históríeas, oino que 
sobre un iundarnento hiHtór·ico crea Palma una 
leyenda fantást.iea con graeia y dc!Btl'eza, y qu~ 
t.J'atándose de heehos reljgiolilos comunmente lo~ 
in teq1reta vollor·ianamen te. . 

20. Jos1~ SANTOH CnoCANO. (1Wl4-1 0i~'t) 
Nacido en Lillla, dPsrle Hll juvcmtud ostent.r, 

dotes excopcionules pam la poeuía; pero desde 
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tPmpmna edad OAtenté> tarnbii'n Hll gPnio nven
tunJt'o que le pm;o en eKePllClS V<'rda.dera.tne!ltf) 
<'<'Hnieas y 111111 tr(lp;i<:<l~. Todavía !lO hn hía 11\-;gn,. 
do n. lo~ vPintf-; nfwH <h' ed:-HI, l'lltllldo lné PtH~e
nado fJtl luH eÍ!tT<llN> del Callao por· violentos 
ntn.qtH~s coutr·a la Didndun-tmilitnr; y s61o pudo 
;.;;dir de su prisi611 rnPrced nl tl'Ínllfo d<·l St·. Nico
l;í,,. Piéi'Ol<-:1. p¡¡ 1 ~!);), De~:pufls rué dPsLerrn.do <le 
su pat.1:i:t por agitador y r<•volueion:l.l'io; .Y lo qun 
Ps mál'l. en CPn u·o A tllérica iba. a H<'I' fn:•ilado; en 
MP.jieo inte!'vino en las luchas pnlít.i<~ns drJ esH 
pní.,; y fné atltig-o de Pand1o Vilin, ele. ClwcarJo 
!'uf eu un pt·incipio poeta ci<í.sien, Jnpg;o romántieo 
,v parua1:'iuno _y por úlhmo motlol'tlist.a, imi tndot• 
de Hul>én Dado; trliHll'to P~t!~ poeln. <wup{¡ Cho
enno el pueBLo que dPj(> va.c;tnte el bnnio nienra-
1-!.'lÍPilse. [•}n lBDC.. public6: <<ll'H.R ~:wt:HlJ>, (([•}n la 
Alden.», ~li}l Canto d11l Siglo», «:\zahat·o~», que 
ft1é premiado eu un Congre:-oo Penmno .. \lús t.ar·de 
di() a la illlpi'PIItn: «Lit Rr.lva Viq!,'enn, «Alma, 
Americall<P>, ~Cíclica», ((Fragmentos lnmino:so~:~ 
de una Ppopeyun; después publicó: «lh!t·t·umlle», 
donde dió a conocer sus dotes de eautor· épieo. 

'EHtro vie~oroRo, grandiloeueute y eolol'ido 
brillante son ·lm; tr·es c·a.l'llcterel'l sobresaJi<mtes ele 
eH te cantor· épil~o-hel'oieo de la na tu raleza, en 
cuyas belleza-s suele V<•r un reflejo del Alma hu
mana y de la histo¡·ja de la. Amél'ica r~spaiíola. 
Sa.nt(JH Choea.no, aunque de genio aventurero; 
como hi~tor-in<lor tuvo la hermosa cualidad de 
proclaumr la .Ílli:!ticiu de los hechos ante sus 
amigos y enemigos. Sin temores ni ambages, sos
tuvo siPrn pr·e pot· la prensa los det·echoR pel'fectos 
que el Ecuadm· tiene a su Orieute en la Grau 
Hoya Amnr,óniea: 

Santo~ Chocano murirí en Santiago de Chile 
asesinaJo por un enemigo suyo. Poco t.iempo 
antes bahía publicado uúa edici6n muy artística 
de sus últimos versos. 
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VI. ARGENTINA. 
3() DoMINGo FA!JWt'INo S:UL\Illel\'t'O (1R11-IB8fl) 

g,,¡·,p g'I'Hil polígmfD ftl'¡.r.nnt.ino l'ttó rival d1~ 
Andrés BPllo <~on quiHn Hostnvo ulgtnlHH po\~. 
mil~a.,.; gmmntit~nle¡.;; e~ rwtanh, pol' Hll origina .. 
lidad P.ll ~~~ fJI'IISHiflÍPiltO .)' PI\ \a f'X[ll'P~i(Hl, Y 
subr·e todo por· lo 11pnsionnrlo y bravío dP. su 
espíritu; polPrrti~:ta y llldl!ldor ÍllP.'t!ll-:abll~, t'Hl-H

ha dotado do un gr·;tn (.!.".!IIÍO de obser·v;H·i(>n, nsí 
eomo dH adrnintbl<~ fL!xihilidnd de pHtHW.IIIÜ~IIto, 
dotNl qrw unid11H n nna viva. y l'it·H im•!/ÓtHt
ci(m diPI'Dn a In PX])l'P:'iíHt do sllN idtms fup;n-
14ida<l .Y eolot·ido. N ad i1~ eo1110 ~1n ¡·mi•m \'o hn. di 

'hujado eon miís HIIÍnmc~úin los tipcs nrg1mt.inus 
y ha pintado con miis ¡.::l'ucia la>: em;tlttnbt't)H 
Of! la gTn n flpplí bl ica i\l.q·id ion al Prm le fa.! t-a 
bA. ~1 enlt ivo litenu·io s()lido npn .. ndido en i'ill 

juvent·.ud, qno In ltubi~H·a formarlo ol V<-'rdad,;ro 
p;ust.o; psU~ efl la r:tr.é>n por· la que su lengtln • 
,ÍP. Nl mnclmR vec:e~ incm·¡·,,do. fiHpnro y dm1ign:tl; 

·las fi·mws nml (~OtiALI'Ilídn.B, llnna:,) du rtmm·ielt
nismos y aún ~a.lici:,Jmos. 

8n t.rP. t'lHJ d isctJT';;cm ¡mn·ee<?n ci t.nr·s0: l~r,omo 
FÚNIWim lll~ HrvADAIUA; diHc>nrso inaugur·1d rlP-l 
A'l'fi;NIW ArtlH:N'l'li'W. y el DwcuwJO DI•; f,A BAN

DJ•;RA, pronuneindo con trHHivo dP. la inn.ugnr<t
ci(m d8 In. Pstatua rte DPlgrnno. Ent.re 8U~1 obt'l'l!-1 
m(~s notn.bles figuran: I•'ACUNDo (Civilizaei(m y 
Babafie) y lh:cü~;Rn,o m~ P~:~.ovlNCIA, qne Ni tHHI> 
autobiografía. y rt>lat.o de pm·Hooajt'B arl-':entinos; 
y f•'ACUNDO es una histvi'ÍH. y ¡.)(H!lllll a la VPZ, 

magnífico cuad J'o de la época clnn 1.r·o del cual 
lile pinta In. lncha Olltl·e la Civili;wci(m y In. bar
lmrie. Todas laR obras de ~a.nniento se han 
colP.cciorwdo en G2 tomos. 

ill. VíC'ron ÜLt•;GAtno ANDRAD!l:. (lfl-11-
] H82). A rgt>n tino, nacido Prl Guatc,gnayehtl de 
la Pl'ovincin. d~~ En trn Hím-1, (~studi<'> pOl~O t,iem
po Ptl Pl Colegio dB la Con(~e¡wi(>u, .)' ltwgo :<H 

entrPgó al períodhmw polítieo poi' espacio de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-267-· 

veinticinco HIJOS. Su pt·imera. poPsín. célebre fné 
Nwo IJh: cóNnotm~, o ~-ea APo'I'l';osts IH:L Or·:~I·:
HAL SAN i\IAttTÍK, sigui(> krLÁWJ'IIlA o CAr\TO 
AL PoHvi•:Nw lll•: LA HAZ.A LA'l'lr\A J•:N A.MJí;HJCA, 
dPRpué:-; P-o:r·rihi(> l'Roi\IWI'IW, A J'AII'ANrní, LA 
Lun;HTAI> Y LA AMt~HICA, y muehns otrnR que 
J'Pilnida:-< · todn¡,1 l"tWI'Oll ptlblic:adn'l Pll Buenos 
A in•H por urdP.n y euenta del Gobiorno Na_ 
('Íüflll l. 

Andradr. <h~~H1P ~~~ primr.ra cnmpostcwn se 
cnnquil'tó g-ran fnrnn dP porta dP prirne1·a elase, 
por I'U in1•piraei6n, ('OI' el h1·íu de ~ll entona<~i6n, 
JIOI' la PI'J.>It·ndidr.>z de~ la. fonua., y porquo re
prP~e!!tftlm de!:idH tllH.)'OI' nlt.nrn lo::4 anhPiosua. 
eionuiPS y los HcJn ti 111 ipn t.o~ p r·opia mon tcJ a nwl"i
canoH: pHro, paNI:ldcm poeos nfw¡.; dP~pués de sil 
fnllPcimientn, <'lrljlP.Wrnn u. pnlidPeet• los rayos 
de Sil gloria: f'll nomhrP, ~i biPll se repot.ía con 
l'PHfH~to, HHH obuJs poéLi~ns c1·an menos IPídn.s,t
.Y Hi se !Pían Prntilo con fr-ialdad, en vez. del pl"i_ 
mer PTI t.usimnno. Ahora, a ¡wna H se lePn las poe
sías de Andmde, porque, di¡..ipadas l~c~s pr·ime
ra.H impresio11es, no se encuentra en ellas el he
chizo y encanto 8eduetor que cuusau las obms 
de los gTtwdes poetas. 

Cierto, que· Andmde tiew~ eximias dotes de 
ejecución en 1-'US poesías, sa]p siorupl'!l del marco 
ele lo vulga.r por In. PS!Jlendidez de laB imágPnes, 
la g-randioHidad de las visiones poéticas; la mi
tonuci6n dP HU verso pleno, pode,.oso y r·otnn
do, y In. dr><;t.rez.n con que sabe pintnr y ani
mar 1118 cosaH nwteriuleR y sensibles, siu embn.r
go, tiene gr·a vísintos defectos: en la concepción 
del ideal, fondo, forma y estilo que comprome
ten la imprf!Sión definitiva de RUS poesíaR; de
fectm; na~idoR a la. vez de un ca pi tal deft>ct.o, la, 
dPiicieucia Jp Hl primera educad6n literaria. 
DeficiPncia múl ti pie·): drficiencia I•'! Los(wrcA q nH 
le impi<Jió conoen1· las ¡·elaciones de la ¡·a.za la. 
tüta eon un principio entoranwnt.e supr.t·iot·; de_ 
ficioneia Hl>l'l'611WA r¡no le hiw SHg'nir· pr•¡.juicios 
eu vez de los destellos de la venlad, y deticien-
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cin AR'l'Í~'l'ICA quP. no pudo r->nplil'ln, en vrinticin· 
co uiios cte rrda¡~cic'>n !Jl'l'Í'.ldí~tica. 

AMÉJHCA. 
iU l{¡;¡n:;N DAr:ío. Nnrido ('11 Nieur·np;ua r>n 

18()7. Ro ~~on:,irlPl'lL a B.n bi'11 {);¡río ~~OiliO 11110 dt) 
los prinwro~ pont:w lírir:o¡,: c:tiJ l.i•tupol'ií.IIPO!l, qni .. 
zii. el fH'ÍlllPI'O de la Arn<'rica Lu.t.inn.. Dotado dcJ 
Un BIII!'H.Vi!\o;.'.O y VHI'Í•tdO t,p(~llÍ~Í:O.ill!l, l'e pl'P,;Pil

ttt eorno (•1 lllHP~;t;¡·o dH In ÍllVI~TILIId hiHfHltlo-a
nwrieana, y ha inic·iado Pll. Amél'iC:l. c~l rnnvi
m icm to 1 i ter·:u·io, 1 hlll111(10 Mo<kl'll i~ 1110, y euy;l 

jpfat.lfl'll. nndio le diHc~tJt~). 
}<)studi(> Pn Lr.(Jn dP. l\'iea.rng1m y \'11í~ di:-;cípn

Jo dfd polaco ,Jo~<é LDonad; l11<1l'dl(¡ ltH•go :1 
In. enpiw.l f¡·nnee!3a, dondH trabcí arnistad con 
Ver·laíno 1\'lallanné. Vnclt.o n Nll Patria, Hn dcdi-

. e(> a. c>studia 1' eon Im:fet·cetteia lo>'4 gt•atHh~s cl:'Lsi
eoH P~paiioles .Y Ast.r·anj:->l'O~', c>HpPr~irtlnwnto VlCTon 
Huno. Dr'!;Jn 1 BHlí, re :-lid i(> en Ch iiP, donde en
menzó a llama,¡• la atcHlei(in del público amfl¡·j. 
cano y (~llmpr.o. Public() P.ntorwet•: AnnoJoH, LAS 
HoRA>! A~rJINAs y AzuL. En 1 tmo en Pa.r·ít', dolt
cle public(!:B.•tHAS PWH'.\NAS y Los ItA!Wil. Pot· 
último, en 1!)0;), apar·Acipr·on CAN'ros DI~ l~sPt•;. 
ltANZA qne afil'tlmron su ya nwmcirla 1an1a. ftu
hén Da.r·ío tic~ne, ademáH ot1·as rnur.hns eornpo~i
Ciones, que reunidas todas han :-;ido reimpresa~ 
variaH veces. La, mejor, coh~ceicín es la impresa 
en Madi'Írl (lH17-HJ19). 

La labor _ds Hnbén Dai'Ío, sobre todo, la 
que se rctiere a las innovacinnes de la. mót,rka. 
r~aHt.ellnna, ha sido muy disentida, Hobm lo enal 
f-le puede a.firmn.r eon !\ligtwl de Oliver·: Hubi'n 
Dnrío hn. p:wndo por la, líriea e:wtdlnnfl eon lrt 
lnhot• f0ennrlantP de dos pol'Íodos liU>ral'ioc;; ~~ 
IH)Io va!B po1· una. pl0yade de ingt~llios, porque 
ha lwd10 vivir a. :m idioma en doH frwel'l, Btl
tc'él dc>Nr~onrwida;;: pai'lla:;i¡wo P inlpn~:-;ioui,nno 
1iitnholisLn; iuicinnclo a 1111 Liernpo 1:~ Pvolu,~i(¡n 
y l'C>acción cou!:-;ip;nien lo) y otm. vez, la reacción 
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contra la misma reac·cron, en forma de hnma
niHmo rwo-eláHieo o rwo- pugano, o nf!o-pan
tPí~ti<'o, pm· que tr·at.átJ<Io~c de sus arnbieiones 
poútien s, no hn.y loeución bastan le cornpmm;i
VII y <~a paz. 

l>o In et-wm)la de Ruhl>n Da.río hu snr·gido 11111:1 
nurrwrot<Ít-;irna lC'gión :<k di~cípnloH de toda cla.
t<e; los !JI'ÍlllitiviBtw.; o 'ingeJIIJos de la época me.
dio-Pvnl; los arcaist.ns o arnnntes d<) lnfl l'or·
mnfl virjas (la. de Bm·e0o, lrw Hl!I'I'anilla:cJ do San. 
iillann,l lns que qninren rP-sucit.ar·loH pnladitws, 
tnltn rm:, Pte, ln,s vap;rwdau~.:; rnot·boaas del dn
cadt•Hdi"'IIIO etc. otc. 

:l:~. l•~NBI<.'.l!!•: G(íMI~z C,umiLLo. Na<~i<Í en Gua
tmnn l:t, rlB pn.d J'e Pf<paiiol 'j' mnd re fmnce::m on 
Hl'Ja A los d<wr~ af1o8 do r•cln.d le envió sn fa
mili<!· a 1'11rí;.: para COJIIeTJZill' mis l·)Htuclins, p<!· 
J'O, t'egtín la pwpia eoureHi6n de Enl'ique, étJte 
11u pa;;ó dt! la pner·t.a, eh~ la. Cll'clwla, haciondo o. 
t.1·o tanto nn Mad1·id, a donde l'ué t.r·asladado 
eon el 111i,.:mo objeto. VIJ(·] :o a París, tuvo que 
btHH~DJ':·m tl'llbn,io pur'lt ganar·se el snstent.o din
rio; m:1 ~' 111 vo la ti\WI'te de rm pleal'flB en ton ces 
011 una inrpn~nta. donde SP. editab1:1 un Dieciona. 
l'io dfl Gamior; Allí fné donde HB aficioní> po1· 
lrw letm¡,;; por· que htteiendo diliniciones, ¡•ebus
cando cit<ts de antoJ•idades. y mann,in.ndo voca
blo:-J, adqtJiJ•iú, sin dai''>O cuent.a conocimientos 
gmma tic a les y li t~emrios q ne le fueron de gran 
pl'ovecho pa.ra Rll CILITera liwraria. Al principio, 
OH<~ribió en variaR ¡·~vistn.s rle gspnfm y Améri
oen., l1wgo en 1 RDfl el LmiWA L do I\1adrid le nom
br6 ~u eor·r·psponsal en Pa ¡·í,.:; en ton ces ndquil'i6 
nw¡·ccidn. rnrnn rle ~~¡·on istr1 ameno .Y su t.il. de es
t:ritor· u;n.lnno gP.nuina.rnente eRpaílol qua ha lo
gmd(> ·'u·nslatl<i.t· a la pl'Osa, ca:-;tt-Jihrm lm; mejo
rm~ ertalid~tdD:-; <le In. fnlll!~E}Sn., forrn:t.ndo nsí nu 
Pt1 Lil o i~llll l.ilt,VO, q nr. tA 1 VI'?. no lmy<L sonwjan r.a 
que le prPel•da Pll l:t litet·ntrrm. <:no;U~llarw .. En 
] D 1 G ton¡{¡ l:t (jj¡•renión del Lilwml do .Madl'id; 
luego colu.i>Ot'Ó eu ni A B C. y en la, IL\zt'l~·f de 
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Btwnos Airet>; colahorú adenHís, en PI Oía.l'Ío de 
la Mal'ina eh~ la lfnbana, y Pn la !\ar~ión de 
Buenos Ainm. Mndras Ron sus obr·a~ qne en 19:;:;) 
ron el título de OmtAtJ CoMI'Lr~'l',\S hwr·on t>dita
das. 

~l4. AN1'0NJO .JosJ~ .fmRAIUU (178Ci-1 RGR). 
NHció en Sn.ntiugo de GnntemaJn.. fué PdnPa.do 
Pll f•~nropa y al l'Pp;t'HRO a sn patria t.orn6 {8"1:0 
en la fnrlepenclPncia. i)(~HnmpRfl(> en Chilfl el ( a1·-· 
p;o dP Mini>:tro del Interior .Y dH HP.laeionPs Ex
tet·ior·es, vinj6 pm· totia Sudam~ri~a.. y Pscr·ibió 
vario!'l . pt'rit>dieos Pn lal:'l divel'sal-1 Repí1blir'1Hl, 
Ji;n el Ecnadot· fundó el pPriúdieo de La Coneor
dia, .Y p:-;cribiú nna 1-Iil-ltoria Crítica dPl AHe:o:ina 
to do! Gmn Mnl'i¡,¡cal de Ayncllcho, que memc~ 
ser m ny conocida del pueblo Pena tol'ill no; pcw 
que Hiendo el Sr. Jroisnni esci'Ítor· ajeno a los 
part.idoH ecnat.c)('innoP., mPI'PCP r-;nm (•onf:in.nzn J~t 
'le todoH loH ecuator·iauos por· -PI (!ar·ácter rie vn~ 
racioad e imparcialidari r¡uP br·illan eu esta hit'l
t.ol'ia Cdt;ica.. El crimt>n He concibió en Pl cluo 
nntilJolivarista de Bogot.á, se cornuni<~él a Oban
do, quiPn nombró a Mof'illo para' J'PillizHrlo: 
como se concibi6 el crimen asf se ¡·eaHzó. 

Vllt URUGUAY 
35. .TVIAN ~onHII,LA m;; 8ANMA R1'IN. NA cié) 

t>n Montevideo en 1855. El<tndi(i el Bachillerato 
eon lor,~ · I'P. ,Je¡;nítas en Snnt,a Fe, y ,Juri~o~prn
uencía en San tingo de ChBe, donde so despertó 
~<U ingP.nio poético leyerHlo a Sha kPspeal'e y a 
J~eequP.r'. I<~n 1878, volvió a Montevideo y fnnd6 
llll per·i6díco ratólíeo EI, Bn.::N l'tÍBI,JCo. :/.onilla 
ha esei'Íto mucho tanto Pfl p.r·ot"a como en verso; 
ya en 1B77, pnblieó un vo\unwn de por,~<ías de 
su jU\'Pnturl, con el título de Notas de nn Himno, 
poeo despné&: Conferencia~; y f)it;eur·sos, HPso
Jlancia~; uPl Camino, o Aean impre;;iorws de viaje 
}>OI' loA pl'ÍBcipalPH pníHes dn I~ur·opa; La epopeya. 
de Artip;as, Uuer·to CeiTIHlo y otras. Pero las 
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poe!';'ífl~ por lAs cuales Zorrilla dr- ~an Martín es 
conocido corno gl'an poeta. son !los:« La. Leytm_ 
da Patr·ia y «1<~1 Tabar·é». La primera es un no. 
bilísitno y g(mial t~anto pn tri<Ítico, don<le el poe· 
ta. OKtenta el rnás alto srntimiento de umor y 
{~arii'ín al 1-melo pat.do, y aunqne a veePs, Al! en. 
tmliaRrno toma un g;it·o ot·a t.ol'io, es mn,y eier·t.o, 
quP el poet·.a. Ra.lw ondert-'znl'lo todo, d1• ta.l ~uertB, 
que Rll Rfmt.imiento patri6tico obt.ienA In. primneía. 
<• El Tabnr·(';¡¡ eH un poema r!Pvndo, una obra 
111ne:.;tr·n clP pnH:-ín. propiaruente amPr·ieana. Versa 
~obr·p l:r c,mqrtistn. <le !m; espnñolm; en Aml>riea. 
Los indÍ!.!:Hilml üsUi.n r'PfH'r~eHt.ndm; en ella, no con 
lns r.ostumllr·rt1 nn ter·im'Of' a la. gr·a.tt lnchn espa. 
iío(;•, como mtteho>1 cle~~act~r·tadarnerne lo hieiuron, 
~ino (:on IHH euali(Ltdot4 que nranifustür·on Pll 
f'(l!lt.aeto con los P:-~pnílo1Pf1. La habilidad de 
:Zonilla dP !-Jan i\·l:utín c~n ¡,;;u 'l'abn ré P!SLÍt, sobn~ 
todo, Pn pl'Pi-'Plltar· todas las e~'e!'Has del poema 
('Onto nnn. lK~Ilí~'irrw f>Prie de poesías Jíriena. ~o
nilla h t CdlltUnieacln a flUS nanaeioncs tal ani. 
maciún y a lo1< per~onnjes t.nl vivczn, quP no 
pat'PCP q11r~ el prlPta wuora, sino qno los lteelroB 
~:oe t'Uteden ¡¡a t.nl'illtllen te ante los o,ios del lector. 

~W .Jo~~ I~NHIQl.'I•: !tonó. (1872-Hll7). Naei
<Oo Pn :\lon t!~Vich!O, fué educarlo en una PHcuela. 
bica, Ri bhm HU ruad r·e }Jt'O(~Ill·6 incnlea.rle en
{o'eii<HlZilR caLúlicas. Inició sus estudioR literarios 
Nl pPI'iéJdico~ (!Hcolnres, de donde tuvo origen 
~'u ltr~vi...;TA NACIONAl, nE Lr'I'EHA'I'lJJtA Y CIEN· 
CL\H ~OCIA LI<:H. ftmdadR. por· él (18!)!) -18\>7). 
<'tltonePs sn di6 . a ~~oncwPI' eon el art.íenlo l<;r" 
QUE \'I•:NDHS, y LA VlnA NUI•:vA. Por· <~mtt.r·o 
uiím; fné profesor ele LitPra.t.nra (:'ll la Univer·. 
;.:idntl Mn.yot·, ¡w¡·o nbandoll(l su cargo pam. 
dPdiea¡·;;e a la. polítie11, ya. como ¡wriodit'lt.a, ya 
como omctor· ¡nulamPn t.ario. En eHtll époea 
publicó 1111 f,¡((pto d<) propnp;nn1la Hoeiol(,giea, 
int.it.nlado LtBl<:HALIHMO y ,fi\Cr·1B!:-IWMO. I•:n 1900 
pul>lic(¡ su obr·n tlliW¡Jtf'n. :\HIEL, que IJPI't.eeo a, 
un géuero ÍllLenneclio entre la uovela y o! gi>ue. 
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ro d ieJnctico, der-conocido en Espfl fin y A mf>rien, 
pero muy corrionte en Frn.neia; es nn monúlogo 
que en algo semeja J<,s d i(l.lop;m; de llen :tn. A rir•l 
Ps un discnr¡.;o en <]lle un UIHP~tl·o s<~ del'pide eh~ 
sus dil'cípulos: l'ln dir·ige Rod6 a la jnven t.ucl la. 
t.ino--umei'Íeana ,Y la <-~xorta a. a vandOJHl.t' los 
Cfllllinus de la ¡.:enHtwliuad, .Y elut.ilitarisnw, rpw 
HOII los de Calihiín y a !'lr>guir los dP Ar·iPl, P~l 
decir los caminos cl!'l p;<~nio dPI aire, Ps ueeir· de 
la in h>ligencia., de la. lJeiiPr.tt de la gnwia y ltHl 
puros mi¡.;tc~r·ios de lo infinito. Son tarnhii\n o
bra de Rodcí i\'loTivos 1n; PuoTTw, RtrnJ~;N DA·· 
nío y El, MIRADon DI~ Pu(>l:'Pl•:Ho, dmHIP SP en .. 
enentnw eHLUdios acabados sobre Bolívar, M<)ll· 
talvo y GutióJTez. 

Hodó es uno de los mús gr·andr>s lit.er·n tos 
de la América Latina: erudito intf'ligPnt.o, filó, 
sofo pensador por p1·opia cnen ta mor·g] i~; h1 a 
lo ~P.neen y l~pitecto no es lani'ttieo r'lCctn rio, co
liJO muchos de nuest.ro:o día~, qtw e:·wn~oH el!~ eo
nocimientos, rebosan, !'in etnbnl'~~o ehJ of'larlín, y 
ponen su corta ilrmtraeiún al :sp¡·vicio dr~ una 
eauHa quH letJI't'porta utilidad, Hllll(llle vnnn 8r~¡· 
inmoral. Ro<l(>, por ejemplo, d:r~fir~JH]e que uo 
debe srn· Hl'l'ancada de 1118 panJrlHs de un hospital 
ln. veneranda imagen dt->l ¡~¡·¡¡cifijo, l>lWH para el 
Pnl'ermo creyente tal :,;igno PH nn consuP!o ~ Itod6 
PS sereno, just;ieiero, aruigo de los ldiclfuuenes de 
la rnz6n, entu~:;iasta del por·venil·, r·et~petuo~10 de 
la veupraneb an tigiiedad .Y conocedor dt~l mo. 
mento actual pot·el sólo lado de~ la m~ón. Líísti
ma y mny gl'Unde que Hodú no recibiese nna 
edtwación completa t•eligiosa, a la vez ·qtw cientí
fica .Y litemt·ia, entonces su gmn eutedirniento 
iluminado por los resplandorPH de la Fe habría. 
conoeido esnB hermoso!'! idealfls cristianos que 
HHtil-1facen al hombt·e en su tenriencia al bien infi. 
uito. 

[PaTa Jos escritorefil ecuntorianoH, véase la 
2:1.. ed icicín de Lite ratos Ecua tol'Íauos.] ÜLM: ~<;DO, 
MoNTALvo, Cur.;spo Ton.u ... 
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Apéndice II. 
~¡{~ 

Diversas 
Escuelas Literarias 

~ntendnrnm; por ~>~CUI~LA LITimARIA un gr·upo 
m(l.t'l o rueuoH consideí-a.ble <h eser-it,ores que, 
eoincidiPtllio en uruts rnisu1a~:~ terH.lenciaR litP.t·a
!'iaA, adoptan un mismo Aisterna para rPalizar 
In. belleza, bajo la irlf:lueucia dP uno o ruá!-l pr·e· 
dilPdos autor'(!S. Las principuJe¡,¡ e!Scuelas lite
rarias son las ~iguien tes: 

l. EL CLAHWisMo es aquella escuela lit.Pra. 
ria cnyo 8isttlma para rHI:llizar la bHIIPza es la 
aplieaci6u ~<erena de las facultades ar·tíHticas a 
la ejecucüín de la obra, la profundidad del pen
samiento, la ~eneilla majestad de la ha~e ~· Pl 
e m pie o e legan ter.uen te severo del Ol'lla t.o lite m· 
l'ÍO, 

El clasicismo está represen t,ado y como en
carnado en las litel'l1turas griega y latina, Pn 
ambas literaturas, en efectp, .v sobre ~todo en 
In helena, el g·enio artístico sabe idPalízar .Y cu
brir cot1 la:-~ g'llas da una il11aginaci6n inago
table Jo gTaBI.ie y lo pequeño, el espíritu y la 
materia; se guarda siempre, perfecta armonía 
entre el fondo y la forma, y se r·evela el sello 
de la mayor· originalidad y sencillez consumada. 
La secrr~ta fuerza y el rasgo característico de 
Jos autores cL,\:-Hcos, consisten en el «J uwro 
I•;QUJI,IBJUO Y ¡.;:-¡ RL JUIWO AitM(ll'\ICO DI•; LA MÁS 
AUS'l'I<;JtA HAZ(IN Y LA. MÁS l!:XUlll~ltAN'l'll: l•'AN'l'A· 
HÍAJ>. (Fineumn-Hist. de la Lit.) l~t-Jta eE~cuela 
fiÓ lo desde principios del Higlo XI X se lll'lltla 
ct,MliCisMo. antiguamente l:'e decía: AuToUJ~Js 1;1;2. 
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comoos o cnuruR.\ Ll'I'RHARIA. 
La exRg<'t·n.da. imitaeiún de los ant.orel'l cl<'i

¡;¡ieoH, que no "'l" ntuvo a. tus justas limitacinnPI:l 
de los mismoA elá:•.ieos, di{) Drig<m n t.res P:-~_ 
cuela~-1 de dPf~:tdPncia Ji teraria: el C11 Ul'l<:n \N t:o;
MO, el CONC!·~I''l'l:.:~fO, y nJ l'~I·:UllOCLMÍJC!~MO. 

2. CnL't'lWANl~Mo P!'l la e,..:ctJPla qtJP. dominé> 
~n Eumpa. y AmPI'ica el ,..:iglo X V 1 l. eonsi,.;ltl Ptl 
un ahu¡.¡o de foi'ITlHH litet'f1t·ins. en un p¡.;t\wrzo 
que hada. Pi eset·ítor· par·a SPparar dH la vulgn .• 
rielad PI a.rt.e lit.erarill; y para t>lr.vnr·l'lt~ a alt.u. 
ra:,; drscon()(:ida8 de los el(t>"Ícos; Hrnplonba llil 

lengnnjo ¡.>oétíeo ·~xqrJiHit.o y 1111'1 fr·nNeología. pt·i- · 
mot·oRa: corno voce:.; ¡·aJ'nH o exót.ieas, hi¡wrbct· 
ton qtw no tolPra la f¡·ase· en¡;t.,Jlana, abt!MO de 
met(tíoi·a~, reti'IlÓ<~flllOA, anfibolngíns, no Ktl eon. 
ten tentaron con la. HP.l'f'tlil. cul tll!'rl elf1~ictt, bn~<· 
ca.t·on nnP-voH horizonto11 v IIHP-VO~ idrnlP.~-<, parn. 
elevart1H du lo vul¡.!;ill' o ¡;) tnPdiano y ll"gttl' ~~ 
la. p(~l'feecion lit;Pntr·ia.. E:-~t,a r~xag·.~mcil)n en lm1 
adOI'llOH de la fn1He 110 fué, pOI' lo t~W tO 1111 pro
greso sino urHt dPcadeneia lif'.er·rl.l'in. 'l'ocJ;tH lcHJ 
obr:.HJ qne entonces He eser·ibierou parecen a .. 
niuconadas en el olvido. 

3. CoNCI!WI'IsMo es la e:>euola nncicla. jlln
tamente con P.l culteranismo y collHÍHt.e en alam
bicat• los concPpto, en hacr!r gTn nclns et-~fuerzoa 
de ingenio pa1·a pr·eseut.a.t• agudezas y eorwep
t.os profundos. Con t'stn obj~Jto m;u.ban pál'l'a. 
·fos de primorosa. orfebrería. como Holl: rrtr.u6. 
canos y eqnívocos, paradojas, auflhologíat<; y 
1.-m t.ilezas. U u idas estas dol'l PHcuelas fle fahm. 
imitación r.lásica, sr. dPsaJ·r·oll6 e11 el siglo X VI Il 
la época eh~ mt11 gnl'!to lit.enuio que RP int;I'Odu.io 
lmsta eu l<t ora.tOI'ÍI1 Sagrada, .Y fné IJPGP.Sn.l·io 
que una. Rútira bllfoneHca y rnor·daz corno FuAY 
(lJ¡;mJNDIO DJ•} CAMl'AzAs, diese :ti trastf' con P~>o~ 
delirios del mal gnsto, como en otro tiPmpo la 
novela Don Quijote de lfl, Ma.nclm lmbía uniu
eonado todas la~ novelas de cu.bu.lleda.s. 
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4. Pt•J.;onnoLA>;JCIR~to. <">~ la esr.nela c¡ne en 
Pi :;;iglo X Vi I l n.pn J'Peit'l P.ll l•'J'<tn,•ia. y tie1w (JOr 
idr>nl In ituir~nciún su·vil dP los cl{p;icos, 1!.\HJ m1 
('OKil l>l aeeiden taiPS .Y arb j tl'll l'Í<H~: KWJ dirt OTIPB 

t•on lo,; siglJiPrtiP~\: 1 '~') Los ;H•untoA qw1 uPbe 
Lru t a.r l!l poda dPben H~>l' los tr·u tn dos por los 
f'lít:eÍI'Os. griPgn;.: y latinos, !JO!' eonNÍf!;tJÍ••ntG, p¡·os
<~ripei(lll do m;unto>; cri,.;t',i::l.nuH. llill'ionaleH y mo
dP!'Ililtij ~o ~~111 JH-)i'to dB con,:iderar la. poesía. co·. 
lllO lo qtw dPbe se¡· la. historia, art<1 de razón y 
buPn ¡;ell t-irio. y no corno t"e eonsid~)l'll, corno 
l.ll'te de la. bell<•za con notn. por lo nwnoR do 
vero:-:iniilitnd; W') La l•~dnd Media es califi
cada de (>poert lhl ig11onwdn. y 1-\ll poesía de 
tll'te <~onl'u:;o, '1 9 ) el Teat.ro Ptopañol es nn eH
Jl''ct.iículo gmsfH'O, y G-í') las t.res unidades del 
drama, 1-'0tl df) pl'f'cPpro riguro:--o. 

1~:-~ ¡mP~, p,;pudodasici~mo el si,;terna de exa
gernda imitaci6n de lo~ elá~ieos que tiendo a 
escln vi:--:a ,. la vp¡•dndem inl-lpÍl'lteión y provocar 
po1· !-\liS fé1·reaH lP.)'PR una reacciím violenta cual 
fué la. del Roma u ticismo exagerado. 

5. R<H!ANT!CI;.;i\ro. ·Debemos dif'ltinguir dos 
elal"es de romnnticifoHuo: PI de la l~dad Media, co
nocido con el tlorllhre de Roma.nticisrn0 Modera
do; y PI I~xagemclo. EL ItOllfAN'fiCIHMO D~J LA 
}~DAD MEmA e~ uqnel flistema littHHI'ÍO que, acep
t~wdo y perfPccionandü la fornm literaria cnlti. 
vada po1·la ant.igiiedad clási<!a, inform6 el fondo 
dP la. obra lit~>I':-1 da con el espíl'itu y g·usto de la 
civilizaei(m cri:-:r.iana. Este romanticismo, lejos 
de SHJ' an t.i¡::strt ico eA la realizaei(Jn artística do 
un id~ml alto y sublime; es la exp1·esi(Jn artí~tica 
de laH id~;as y ¡.;entimientos CI'Íl'itimJoH; es el ideal 
de l•'r'I1,Y Luis de Lt-)Óll: «espíritu cristiano con 
for·ma Homciatmll El poeta italiano DantP.. en sn 
DIVINA CoMIWIA es el mús acauado modelo dH 
(-'~te a.rte. 

1•~¡, ilO:viAN''J'ICIRi\[0 l~xACa:HADO eA el RiRtemft 
que no Kf! ajusta a las lf!,Y(!H a1·tísticas di;;tintas 
Je la ill"J>Íl'>wi6n porsoual, rompe el ju~to oquili-
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brin impueHto n. nliP.f.ltr·n.s fncult11des por l~t n:Hn
raiPza misma, y p1 oela.ma la supPri<nidnd dP la, 
irnaginaeicín .Y Hl!llr;ibilidad Robr·r! la r·azóu y vo
luntad r·acional. A;;í KP PXplicn. qne. la imngina.. 
ción r·om(wtie¡{., tr·at.ártdose rle erencitmeH ur·tít>~
ticas, t-<f! ~o~nlgn. d0 lo Vf~t·osínril .v proporeiomrdo, 
y sr> vaya, a lo tm0t'tllP, n. lo ex•:r>~ivo. n lo irupo
:,;ibiP; si HP. propone ernbPllel~~'t' t'!lll í!olon~H la idea, 
110 llltHCfl.nÍ. inrá;.;enes qn~ In. n~t.m.t.en ni vivo. y 
de~ 1111 modo Wlt nnd. sino q IW iní a <:azn. clr> PK[!P
jisrtJos .r de ::olotoml chillorws, <:on qnP In inwginn .. 
ci6n qw ... da dei'llnrnhradn., sin hnhlnr poco ni rrlll· 
eho a la int.eligPnc:i;t .. Bi!m ha di<·ho Espr·ortcndn., 
UllO de los tnús r~)l'Vientr.H I'P<!IlHces del RoltlHIIti
císrno exagemdo en Es¡fnii;L: 

«'ra.nt,f1 fr·asr> inútil y I'Ofleo. . 
a mi cort,o entender. no ns rnús qne ruído 
______________ .)' PI oído 
pnlubm t.ra,s pnlnhra r~olncnda, 
eqn VPI'H08 l'e¡?;nlar, SIN DI•~Cm J:líADAn 

Ln 1-lhsoluta in<]opP.ndeneia dr~l romHnticiRlJlO 
PS hija. Jr.l Ol'¡l'tlllo, en t.ant·.o qw~ el prPdorninio 
de la imag·iuación y sensibilidad sobrP. la. int.eli
¡.;encia se debe al Rt~lli"Ualismo q11r> lo dnruinn.: or
gullo .r ~o;eJJHtHllid,td at't.ísti<:oA, he n hí el fondo 
del siHteam rouu'ínt.ico exngonuio: lw aquí pot• 
qué estuvo tan en boga en t.re gen te supel'ficial.. 

o. LoH PAn~ARIANos hrwen dependet· todo 
r.l mérito liteml'io de la per·fección en la forma, 
con t.ot1al dE'fiCuido dfl las idea~. A la esctwla pnr
!Hl.siana pPrtPrwcen Gantier. Copée .Y ot;r·os; Per·o 
hay muchos entn~ los parnnl':lianm; qnn aclemñs 
de la forma. euidan liftrnhi0n el fondo o sean las 
idNlS, .Y íligtwn por· lo tanto PI justo camino 
liteml'io t.ntzado pm· lo:-1 cl{tsicm;; entre los JJI'Il'· 
111:1sianos firutlnwnt.n d!!he cont.a.rnH In. Jl¡tTIHtda 
«l•:,;curcLA DEL 1\L\.ItMnt, qne titmH In, di!icultad. no \ 
d.H todos snpn¡·allli-), dfl Pxip;it· la, prneitlirín do la 
línea., la exaetitud Je la im(lg\m y la pt·opiedau 
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abl'oluta de la expreRi6m ____ No lwy duela, c¡ne 
los rotuánticos y parnasianos han contribuído po
dei·osanwnte a la renovación del lenguaje prácti· 
co, lo cual e:._; de mucho mé1·ito. 

7. F-1, n~ALI!'1MO literario, tomndo E'll Sil 
significado g·pnpral es el sistema qne !:'e inHpi1·a 
en la ¡·ealiclad de las cosas, y no prescinde en 
sus cr·eo.eiones d(~l orden ohjPtivo. g8t.i) AÍslema. 
Ro opone al idealismo, y es eh~ dos clase!': H) REA· 
LI<;.Mo !'ANn que rlPbe exist.it· en toda obra lit.e
raria, bnhe su inspirnei6n rn la l'Ntlirlacl, y deH
de (~~ta HP Pleva al i(leal. depnranclo ln:,; lwllezas 
l'f~alPs de !:1. üHcoria que orditlariarnfmte las a
eornpaña. I~Hte realismo es pl'Opio de !m; auto. 
l'Pf.l ehí:-it'Of'; b) IJ L1'RA RI<~A LIH~W, O TmA LIRM O 

.EX,\GU:HAilO O mejm· dicho, NATUHALISMO, OR el 
~'istPma de aqupJlos que c¡nit!J'en hncer dH la litt'
mt.UI'a un arte de copiar o fotogr·afiar la nat.u
m IPza, pPrerlJida únic~~tmen te . por lo¡,¡ Hen t idos y 
Hf1-•ada con todas lus iruperfflcdnnes y bajezas 
mús cr'IHlas que tienP Las novP-la¡_.; de Zolá y de 
8\!S imitadores a buudan HU ¡ml'lajes u! tmr·ea
listas. 

8 I.::r, I lli~A LIE!MO literar·io es el ¡;;jstoma de 
aquPI!os Pt:Cl'Ítores que pl'PRdnden del or·dHn ob. 
je~ivo por· aclhel'ir:4(~ a loH capt·idws de la. inm. 
ginaci<>n y a quimPricas flcdones, des,titnírln.s de 
fun da.men to Pll la realiciad; hacen conAiRt.h· el 
a.r·tc~ Úllícam<~nte en In. fner:r,a de la ínHpimci6n in
dividual. y tm las fi.ecioues aer·efH1 ele la Í•lntasía. 
Es JHÜilJ'al que el idealismo produzca Hólo obras 
frías síu calO!' ni movimiento, 

9 .. EL i\lntH.;HNISMO es la e~euelrt literal'ia 
qtw Pn 1 t-;Hv uació en Fr·ancia y t(mín por· j<efP.s 
a. l'AHLO VtWLAINI•: y I•~sTIWA:-< 'VALLr•;rtMIG. Hus 
pl'ineipios n nístir~ns ·son lo:,; signir-mtPS: 1° 1'o
dlll'! las lwlln11 lll'tBR, ineln"o la Lit:fH'atnr·:t, cf;I.Íl.n 
sujPta~ n. renovaci6n, abandonando lns af1ejas 
rep;lns que eotutan la libertad de las ideas; 2\) 
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Es propio del arte litemrio cnn!"ar irnpresioneR 
vagas e; inuec.isns, por· eRo, el poRta no dHlJC~ PX· 
presa n;e cor• idea1:1 dara~, im2genps t.J'fl nspn
nmtes y vocablo~ llanoH, sino 111ÍIS l1ien ha d~' 
tomar i'nntíHHlJRS vapomsoi-l, .Y sumergir· el alllltt 
f'll llllfl PI'IJü!de de dnlrr PIISlleflo; ay fJitl'fl. pro. 
duPÍI' este el't-eto, hny que emplPtll' dos mHdio~ 
prineipalPs, a sa.br!J': el ¡.;jmbolimno int:Pncional
mr.nte obscur·o, y la~ palabms eh~gida.A de prop<'>· 
!-lito, y eon1binadas ¡.;pgúu las pmpiedaclo·~ mu
~Í<!alrK. Cou f'StB intento u:1n a las palabr·as y 
f.l. las letr·as colorer-; convuncioni=lles, rf'fu¡.>rzall los 
nl'ecto~; sono¡·os de una 11ieción, con tPnninacio
JJ~s <]Psusadas, !~onstruyer• frases Hin euhlar:,;e del 
sentido !•timológico y tradicional de las palabt·ae, 
ni del euc~tdenn rn ieu w dR las irJPn s; rompen, en 
tin, eon todas )ns re¡;datJ del arh~ métrieo, gm. 
m;í.Lica y reU>rieu., ·-- ____ _ 

1<~1 rnáR getll!Íno representante del Modernis
mo f!S Hub6n Dado. 

El Modernismo en el primer euartn del si
glo XX. hu, ido tomando diversos nombreR pm· 
sus diversas teorías litPrarias, Las principales 
de estas t>on: 

a) FuTURisMo, ap:uecido en 1909, e idea· 
do por· el italiano MABINE'f'l'I; sus lenHlS pl'inci
pales Ron: Desprecio de todos los Histernas lite
rarios antP-riorPs a esta. épocH 1 a los Clmles 1\::t· 
ma Mar·inetti pasci¡.;tas; a¡nor· exa.ger·ado a la. 
originalidad. velocidad, peligr·os y vida fantás
tica moder·na; y por· ílltimo, uso libre de toda 
cltHlfl dP palabmK y un aborrecimiento a la su
ceHi<'in 1 (Jgica !-10 bre todo, en la nu r11ación, y al 
contt·nr-io, una gnw veneración por lA, expt'f!Aitm 
Himultánea por roda.s cosaA. Hijo del Fuwrbmo 
f'S el l>ALJAI~:'Iw que tiene por objPto la destruc. 
ci6n U(! la Hst.ética. litemria. El Fu tul'imuo, pa
s<'> ons('guida de moda, fWl'O d2j6 l'esahios pm
fundus eu ot.l'O::J si,.,temas o tet)l'hs literarias, 

b) CR~ACIOi':lsMo es la teoría literar·ia del 
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Chileno VICENTE ITumuoBo. Peg(m el cual las 
f¡¡dabras .)' hiH fr-ases I'<Ó)O de!WCJ emplearse para 
expresnr imtígenes vngas, vaporosas, y snbcon
eien te14; el pot>ma creacionista do u e pre¡;;en tar 
un hec:ho nne\'o, dosprendido de la realidad .Y 
diRtinto de loR derul1s fenMneno~<; a eHto llama 
ll11idrobo creaci(m.-Ln¡.; plineipales obras de esto 
if'fe, OOJI(le He realiza la teóría C:I'f)acionista son: 
'íL\zoN- CAIWI~; LA Tovu .Ei!Tel, Poi,;MAs AI{'I't
CoH y I•~CUA'I'OHIAL; la composición CuANDO vo 
.MJ<; ~vw~;f{A .Y PI poPma de LAR PA(JODAH ocuul'AB. 

[~1 prillcipal imH.adoJ' de Huidi'Obo rs el es
pañol GJWAIWO DutGo, que df'fine su teoría di_ 
eiPTHlo: <d'oPsía (lH la Am'nii~TICA PUHA, defini
ei{•n cl~Hísima para mí>>; fWI'O a ¡JesaJ' ,dH <l~<ta 
1ingidn. elarida.d, la explica eon e1-d;as palubras: 
{( Por.t-ía eA el RÍ y f'l no; t'l 8Í en ~)lln, y el no en 
no-.otr0!-'11, y eondu,y1~ afit'Jtrando: <1Litera tura. · 
&;{¡lo p:-: el rebddo y sucio ánp;PI de la poef'ía 1>. 
Lo eual PH ~oíieient" pnm juzgar· rlrl creaeiouisnw 
qno de suy9 va día a día evapor·ándm;e ____ _ 

e). ULTIUis~w. Nl la te01·ía literal'ia mo
modt•r·nist.H fnndadn po1· un grupo de j(¡venes 
que, reounido::; en cac-;inol", creílln renovar las eo
fl'Ít'HÜ"S litr•r1Hiils de la épo<~a; pam. lo cual deci
(]ieron la. nboli<'i(m del ft¡·¡n;NJJAIW1i\IO, J' abrir· 
nllH\'OH horizóntes a. la p<w~ía con el lema del 
MÁs ALLÁ. Cada poet.n podía deRplega¡· t.odos 
!ol:l vuPlos de su irngim1ei6n, con tal de ir i'limn
pre ndelan te. 1•~1 jefe,! de esta teoríH. fué .JAVIER 
BóvEnA. pero p,J qut> se distinv,nió fué Gll!LLIW· 
:»lo DI.; IJA Torn:m, que nos de,i(> en su .vJJ;HsiCU
LA mo ULTI{,\lS1'A el leugnnjr>, ri truo .Y (~Ht.mfa 
propios de et;ta teoi'Ía. Pero touo este npurato 
t'e vino u.l E<nelo co11 la H•·par·nci<Ín en 1 !):22 del 
mismo Guiller·uw dH la Tl)l'l'e, que quiso fundar 
ot,ra teoría litenll'ia: 

d), VANOUAmm~Mo, o !"ea sistema lit.Tario 
fundado por Onillermo dP la 'l'oi'J'e, no ~·s wiís 
que el mismo ultmi:mw eoH !'emiui!:lcencias y nm-
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ticr8 de todas lns eReuelas e inRiste en conatos 
literarioH, filosóticos, con dicción propia dH in
tPIPetuu.IPs; lns imágmtNl debrn Her· ultra-g:ongo. 
rinas, y los prinr!ipios filos6licos doben ¡wtwtt'IH 
Pn lm• ideas y en la rnhw111 vida. [<jn l!J25 pu
hlir.6 Guillm·ntn de la 'l'on·fl su libro intitulado: 
J)r.; l1AH LITIWA'l'UHAS EUI:WPEAS DF. VANUUAIIIllA. 

e). Cum~Mo e;; la teoría liúmuia dB obnHl 
de pin tn m: prescinde de la forma y d1d estilo, 
y lo que pretende no es más que dar· en la obra 
literar·ia la perspectiva de un pnnto drl t!nal 
depende todo el conjunto que exprr.sa la ide;t 
1le la obr·a. Estas y otnv; teorías no son más 
que distintos nombres del modernismo, 
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CRÍTICA DEL MODERNISMO 
EN (~ENE-RAL. 

Drsoe h1Pg:o, el ModPrniHmo no pnPc1e elt>var
se a In categ¡¡r•ía de ve1·dader·n ~~~cuela, Jitpr·a
l'ia. porque toda vPrdudPI'a PSC'IlPh literaria 
debf) estar provi~ta dw cánones fijos y pecu
liart>s; y la tni~ma. tPnría moder·url"tn. !:'llVUPive 
una. <'Ontr:adic!~ión: como PA la dn pretender· qnA 
lo quP hoy tienp eariÍcter· cJ¡~ cosa mndPrna. ptwdn. 
t.ambii\n :-;erlo dPntr·o de alg:unos niío)ol: he aquí 
pm· gne el lllüdPJ'JJisrno e>'t.á PondPnado u. pere. 
cer, Pnvut>lto Pll HlH · pt·opiol'l clPlirimL 

El modPr'll ismo, al a ti t·nra ,. q 11e es nPcesat·io 
rompPr lo1o1 viejos moldPH de la litPmtnm, e~to 
el<, a lmndona r· t.ocla>l lml rPglas fundadas en d 

!.sentido comúu de la. humanidad. se ha. juzg:nrlo 
a t>Í nlÍ"Illu, eomo l'listema nbl"tll'do; por· que se 
O¡JOIIH H la r'PCI.I:I I'HZ(lll, expres!Hitt por e) i"Pll
tido común de loR holllbres: la -rHz<Ín que alega 
el urodPrnisHto, uos confirma en Psta solidí,irna 
fll-ler·ci(m: hny que abaudomn·, rlice. las VP,ÍP.CPR, 
pat·a rnodPt'nizar~e. l'r·eei~nmente el 1H'te y la 
VE'rdndora im:pil'aci(n¡ jamÍI8 e1JVPje1~en: lo que se 
apoya en ]a¡.; eternas verdades do la J(>g:iea, dPI 
¡.;en ti do eo 1t1 ú 11, jamás Pll vPjeee: 1 o q IIP dr>P.ca n ~n, 
en la verdnd, . en In in!'pintción v~~r·dadem. no 
JlllBth~ pmmt· dt~ moda; Jlonwro, Vit·gilio, Píncla
ro, Ce1·vanteH, Olmedo y mil otr·os genios, snn 
hoy tan júvenPs, como en Rll tiempo, como In, 
vet·dnd, HiemprH nu t.iglla ·y siempn~ nueva. Y pa
ra. tE!r·minar lo dinmws <k una vez;· porqne ht 
hHI'tliOHll'a dH nna ohm. litnraria 110 e~ rn{l.s que 
unu p~utieipaf~iún de esa llf•l'tllostrra irtfinit11., dPI 
¡..¡¡)¡· infinito de DimJ;· quien lo rni8mo e¡; hoy, que 
lo que fué ayer y será siempre. 

Lo que HÍ envejeee, y Jo que nPcesariarnfmt.e 
Liene que mor·ir, eBlO m.;, e\' U por'íU'8e como el hu-
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mo. é~ ·el mndetíiismo qlie so. funda ·~n la frágil 
fl !'ena dH l'fU'PZH~' .Y Pf'trn vfigancias que 1~0 o icen 
ht~n con la gnw1ieza .de la cl'intni·a ¡·acJOnal; PI 
modeT'!lÍ'IlllO, podPmo:o; decit• nuí:o; bien, que cou,.;
tit.uye 1111 oa.~o de rno¡·LwsidHd lif:PI'Hria. qnP 11n 
llllf-1. eRetJPla. litPr"nria. Vf>rrhuler·n: y qtw PH mál'! 

hiPTJ, Ulla BAHIIAHII~ PA>~A.JEIL\. eont:l t.all !'IIHJ'dH.
ment.P l~l llama el gt·an geoiD litem.t"io; Men~n. 
dez Pelnyo 

En AmP.r·i!~a. est.n P!lÍdPrnin. no f'<A d<>jtJ RPII
t.ir !'Íno rnny t.ar·dP., cna11rlo P.ll el vh•jo ContiHPn
te hn bín CP.Raclo por eornp!Pt.o. ~í1mdo i{ltbén ! 111-

río Pl m:í.s netivo ¡Jropng·Hndi~-;ta de P.'·tlltl idf!HR. 
A .est.p P"etn, dH gTan tal•·nto .Y d···pllt'~'-do g¡¡;¡to, 
han quPritl,> imibu· lll\H~hos o1.ro>1 q1t(~ l'in tenPI' 
lnH dote!'l dPI rnaPHtro lmn etJ.íJo en extrav:tg~lll
eías y d!'lirinH inc:rríble¡.¡, · 

En el Ecuador·, Pl moflPI'IlÍ!4frlO no f"Cl r.ono
ci<í sino hiPn Pnt.rado Pl ~ip;lo X X. <~natHlo t~\ 
<'dtJcnei(>n laicn. ihn HpodenítH]n!<l~ dP ]oR Of'ta. 
h!Pdminntm; UP fn¡.;t.l'IJCf~itJil St>eundaria. v el iuA 
iinjo de la Academia geuat.odarm. corrrf•i>onrli!!n
te a. la ¡{,~al K-;pafwla ihn. tarn bi0u d<~sP pn t'P _ 

C!Íendo. H<! nqní por qni', y dP~-<de lluen mtos 
VHinte año~. IIIÍJ.-1 O llWll0'-1, cir>J'tOS jr'JVf'll!'fl, f~tl
tOH Jp sólidit !:'dncación lit.HI'fll'Ía., é,m lafl ketn
ras do las novPias UP folletín. y [H'Pt.endimrdo 
rernozn r tPnciP.nein A 111 nP.r·ta ;l, t:i1~rn po hn., .Y SP

pnltadal':, han Pclwdo a. caminar por· r.ol pedi'Pg'OI'O 
wmdero del decaden tiA m o. sob l'fl torio, Ptt Oua.
~·aquil y Quito. La revi~;tn. ca pit.a.lina a LwrnAR>> 
<~on Alg·una qne ot.ro. do vidn efímnt·a en Gna
yflquil, pneclrn <'Onsiderarse como lm; órganos 
del sistema decadeu te entre nos o tt·os. 

FIN. 

A. M. D. G. 
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