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ex cesiva timidez al po nerl a en cotejo con otras literatura s
de los siglos medios .

T éngase en cuenta , adem ás . que ~ l iI ; í , por su ed uca ción ,
por sus cont inuas lect uras , y hasta por la profesión Que tan
dignamente desem peñab a, era y tenía qu e ser un g-ra n lite
rato es pañol más bien que peculia r men te ca ta lán, y tlentro
de Cataluña un cus te tla nis tu fervoroso y con vencido . El gran
monumento de su ciencia , el qu e domina su ohra en te ra , es
un tratado de la epopeya cas tella na . E l q ue en su oraci ón

inaug ur-a l de 1864 , llena tic intuiciones y rasg-os ge nia les ,
verdade ro vuelo de ;tguila cr ítica , tra zaba la nuls lumi nosa
s íntesis de nuestros anales litcra r ios : el que llamaba a l cas 
tella no « una de las leng uas més hermosas que ha n hab lado
los hombres » j el que difundía desde la c tlte drn el cu lto de
Fr. Luis de L eón : el que pagó ta n noble tr ibut o :i Cervantes ,
:.i Quevedo, á Calderón , á Moratfn : el qu e en revis tas crit i
cas no ba sta nte co nocidas ju zgó co n tanta penetración y

ca riñ e la litera tura de su tiempo desde Zor r illa á Ferruln Cn
ha llero ; el que sabía de memor ia la mayor pa rte de los ro
manees viejos y decía del Poema del Ud que debía es
cribirs e c on le tr as de oro , nunca ni pa ra nadie p udo ser
sospec hoso de tibio espa ñolism o. Frecuentemente n- pet ra el
dicho de Ca pmany « no puede tunar ;l su nación quien no
am a <\ su provincia » to rnando por- supuesto esta palab ra
« provi ncia» no en su acepción ndmin is tt-at ivu sino en la
ét nicn y tr a dicional. Como él pensa ban y sentían todos
los grn udcs ca ta la nes ele su genera ción y el e la anter ior . La
misma pluma que escribió la hist ori a mer ca ntil de Barcel ona
y comen tó el Lib ro d el Consulado rué la qu e erig- ió e l Tea 
t ro crítico de la elocuencia castellan« y e xacerbó ha st a el
de lirio la pasió n patri ót ica en el Ccntinrla cont ra f raucescs.
E l poeta de la grande y solita ria oda que por uni versa l co n
sent imiento ll.unamos ~"« í la pat r ia ca ta lana», toduvin cs nuls
conocido como fundador de la Itibliotcca d c Autores Espa
notos, cuyos primeros tomes ilustró con prólogos elcgantlsi-
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mas . Píferrer, de quien no conozco un a sola línea en cata lán
ni siquie ra en s us cartas fam iliares , Iué un maestro de la
leng- ua y de la crítica en su libro de Clásicos Espa ñoles, Las
obras de Coll y Vehí son la flor de la antigua preceptiva, y
nad ie, excepto el a mer icano D . Andrés Bello, le ha igualado
en el anál isis prosódico de la versificaci ón castella na.

~ le apresuro á a ñadir qu e ;\Iilá fué más catalanista que
ninguno de es tos preclaros varones, incluso el mism o Aríbau,
que lo fué una vez sola en su vida, con fortun a pós tu ma que
no pu do pre ver , super ior acaso á la valen tía y novedad de
s u arranque . Milñ, que era más joven y vivió mucho má s ,
a lcanzó la plenitud del renacimie nto ca ta lán , y se asoc ió á él
muy pronto , t rayendo una not a nueva é importantísima , la
de la poes fa popular ; pero no Iu é de los obreros de la primera
hora, como lo fu é con más cons tancia y p ropósito más deli
berado qu e ningún ot ro, aquel Cn ytcr d el Llobregat, tam
bién maest ro mío , de dulce y s impática memoria, á qu ien no
sé si Ca taluña ha pagado enteramente la deu da de gratit ud

que con él t iene .
Empresa tan magna como la restauración de una lengua

y el e una literatura) y con ella del ge nio histórico de un pue
blo , nunca ha pod ido ser obra exc lusiva de tilla persona ni
siquiera de un gr upo de ar ti st as . No hay escrito r que aisla 
damente pueda se r considerado corno símbolo él rep rescn ta 
cío» dcl renacimiento ca talán, <1 1 cu al concu rrie ro n causas
de muy varia índ ole, no tod as literarias tampoco. La fiera y
abominable venganza del pri mer rey de la dinastía francesa
no pudo heri r el a lma de Cataluña a unque cubries e de llagas
su cuer po ensangrentado. Pudo dest ru ir de ma no a irada la
orga nización pol ítica y aceler a r la mu er te de instituciones
qu e acaso estaban ya cad ucas y amen a zadas de in terna
ruina , pero el grande es píritu qu e las a nimaba co nt inuó flo
tando sobre los escombros humeantes de la heroica Barce
lona . en espera de tiempos mejores para enca rn ars e en nuevas
for mas so ciales , cuyo ad venimiento iba preparándose calla-
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da me nte co n los prodigios del t raba jo y de la indust r ia . Re
sistió el derecho civil en s u pa r te mtls s ubstancial , resi stió la
lengua usada todavía en las escr ituras pública s , usada en la
predica ción popular y en la enseñ a nza ca tequíst ica ; r. aun
que la amena litera t ura daba poco de sí ! nunca dejó el ca ta 
hin de se r lengua esc r ita en obras sagra das y profanas, ni
descendi ó ,i la t riste condición de los dialec tos del Mediodía
de Francia. Vino des pués el formida ble sacudimiento de la
guerra de la Independencia , que, por lo mis mo que era un mo
vimi ento ge nuinamente español , despertó y a vivó toda energfa
local , org-a niza ndo la resist encia en la forma espontánea del fe
derali smo instint ivo que parece congé nito rl nuestra rn xa y que
qui zá la ha sa lva do en sus mayores cr isis. Vino la luch a po
lítica, sembrando de r uinas el campo de la tradición , y re
anima ndo su culto entr e los defenso res de ella . El romanticis 
mo abrió las almas poéticas á la contemplac ión de Jo pasa do:
la es cuela histór ica reivindicó el valor de las costumbres ju
rídicas, y nuevas te or-ías sobre la s nacionalidades sucedieron
al a nt icuado raciona lism o de Roussenu y los co nstit uyentes
franceses .

En medio de estos conflictos había surg ido una nueva
Espa ña , ma l orientad a todavía , pero mu y diversa de la de l
siglo xvru. Y Cataluñ a colocada entonces en la vanguardia
de nuestra civilización , dijo en muchas cosas la prime ra pa
labra, por boca de sus ju risconsu ltos , de sus filósofos . de sus
eco nomistas y de sus poetas: palabra de se ntido hondamente
ca talá n, aunque la dijese todavía en castella no. F ueron los
poetas los primeros que! comprendiendo que nadie puede al
ca nza r la verda dera poesía más que en su prop ia len g-ua ,
volvieron ¡¡ cult iva rla artíst ica mente . con fines y propósi tos
ele vad os qu e nunca habían ten ido los degenerados co pleros
de la Escu ela del Rector de Valffoeona . En H ' Z de aque llos
engendros raquíticos yo desmedrados , log rose pronto una
nueva pri ma vera poética que anunciaba ya en esperan za el
fru to cie rt o..\ nadie en particular compete el la urel de la



victoria : hay que reparti rle entr-e muchos. El impulso inicial
vino (le Ari bau, precedido , si se quiere, por Puigblanch, que
tenía rrul s de urnmaticc maldiciente que de poeta : la propa
ganda activa y consta nte se debió .1 D. Joaquín Rubi ó y Ors ,
que por muchos años estuvo solo cn el palenque : la disci
plina de la lengua templada en las fuentes mñs rec óndita s y
ca sti za s. el hondo sentido de las cos as y de las palabras ca 
talanas, fué inoculado en las venas de la poesía nueva por
D. Ma r ia no Aguil ó : el triunfo definit ivo Iu é de Verdagucr,
consagrado ya por la inmortalidad , y de otros grandes pac
ta s que a fortunadamente viven y quizá me escuchan. Oliin
nonrinabnntur ,

Con su habitual concisión y maestría describe Milá los
primeros afect os de la transforma ción romántica de Cnta lu
ña, en una página de su discurso de apertura de los J uegos
Florales de 1883. que me permi tiréis t raduci r tosca me nte.

« Ya pa ra mucho s apa recía la región de la lengua cata
la na como circundada de una corona po ética. Los nombres
de nuestras villas y comarcas ya no se miraba n co mo vul
gares denominaciones topogrñfica s , buenas ta n sólo para fi 
gu ra r en un regist ro de ca tastro ó en una lis ta de paradores
de dil igencias , sino 'que a parecían enn oblecidos por la his to
ri a y embellecidos por la poesía. Los nombres de linaje pare
cüm rruls ilus tres y ma jestuosos , .Y los de ba ut ismo y sus
diminuti vos m.ts agraciados . Las fer ias y las romerías aña
dieron ¡1 sus naturales enca ntos los que les prestaba n las
invenciones de la imagi naci ón. Cayó el vele que nos oculta ba
las belle zas de nues tros va lles y montnñns : la s pa redes de
los palacios y los muros de las ciudades refleja ron la viva
lumb re de los hechos señ alados o se tra nsforma ron dentro
de la nulg ica niebla de una leyenda fantástica.

» Dentro de todo es to trabaj aba una fuerza a ctiva ten 
die ndo ;1 man ifestarse exteriormente . Era la lengua que
hablan hablado nuestros héroes .Y los narradores de sus hn 
zafia s . Era adem ás la lengua en que por primera vez a pren-
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dimos :1 nombrar las maravill as de la creación y :i lan za r los
gritos de nuestra a lma : lengua por todos usada en la plá t ica
famili ar : ba stante cult ivada grama tica l y poéti camente para
que no se hubiese convert ido en dialecto plebeyo, pero que
por otra parte se mantenía virgen , y poc o gastnda , y dis 
pues ta para nuevos usos: bastante hrunl e n los diferentes lu
gure s de su dominio pa ra qu e fuese una misma lemrua : ba s
tan te diversa para que cada contaren pudiese contr-ibuir á
enriquece r la »"

...\ esta restauraci ón contribuyó .\Iil:í cerno poeta y co mo
cr ít ico, pero de un modo orig iunl y prop io s uyo, y {dicho sea
co n toda verdad ) no muy entusiasta al pr-incipi o. Es cierto,
sin embargo , que desde l B-I.O había sonado la prim era nota
elcg rac n de su cata lanismo en Un bello roman ce dedicado
con otros "arios á ln Reina Gobernadora D." ~I a ría Crist ina
en aquel via je ;1 Barcelona Que puso término fatal :í s u re
gencia . Este roma nce , modificado después, so bre todo el
final, para da rle nuevo empleo indep endiente de las ctrc uns 
ran cias políticas , es el Que comienza :

¿Por q ué no naci en los d ías
- d e las glorias catal a nas ,

Cuan d o el habla le mo sina
- del pod er y hon o r fué el hnhla ?

¡Ay J marchito quedó el brillo
- de b s trovas de O ccl tan¡a

JI..l us tia la violeta de oro
- y ro ta el áurea ciga rra .

Cesa ro n ) 'a los antiguos
- cantos de amor y hamll a

E n los alc ázares re g-i os

- y en la s popu lare s pl aza s.. ,

T odavía llam aba « lemosina » ;:í la leng-ua catala na, error
en que nunca incu rri ó desp ués : tod av ía cedía. ¡í lo menos en
verso . a l prestigio del fal so pro vcn znlismo, co nt ra el cual
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sus estudios comenzaban :i preca verl e. Pero este recu erdo
no pasa ba en él de una vaga s nnyo ran sa ». Doce anos des
pués ( 1~54 ) ape nas creía en la posib ilidad de restaurar el
c ultivo lit erario del habla materna) 6 le encerraba en muy
est rechos If mites, reduci éudoln rl ser intérprete de la poesta
popu lar en noblec ida y puri ficada . Oc todo lo demás deseen 
naba alta mente y lo dice sin ambages: «Encer ra r en los rú s
ticos y accidentales modismos de los dia lectos locales , pen
sami entos fi losóficos, cosmopoli ta s, uni versa les , nos pa rece
exigir de una aldeana la expresión propia de las Meditücio - ,
nes , de Lamartinc, ó del Ideal , de Sch illcr ».

Cinco a ños después las cosas había n cambiado entera
mente de aspecto . La se milla arrojada a l surc o por Aribnu y
Ru bio había fr uct ificad o, y ~liIá hacía a cto público de ca tala
nismo, presidiendo los primer os Juegos Florales y leyendo
en ell os un brevísim o discurso, que es , seg ún creo , el más
antig uo de sus ra ros escritos en prosa catalana. Pero aun allí
e l entusiasmo csut « ba r re ja t de un poch de trl st esa » , seg ún
la frase del autor , que parece considerar los renacidos j ue
gos ma s bien corno un lugar de ref ugio que co mo un foco
capaz de produci r la intensa llamarada poética que efcc ti
vamen tc vino después .

Pa re cerá extraño á primera vista q ue un hombre de ta n
recto sent ido estético como Milé , á qu ien la poesía de corta
mcn tenía que parecer falsa y viciosa por su índo le misma)
se allanase tan de buen grado ,¡ la restaurac ión de un ins ti
tu to qu e á quien le juzgase por el nombre só lo y por cier tas
ex terioridades de r-ivada s de la t rad ición tolosana , podía pa 
recer arcai co y de ma l gusto . Él Que tan donosament e se
había burlado del tecnicismo escolástico y alegórico de las
L I'YS d 'untor; y de las enrevesadas genealog ías, guerras y
paces, de D . Barba rism o, D. Solecismo, D . Xletaplasmc.
D . Tropo y Madona Retór ica, claro es que no podía aspirar
( ni aspiraba tampoco ning uno de los que con él forma 
ron el primer Consistorio ) á la renovaci ón, Que hubiera
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sido completa mente infr uctuosa y ri sible , de aqu ellos proce
dimientos cas i mec áni cos de vers ifica ción en que cifraban su
~Jo r ia los hon rados ec lesiá sticos . sí ndicos , notar ios , estudian
tes y ar tesa nos! que en el siulo xv concur ri eron :í los ccrttl
menes po éticos de Tolosn y llarcclona . De aquellas antiguas
justa s poéti cas no se tomó (corno a dvier te ~ Ii l ¡¡ ) más que el
amor de la poesía , las flores y el nombre no muy exacto, pero
bien sonante de Gaya scie nciu .. y de la antigua litera tura se
atendió más ;:í la ca nción popu lar y :¡ la poesía de las crónicas
y leye ndas. Ta mpoco se buscó el fundamento del ju icio lite
ra rio en las Raz tis de t rovar ni en las L evs d 'ama r, obras
de gran va lor para los filólogos, pero de poco pr ovecho para
los modernos au tores y juzgadores de poesía .

Por eso ( prosigue diciendo Milú con clocuenttsirnns pu
labra s ) « las poesías de los J uegos Florales no ha n sido llo
res a rt ificia les cri adas en ca lientes inverná culos y mas hijas
de l carbón que de l sol, ni se han a bierto en medio de docta s
corpor ac iones académicas. Fueron plantadas al aire libre, rl
1:1 sombra de un árbol sol itario ó en medio de una ru mo
rosa t ri bu de arboles, al pie de sierras por pocos vistas y
por ninguno exploradas ; r ha n florecido junto <Í muros
verdadera mente histór icos , a l son de nuestras tonadas popu
lares, y acar iciadas por el mismo viento que hace mover los
pendones recordadore s de nuestras glo rias municipales y
marít ima s ».

Por una de aquellas raras cas ualidades que desconcier tan
todos los cá lculos de la pre visión humana , Iu é precisam ente
Milá , cu yo catalanismo era tan re tro spectivo y morigerado,
quien aseguró el porvenir del renac imiento catalá n, haciendo
tr iunfar una sola proposición , de índole nega tiva pero llena
de incalculables consecuencias : el empl eo exclusivo de la
lengua matern a en aquellos Cc rnlmenes y en todos los docu
mentos y act os del Consistorio. Ninguno de los iniciadores
de la idea había llegado tan lejos, y es justo decir que si los
fo chs Fiarais hub iesen sido una institución bilingüe , difíci l-
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men te la lengua regional hubiese podido resis t ir el influjo de
la oficia l; la s prácticas de ve rsificac ión y estilo se hubiesen
am oldado al tenor de las caste lla nas , y el 11UC\'O Centro poé
tico hubiese tenido la misma s uerte Que el de Tolosa , cua ndo
degeneró en una academia de poesí a fra ncesa. A l recordar
:\Iilá aquella deter minac ión suya veinticin co a ños después ,
decía con su genial prudencia no ex enta de brío, que «ac aso,
había ten ido conse cue ncias ma yores que las q ue él hu biera
querido , pero que, hablando con verdad , no sabía arrepen
ti rse de ello ».

¿ y por qu é había de a rrep ent ir se ? Una poesía ltricu su
perior en cantidad y calidad á tod o lo Que el resto de la Pe
nínsu la había produ cido después del ro ma ntic ismo; g-randio
sas tentativas épicas qu e empiez a n lÍ tomar puesto en la
lite ra tur a univcrsal ; un teatro verdaderamente pop ula r en
sus fun da dores , y luego modern fsimo en sus ideas y procedí
mie ntes, que por él princ ipalmente han penetr ado en Espa ña :
un desarro llo de la novela de costumb res que compite dig na
mente co n el de otras regiones a fortunadas en es te punto ;
una a lborada de estud ios ling üísticos que cua ndo lleguen .1
conquistar la disciplina del método levantarán sin duda el
edificio g ramatical y lexicográfico que todavía falta, _y n ña
dirán un ca pít ulo nuev o á la filología romá nica ; un movi
mien to fecundísimo de investigaciones históricas , desori enta
das al princip io por la pasión , pero encerrada s después ( y
ojala cada día lo estén más ) en el ca uce de la ciencia imper
so nal é incorruptible i una llueva eflores cencia artística, pró
diga en fr utos , prematuros á veces , pero de raro y pene
trante sabor; un ideal est ético qu e empieza á transformar la
vida urbana, que aprovech a del renacimi en to arqueológico
los motivos tradici onales y los co mbina en nu evas é ingenio
sas formas, acomp a ña ndo con soberbias cons tr ucc iones la
pu jante ex pa nsión con qu e, ro to su d ejo cinto de murall a s ,
se dilata la gran metrópoli medit errán ea , señora en otro
tiempo del mar latino , diucs OPUIIl: st udiisque asperrinm
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bclli , y dest inada a caso en los designios de Dios á ser la
cabeza y el corazón de la Espnñn regenerada .

T odo est o Ó cns¡ todo pud o ve d o ó vislumbra rlo ¡\fi\il (' 11

sus últ imos años . y to do ó c us i todo prccedln de aquel gr a no
de mostaza que él y sus compa ñeros de letras con fiaron á la
tier ra en 1859 . Su grande a lma deb ió de regocijarse con ello ,
y hacerl e bien lleva dera s las molestias . difi cultades y con
fl ic tos, inherentes á toda época de tran sición .

Pero a lgo ec haba de menos :\Iihi en medi o de la s pompas
y es plendore s de la Ba rc elona modern a, algo de cuya des
apa rición cada día más acelerada no acertaba <i consola rse .
La fis onomía tí pica del a ntiguo pueblo ca talán, los bue nos
usos de fa milia , de vecinda d y de hosped aje así en los /la
gesos com o en los ho nrad os menestrales , las da nzas senci 
llas y decorosas al a ir e libre y á la luz de l día, las viejas
tonada s nu¡s bellas á veces que la ca nción popular ;í que
acompaña n, la pintoresca var iedad de los trajes provincia les ,
ha sta la ingenuida d de la lengua , « el ve rdadero ca ta lán puro
y sencillo y tan se ntencioso como el lib ro de T urmeda », qu e
sólo puede re cogerse ya de labios de algunos an cianos . Qui zá
había demasiado pes imism o en es tas cons ide raciones, porque
preci sa mente la res ta uraci ón literar-ia contr ibuyó .1 salvar
a lgunas cosas .Y desenterrar otras, pero en genera l pued e
acepta rs e con J.. li l,'t que hubo más celo en ca nta r las usan zas
de 1;1 tierra qu e en conser va r las , por qu e «tr -a tándose de cosas
a nt iguas todo el mun do quiere ser espectador .r ninguno ac
loo>. Ese er a su sentido, que quizá no apro baran todos . pero
que yo de ningun a manera impugnaré. a cordrl ndome que mi
maestro lleg ó á esc ribir en un momento de melancolía: «Si
no fuese por los ca mpanar ios d ejos y por las mont aña s , cree
ría Que no estábamos en Cataluña » .

y sin embargo, :\Iilá ten ía fe inqu ebrantable en el po rve
nir de la escuela ca ta lana, pero creía qu e só lo el cultivo in
te ligente y respetuoso de la tradición podía sal va r la . « No
val la la pena de resuci ta r la leng ua pa ra ha cer la ex pr esa r
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ideas que Jo mism o podía n formula rse en castellano, en fra n
cés. en latín ó en la lengua universa l inven tada por Sot os
Ocha ndo. » Acorde con este se nt ir , sos tuvo siempre qu e los
traba jos cientfficos debían escr ibirse en el od ioma ofi cia l del
reino , con lo cual se lograría su ma yor difusión ; y él así lo
pra cticó co ns ta ntemente. excepto en los raros casos en Que
tuvo qu e colaborar en a lgún periódico ó rev ista que no admi
Ha artículos castella nos. Ya sé que hoy cor re n vientos nada
favorables ¿¡ es ta opinión, pero por mi pa r te creo, como creía
.\liIá. Que es de gran importancia para Cataluña el conser 
varsc bilingüe en la es fera de la prosa, para que su pen sa
miento hoy tan loza no y pujante se extienda y propague en
las regiones her manas y evite el much os el blasfemar de lo
Que no co nocen.

'" La poesía popular salvó tí la litera tur a ca ta la na » decía
co n profun da ve r-dad O. Mariano Aguiló en un discurso pre
sidencia l de Juegos Florales . Y en efecto , sin es ta benéfica
levadu ra que hizo el tiempo ferm entar la masa, la renaciente
poesía se hubiera e xtraviado por los fácil es se nderos de la
imi tación de los románticos fra nceses y castellanos , y hu
biera sucumbido al poco tiempo amanerada y falta de jugo.
No existía en Ca taluña verdadera tradición épi ca, aunque las
crónic as fuesen una cantera de admira bles ma teria les poéti
cos. La lrric u de los tiem pos medios era, con pocas exce p
ciones) ar tifi cial, cortesana ó es colást ica y enteramente in
adecu ada al g usto modern o. No quedaba más agua pura pa ra
sac iar la sed de lo ideal que. la que filtraba en hi los tenues
de la fuente cilla oc ulta en la soledad bra vía del bosqu e vir
gen y enmarañado, don de dormía s ueño de siglos la gen til
pr incesa de las baladas , esperando que alguie n viniese á
romper el encan tamiento y á poner en sus manos el arpa de
oro que ya cía á sus pies , sin qu e nad ie hu biese es tremecido
sus cuerdas.

Es ta revelación de la poesía popular se debi ó , no tan to .í
las colecciones manuscrita s de Ag ai ló, accesibles á mu y
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pocos , como a l R omaucerillo Catnldn de .:\lil;i que corría en
letras de molde de sde 1853 , y que es hoy mismo la obra mas
popul ar de su autor en todo el Pri ncipado. De su publicación
da ta el empleo deliberado de las forma s de la canción tradi
cional por los poetas cultos ; la imitación mucha s veces feliz,
otras infantil y amanerada de su letra: el se ntido al to y si m
bólico con Que a lgun os gra ndes ingenios. es pe cialme nte V er
daguer, la interpreta ron , haciéndola dóci l .t las nuls puras
efusiones de l sentimiento místico ; el pres t ig-io Que bien pu 
dié ramos decir taumatúrgico de a lgunos bellís imos temas,
como el del Com pre Arnan: y hasta la tr iste popul aridad Que
han logrado ( aunque .:\ lihi se a enteramente ir responsable de
ello ) ciertas ca nciones históri cas del siglo X'"U, de dudoso
" alar est ét ico , preñadas de odios y rencores que a tod o trance
conviene olvidar, porque ja más se ha edificado cosa buena
so bre los cimientos de la ira y del odio. Pero por na da del
mu ndo Quie ro a parta rme del terreno litera rio . único Que
conviene á mis es tudios y á la alta y se vera representación
del hombre justo é ir reprensib le á Quien conmemora mos .

La poesía popular y la lengua cat a lana, tí las cuales
había prestado l\Hlá tan relevan tes servicios, le indemniza ron
reg iamente , ha ciéndole poeta cuando tocab a en los linderos
de la ve jez, y poeta de prim er orden en dos ó tres compos i
ciones por lo menos. Que Milá era una de las a lmas rn ús po é
tieas que he con ocido , claramente se dedu ce de todo lo q ue
voy escribiendo acerca de su persona . Pero este don divino
de la poesía no había encontrado hasta entonces cumplida
reali zación en él. Sus versos caste llanos tienen si ncerid ad,
ele gancia .Y á veces profundo se ntido moral, como en La S i
rena , pero no valen lo que va le su prosa . Su elen ser duros ,
premiosos .Y desiguales , como si el sentimiento poético lu
chase con la endeb lez de la form a incompletam ente dome
nada . Sólo cuando traduce ó imita llega :i veces ;i un al to
punto de per fección , como en « La co pa del re)' (le T ule » de
Gocthc , en el soneto « Ta nt o gentile e tan to onestu pa re »,
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en el razona miento de Cacciag'uida, y en otros trozos de
Dant e . Este mism o inco mpleto dominio de la técn ica le hi zo
prefer ir para sus leyendas la for ma híbrida de la prosa poé
tica que no podía sa tisfacer d su delicado gusto. Sólo el r itmo
fa lta <\ algunas de estas na r raciones pa ra ser acabados mo
delos, dignos de compa rarse con las mejores balada s alema 
na"; )' qui en lea ('1 helio apólogn del rey Rsr-rd¡s ó lns intere
santes prlginas en que se narra n la traged ia amorosa de Mu
nu za y La mpegia , el sal to de la reina mora de Ciurana y los
va ticinios de l er mita ño Pob let , ó e l mis terioso destino de la
es pada de Vilarde ll « llena de cons te lación y de vir tud », de
plorad que es tas bellas ex halac iones de un alma ro mántica ,
penetrada del espíritu de la tradición , no se hayan ma nifes 
tad o en una for ma plenamente a r tíst ica . Hasta en aquel ju
vc nil ensayo Fasqne nefasque, escri to en t ~37 cua ndo apen as
había estudiado direc tamente la poesía pop ula r , hay unos
coros el e niñas y de ca zadores , qu e so n una verdadera ad ivi
nación y qu e por su brío y fresc ura cont rasta n con la manera
rlspern y desabrida de aqu el fragmento .

Escasamente pasan de una doce na 1<15 poesías ca talanas
de .\ Iilá, comenzando por La F Oil! d I' Na Atclior, que es la
nuts nn tigun , aunque posterior ¿'¡ l k5"¡' . Casi todas son imi ta
cio nes de la poesía popular , pero no de la de Ca ta luña sola
mente, s ino con grandes reminiscen cias de los roman ces cas
te llan os , de las gestas fran cesa s y de los' ca ntos heroicos de
ot ros paíse s, porqu e ~1il:í. había abarcado en sus investiga
ciones todo el ám bito dello/k1ore. Tres , por lo meno s, de
es tas composiciones son joya s poéticas de a lto precio : Ar
Ha/d ó de B eseya , magistral romance lIeno de fant ástico y
reli gioso simbolismo ; La Conrblanta d 'cn Guil/ln , melodía
poética de inefabl e s uavida d y te r nura , que ca nta los des 
posori os del casto amor y de la mu erte ; y , sob re todo, la
Cansó d el Pros B crnart , qu e es , á pesa r de s u cortovolu
men , una de las obras prfncipcs del re nacimien to ca ta lán, y
qu izá s la poes ía más genuinamente épica que hay en to do el
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Parnaso español moderno. \' a l deci r es to, no olvido los por 
tentos de V crdngucr , a sí en los bloqu es gra nít icos de la At
hin/ida, como en el tejido s util de las niebl as qu e env uelven
:1 Calligti. T rozos hay allí Que iguala n ó vencen á lo más ex
celso que en La Leyenda de los Siglos de l gran poet a Irun
cés puede admirarse. Pero tanto V crd aguer como Vtctor
Hugo so n poetas dominantes y fascinador es , qu e imponen
su propia visión intern a al mundo real, y en cierto mod o le
defor man con su inspiración apocalípt ica y grandiosa . E ste
desbor damien to de poesía personal , cuyo foco inca ndescente
y luminoso lan za sin cesar torrentes de ence ndida la ya , qu e
un as veces fertili zan y otras destr uye n los campos circunve 
cinos , es cosa di ver -sa cua nto puede se rlo del andar lento,
pausado y monót ono de las gestas he roica s , de su inge nuidad
patriarcal. a un en medio de los rasgos más feroces, de su
modesta y apacible llaneza , de su a rte elemental y s implicí
simo de compos ición , de s u objetividad tan directa que pa
rece irreflexiva. Est as cualidades fundamentales de la antigua
epopeya se encu entran sab ia é ingen iosamente imitadas en cl
Pros Bernat , co n una elevació n estética y moral qu e rara
vez alcan za ro n los antiguos narradores, y sin la nota de pro
saf smo que toscam ente sue le afear sus mejores cuadros. La
erudici ón y el se ntido poético se juntaron para producir est e
« cantar de ge sta» en miniatura , cuyo au tor, pOI" milag ro de
su ar te re tro specti vo , adi vina y reconstr uye una leyenda en
te ra ( que pud iéramos decir fronterizn ó franco - hispana ),
con las secas referencias qu e nuestros ana lis ta s de Aragón
hacen de los condes de Jaca , Aznar y Galindo , y del yerno
de es le último, á quien llaman Bernardo, hijo de Ram ón . per
so naje ca ro ling io según ind icios , co nde de Ribagorza y de
Pnunrs , que re scató del poder de infie les , y fun da dor del mo
na st erio de Ovarrn en la Noguera Pallaresa. E l hallazgo de. .

este obscurísi mo Bernardo fu é para Milrl una for tuna en todos
conceptos . Le dio un elem ento muy importa nte para su com
pleja teoría acerc a del or igen y desa rrollo del cicl o de Bcr-
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na rd o del Ca rpio, qu e es a caso el triunfo mayor de su espí
ritu analítico y minu cioso . Y al mismo tiempo la sombra del
ca udillo pirena ico , evocada POl- él, le sus urró a l oído pere
urinus historias , que acaso habían repetido los jug lares del
tiempo vie jo, pero cuyo eco se había apagado hasta en los
montes que dieron férrea cuna ~i la reconqui sta aragonesa .
Ast apren dió :\hlá, para repetirlo con homéricos acentos , el
t rrlgicc destino de la proscrita familia de Bernardo, víctima
de traidores y lisonjeros ; la llegada del hijo de Ra món á la
e rmita de l buen V iemm-, y la muerte y ent ie rro del fiel escu
dero Bertrñn : el duelo formidable con el neg ro Acmct á vista
de las torres de Jaca : el t r ueque de la es pada « P recla ra»
por la donce lla T eudia ; la liberación de Pal la rs por el es 
fuer zo y ma fia del mozárabe Ricolf y del mu la di Alí -Ben-Cor:
la muerte sublime del co nde Galindo , que al ex hal ar su g rande
a lma so bre el campo de batalla se ve circ und ado como en
nube de glor ia por las sombras de todos los héroes de la pri
mitiva restauración se pte ntr ional , desde Pclnyo y los Alfou
sos de Asturias, hasta Gui llermo el Sa nto. que plantó la Cruz
en In g ran Barcel ona:

¡ Bona terra d'Espanya
- vos pa rri re u.

Les saques son plantades
- salió tindreu ,

Gentils b ranq ues y full es
-- mu nten al ce l.

1\ )' , 10 meu cor s'enn ua

-- rot s'emfos que¡x 1
SoIs un nuvol oviro

- de cavalle rs ,
Mirau q ue Ileugers porta n

-- feixuch arnés!
\'eig a X'Pelay d'Astu ries

- qu'es deis més vell s ,
Brandint sobre una roca

- I 'ac e rat fer,

•
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Ve ig u n N'Anfós y un alt r é,
- valen r parell ,

J oh a n, p rimer pugnayre
- ba rcelo n és,

y ah so n c~puig d e mo nje
....:.... lo g ra n G uill cm .

T ots ro den per la neu la
- prop deis es tels

Al mi tj d el s raigs q ue ll ansa
- encesa Creu,

Me riuhen y 'm fa'l1 s ignes
- q ue "aja ah el la.

Lo co mte A m an me cri da .. .
- Pare , aquí'm te ns !

Hast a en el metro fué innova dor ~Ii lá en esta composi
ción suprema, int ro duciendo por pr imera ve z en la poesía ca
talan a, y puede decir se que en la españ ola . una de las formas
del deca sílabo "épico de la Edad Media . la más armoniosa,
a unque sea la menos frecuen te , aquella en que cs nt compues
ta el Girar! d e R osilho, del cual existe, como es sabido .tade
más del texto francés , uno provenzal. De este modo, á falta de
un tipo indígena de versifica ción épica , aclimató de l Parnaso
más vecino y mds antiguamente emparentado con el cata lán
un metro de venerable histori a y que tiene evidente ana logía
con algunas canciones populares de hemisti qu ios des iguales .
Lrl Canso del P ros B ern at ha sido muchas veces imitada ;
igualada nun ca . Product o exquisito del a rte y de la ciencia ,
no cs una composición arcaica y fr ía , sino una siempre viva
poética que floreció tardíam ente cn el alma de Milü, pero la
ilusión arqueológi ca es tan completa , que pa recen ver-sos
arrancados de un c ódice vetusto.

T al fu é, aunque toscamente dibuj ado por mi pluma , el
g ra n maestro, no sólo de cie ncia est ética sino de se ntido co
mún , de sabidur ía práctica y de honesto vivir , <Í q uien al 
cane é á conocer en 1871, y cuy a imagen, lejos de haberse
debilitado con el transcu rso de los M IOS y con las sombr as de

"



la muerte , ha ido engrandec iéndose ti mis ojos, al paso que
ha n ca rdo de sus pedestales tantos fal sos ídolos levantados
por la pasión de un día. La gloria de :\Iilá es sólida, modesta
é indestructible . Hay un departament o de la histori a literaria
en que reina sin co mpe tido r; y qu ien considera el r ico tesoro
de sus obras que es tán literalmente cuajadas de ideas y de
matices inte lectua les , no podrá menos de reconocer que él
introdujo en España estudios enteramente nuevos de litera 
tura compa rada ; que fu é el primero en somcter rt r egla y mé
todo la vasta y flotante materi a de la poesía popular, y Que
como expositor de las leyes de lo bello! como filólogo , como
crítico y hasta como poeta, íué uno de los hombres má s be
nemér itos de la centu ria pasada .

Su nombre es , además, sí mbolo y prenda de reconcil ia 
ción en tre dos pueb los hermanos. Es glo ria de Ca tal uña y
gloria tam bién nuestra . Ha hecho á Castilla el ma yor ser vi
cio que ninguno de sus hijos pod ía hacerle ; ha escri to el
tratado de nuestr os orígenes épic os. Nadie le superó en
a mor á la tradición catalana : en amor á la común patr ia
es pañ ola tampoco le ha superado nadi e, aunque su espíri t u
fuese de los más abiertos á la cultura euro pea y jamás acon
sej ase á sus discípulos el ai slamiento ni un ma l entendido
espa ñolism o. Lo que pensaba de las relaciones literarias
entre Cataluña y Cas tilla lo repit ió por última ve z, con se 
veras y enérgicas fr ases , en un discurso que puede con si 
der nrsc corno su testamento litern rio , le ído en la Universi 
da d ele Barce lona en mayo de l H81 con motivo del cente nar io
de Calderón : «La lengua castella na ha sido pa ra nosotros
la ele un he rmano que se ha se ntado en nuestro hog-ar y con
cuyos ensueñes hemos me zclado los nues tros . Es ve rdad
que uno de los hermanos no ha hecho siempre ofi cios de pa dre,
y que otro no se precia de mu y suf rido, pero el víncu lo existe
y es indisoluble ».

Existe, y no sólo en lite ratu ra si no en todos los órd enes
de la vida . sin meng-ua de la personalida d de cada uno ; por-

J
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que no en vano hemos atravesad o juntos c uatro siglos de
gforlas r reveses , de triunfos y de sventuras , y hasta de mu
tuos agravios y de mutu os desaciertos ; y no en va no nos puso
Dios sobre las mismas rocas r nos dio .1 pa rtir los mismos
rros . Hoy que ce lebramos juntos el aniversar-io de la últi ma
epopeya nacional , ~ qué alma castella na puede olvidar que en
catalán hablaban y por España morfan los héroes del Bruch?
¿ Y quién de vosotros olvida rá tampoco que a l fr ente del pue
blo cata lán , que en Gerona escaló las más altas cimas de l
hero ísmo humano, es taba un a ndaluz, va rón digno de la an 
tigüed ad y fundido en el triple bronce de los héroes de Plu
tarco? Y si la inmortalidad coronó juntam ente el nombre de
Alvarez y el de Ge rona, tu é porque el g'obernador r la pla za
s it iada eran dignos el uno del otro.

De las obras de Mila , aun siendo est r icta mente cientffi 
cas , pueden sacarse grandes enseñanza s de am or y estima
ción mu tu a . En esto como en todo prosigue haciendo bie n
después de muerto. No se puede conocer sus libros sin amar
á la tierra catalana que tal va rón produjo. Y á dar tes timo
nio de ello he ve nido yo, el último de sus discípulos, aunque
cl primero en su con fianza, cas tella no cns tella ntsimo, de la
Monta ña de Santande r , como ah ora decimos. de la Montaña de
Bu rgos , como decían nues tros antepasados, hijo de la ás pera
sie rra que guard a en sus humildes pe ñas ca les la cuna del
histór ico río que á toda la Península da nombre , y que des
pué s de saludar los férreo s lindes de la Vusconia y besar el
muro triunfa l y sagrado de Za ragoza, viene :i rendir tributo
á vuestro ma r en la ribera tor tosina, simbolizando en su ma
jest uoso curso la unidad suprema y la dive rs ida d fecunda de
la historia pat ria .

[Cari ñosa, entusiasta y prolongada J iu! la ooacián que
recibió el Sr. J/ellélldez )' Pelayo al terminar la lect ura de
su preciosa, exact ísinut é instructira semblanza).

Terminó el acto con un breve discu rso del Sr . Rector ,
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Iu :sTRisI.\lo SE~OR : ( 1)

( 1) Este d iscurso rul! leido en 11 so lemne inllugu raci6n del curso acad émico
d e IS4 S A 1846, hlbil!ndose cel ebrado el actc el d la I ,ode no viembre en la igles ia
de Nt ra. S re , de Belén, por no ha be r local capaz en e l edi licio un iveu llario.

'...."'.,.. 1 hubiese considera ci ón ba st ante :[ acrecen.
tar la na tural desconfian za con que to mo la
pa labra delante de un auditorio por tantos
títulos digno de respeto, serta la de que se
inaugura en el presente ac to , no una simple
a pertura de curso ta n sólo, sino una nueva

época pa ra la profesión de las ciencias y de las a rtes libe
ra les. Tal de be ser en verdad el efecto de las supremas dis
posi ciones que tienden <i dar á los buenos es tudios la unidad
y el enlac e que ent re nosotros les fa ltaba n, y que con modi
ficaciones más o meno s esencial es han reformad o los diferen
te s ramos que los componen . Ellas de vuelven <t la Escuela,
tomando esta palabra en la sig-nificación nuts la ta y más han 
rosa l el prestigio que se le debe y que es necesa r ia condi
ción de su exist encia , la impor ta ncia que la s facu lta des de
nuestra me nte en ella ejercitadas , las altas ma teria s que
abraza y los efec tos por ella producidos en la hu man a so
ciedad, merecen y reclama n,

Los estudios de los diversos aspectos del uni verso físico
y moral que en los pueb los na cientes ocuparon á uno ó á
pocos varones elegidos por el cielo pa ra g-uiar y adoctrinar á



sus se meja ntes; que se se pararon en seguida y se dcspidie
ron para pasar <Í diversas manos y ser estudiados co n aten
ción exclusiva por diversas int eligencias , vuelve n á hall arse
sor prendidos en acorde unión, mult iplicados en progresión
infinita ! ensa nchados hasta desconocidos límites, r no como
antes reducidos ¡í prá cticas inmediatam en te dictadas por la
naturaleza o á un centón de aforism os de fáci l recordación!
sino enr iquecidos con variadas investigaciones r con por ten 
tosos inventos . Los conocimiento s cuyo ge r men puso en el
ánimo del hombre la mano de l Hacedor , dándole que los fe
cundase con la obser vación de sf propio y con las relaciones
que establecer debía con la nat uraleza materi a l en curo seno
fué colocado, como en un futuro teat ro de sus padeceres , de
sus goces, de sus tri unfos y de sus méritos; conocimientos
encaminados á la co nservaci ón de su ex istencia, a l dcscnvol
vimie ntc de sus poten cias , á la co nte mplación de las maravi
llas criadas , á la adoración de su divino Autor, al goce de
las ar manfa s de su prop ia mente y de su co razón ; co nserva
dos con relig ioso respeto y con transmisión no inter rump ida
en manos de los pa triarcas, ence r rados por elOrient e debajo
de cifras misteriosa s , ad iv inados y embelle cidos por la Gre
cia viva z, propagados con el habla la ti na , acogidos en épo
ca s tumultuosa s á la sombra de los al ta res ó ensa lzados en
opul ent o alcáza r árabe , aumentados durante los tres últimos
siglos r difundid os por sendas aun no fr ecu entadas, fér t iles
en re sultados . ora nocivos , ora sa ludables , siempre g ra ndio
sos j acaba n de recibir en nuestra ' Esp nña , co mo anter ior 
men te en otros paí ses , pa z y armonía r enlace bajo la pro
tección del Estado. Al dársela el Gobie r no de S. 1\1., a l
r eservarse su dirección moderada , salva á la Ciencia de los
va ivenes á que la ex ponen el cap richo individual ó el mu da
ble imperio de la moda: salvaln de los medios de osadía ó
de escandalo con que el cientí fico y el artista se esfuerzan
en ocasiones 'en da r- á sus obras curso público : for ma un po
de r inmenso qu e influirá en las idea s , en la -, opin iones y en
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los actos de las gene rac iones fut uras; da cim a á un siste ma
vasto é imponen te que , si se evita el ex tremo de menospre
ciar los frutos de l estud io y de la meditación solita ria y las
individuales creaciones del g-enio , debe dar creces a l invisi
ble imperio del pen samiento , her ma na r las ciencias y las es
cue las, aproxima r sus puntos de conta cto y deslindar sus
es enciales límites, y proporcionar ,1 cada una de ellas aq uel
cimi ento y aq uel apoyo que só lo les granjean los estudios
precedentes y auxiliares.

Oca sión oportuna se r ía la presente de manifestar en un
cuadro genera l el objeto y los adelantos de todas ellas. avi
var el noble org ullo que s us tareas ins piran, y sorprender la
a tención co n el mundo de ideas que el hombre ha "criado.
Ocasión ser ta de mostrar cuán de buen grado se auxilian y
herman a n ; cuá nto, por ejemplo, el que est udia las diferent es
propieda des de los cuer pos aprend e del que los considera en
su s ab stractas relaciones con el espacio; el que debe ju zga r
del méri to de nues tras acciones y da rles su sanción ter-res
tr e, del moralista que examina los ele mentos qu e ope ran en
nuestro án imo, ó del facultativo que indica los casos en que
la voluntad deja de se r seño ra de los ór g-anos j el qu e se con
sag ra <1 alivia r las dolencias de nuest ro cuerpo, del que vive
en comunicación con el am abl e puebl o de los veg-eta les ; el
que pretende conmover por medio de la palabra, del gran dio
so es pectáculo de la historia; el qu e la describe, del estudio
de las importa ntes formas civiles que presiden en los pueblos
al ar reglo de la propiedad, á las nupcias y fune rales , pa ces
y coronaciones; y cuanto fina lmen te ga na n todas es ta s dis 
ciplinas en ponerse ba jo el abri g-o de la Religión , en ser por
ella santificadas y en beber de su fuente vivi ficadora . Po
dríase ha blar también de aq uella sa biduría ex qu isita y Iun
da mental, hija del talento y her mana de la mori geración y
de la tem planza de espíritu, qu e, s i bien prescinde á veces de
las fórmulas que las ciencias adoptaron , pertenece á todas
ellas , las a bra za en su ese ncia y es de todas ellas la llave
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verdadera . Desp rovisto empero de los conocimientos que
para tal ex posición ser ía n necesario s, an ima do hacia los va
rio s saberes de un resp eto que me veda tributarles vagos é

insignifi ca ntes encomios , recordaré á este sabio auditorio a l
gunas indicaciones so bre la importancia del estud io de la
literatura, pues to qu e ¿í él he dedicado mis fuerzas déb iles ,
y que se me acaba de honrar encome ndándo me la enseñ nnzn
de una de sus ramificaciones .

Los resultados prácticos del conocrmrento de la s bellas
letras como provechoso a uxiliar para los dem ás estudios , de
mu éstrnlos la reflexión y comprúebalos todos los días la ex
periencia . Considerado el arte de decir como el de la simple
emisión de la idea , da fá cil entrada á la meditación sobre
va r ias operac iones del espír itu. Como la palabra no es más
que el pensamiento comunicado, así el pensam iento se rcdu
ce á la palabra no pronunciada, á la palabr a pensada . No en
dive rsas oca siones ni con dones distintos nos concedió el Su
premo Ar tí fice la fac ultad de formar juicios y de for mular
orac iones , es decir , de ma rcar en el espíritu ó con los ór g-a
nos orales la relación 6 dep endencia ent re dos objetos. Por
manera , que s610 cabe incong ruencia ó dispar idad entre la
idea y su ex presión por ignora ncia de los signos convenció

-nalmentc adoptados en el que piensa, ó por abuso de los mis
mos en el que habla ó escri be .

Es de ahí que lo ambiguo ó vago del pensamiento tras 
ciende inmediat amente <l su ex pres ión, y que la incu ria o
inexa ctitud en la últ ima deben má s ó menos ta rde convertirse
en descu ido ó incorrección en el pensar; que quien descono
ce los recursos del arte de decir , ca rece del de desenvolver ,
de dar " ida , de realizar sus ideas; y que si prescind imos de
excepciones fáciles de ex plicar , lo que motejam os de ma l es
crito debe calificarse de mal , incompleta , ineficazmen te pen 
sado, y lo quc efec to juzgamos de la bella ex pres i ón, dé besc
las más veces á ideas acertadas, observaciones conducente s,



profundas reflexiones. Es de ah í también qu e las naciones
que má s han descollado en let ras , en artes, en cult ura, pose
yeron un idioma éopíoso y fecundo en maneras y giros aptos
á exp resar las va riadas modificaciones y graduacione s infi
nitas del pensamiento. Así no nos extrañará que como inicia
ción á los a rca nos de és te , prefi eran a lgunos filósofo s a l uti
lísimo estudio de la geometría el prof undo de la gramática,
inspi radora , según ellos, de una lógica más am plia y fl exible
cual conviene á los negados de la vida y á las consideracio
nes mora les : el estud io de las variada s formas de la oración,
donde, según una escr itora just am ente célebre, so n las pala
bras ;:i la ve z signos y objet os, cifr as é imágenes .

Si de los pri ncipios de la gramática y de los primeros
ele men tos retór icos con aq uélla tan íntima mente enlaz ados ,
pasamos más adelante, no dejará de sor prende rnos cuá nto á
hombres estudiosos y dados á invest igaciones útiles han da
ñado la falta de es tudios literar ios; el error en demasía vul
garizado de creer na tural lo tri vial é indigest o, sencillo lo
común y completo lo ma l escogido; la care ncia de aque l
tino, de aquella cord ura , de aquel disc ernimiento y buen
g usto que sólo se adquieren con el estudio de las obras maes
tras del ingenio humano, r que tan necesar ias son al hallaz
go , elección y bue na disposición de materiales . Aun bajo el
solo aspecto de la clar idad á que principalmente aspiran y á
que tan opuestas juzgan las llam adas flores de ingenio, no la
consiguen ellos si no yerta y lángu ida , en gra n manera a par
tada de la verdadera pers picuidad, viva y pe netrante , qu e pone
en provechoso ejercicio nuestras facultades intelectuales y las
fuerza ¡\ recibir profundas impresiones r luminosos principios .

Y no se diga que para ad quir ir tama ñas ventajas basten
los primeros r udimentos del ar te de bien deci r y que , como
ocioso y va no so laz, deb en dejarse á pocos las ulteriores in
vestigaciones literari as . Ca bal mente el que á a quellos r udi
mentos se atenga poseerá sólo la letra muerta y desconocerá
el espíritu de la literatura . Sería por otra parte apreciarla
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en su Intimo \·1I1..,~. ~i 110 -c la considerase como un arte,
com... una la r ultad independiente, enlazada. si, coo la moral
}" la historia. pero QOO' 1;("0(' ~U" propios limites, posee un Ir 
rr("IlU ap.11"1(' y ejer,-(' su impe rio pri vati vo.

La mas exacta TtlXiÓll QUC' nos sea dado adquirir del sigo
rtiílcado de una pala llra tan usada como mal del¡nhla, se ha
llará iudaqando qué cnlidnd enmlln y razón de parentesco
presentan las varias obras 'loe ca en ba jo su jur isd i"dón. La
histuria , des linada l\ recordar sucesos que tuvieron ¡ulla r en
un momento de la "ida de la huma nidad. pero con ctrcuns
tandas y ejemplos fecundos ro ro.s" fla or.as p'.T;1 touos sus
periodos; la." meditaciones filusólic;ts. r sped almcnlc la s que
dicen relac i ón al hombre m..ral ; el suhlime ar te de la orato
ria que dirige 1M; pueblos , salva las insti tuciones, dcücnde la
e :¡¡ is\!:nda y 0:1honor de Iv~ buenos, y que ha ascendido á
e jercer l."l alto ministerio de conturba r las c.;¡ndendas dalla
das para introd uci r en dlas la par dl."1 Señor. .....1'1 lM; gtneros
principales que ~ comprenden en la eese eanea de la el.....
cuencia. Y á la literatura pertenecen no sólo por el exterior
n:stido de la palabra, sio" ta mbién por la parte s impática }'
arrolladora que eraranan. por rl a rdo r interno que las anima
}' que n ley oblíga tor ia de su g ra ndeza . Ardor nll/o,.i s se
!t'ún Cicerón, .~illl" quo q""'" in l'ill1, l um i ll ,",oquel/ti" /lihil
mn,~ml'" e/firi potest , Entusiasmo qut en el género literario
por excelencia, en la poesía 41,10: los amigues Ilamaruu nccr
tadamente una elocuenc ia mas santa r cncumbrnda, n ll.':u.~ .

tio r sIl/lftiorq /l1' etoqucntia, es no ya una parto: intrtnseca y
necesaria, s ino la esencia . cl todo ; no I1n mN:!i" pa ra la con
secución de fi nes ulteriores, !lino e l objeto de si mismv y la
esfera de sus propias operaciones. Y aura si queremos dar á
aquella palabra la e"'lensi<'m debida, veremos pertenecerle de
derecho cuan to semejante ee sus efectos á loto de la Htera tu
ra producen las bellas artes por medio de sus p."\rticulaTes
lenguajes , cuanto dicen al al ma á Iran's de su veto de colo

res , de sonidos ó de mármoles.
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Este afecto que domina a l poeta , a l orado r y a l a rtista ,
inspi ra sus compos iciones , preside en su ejecución y debe ser
su res ultado ; afecto na cido en un corazón fácilmente sc ns í
ble á todo lo g rande , nob le y gen eroso , Ó profundamente
impregnado de UD a propensión impor ta nte, en una fa ntasía
inventiva que abraza todos los aspectos g-randiosos y hal a,
güeüos de la na turaleza y que POl- medio de ella busca un
mds «l t .t, un orden de seres más bello y ma ravilloso , auxi
liado y servido por una intel igencia sa gaz q ue ex t rae y pro 
fundiza la esencia de las cosas y so r pre nde los secretos del
corazón humano , y por una memoria cuerdamente enr ique
cida con observaciones, hechos y estud ios ; es te a fecto de
te rn ura , esperanza , terror ó embeleso se dirige á una parte
importante de nuestro sér- , á una fa cu ltad ex tensa y podero
sa , á la facu ltad de percibir lo bell o. Ora se In considere
como el ejercicio de un sólo órgano , de un se ntido disti nto y
es pecial , ora como el compues to de nuestras inclina ciones
más acendradas, más puras y des interesadas, no podrá des
conocers e que las obras que ha inspirado contienen el tra
sunto idealizado de nuestra ex isten cia, su ensueño vivo y
sign ifica tivo . el aroma de sus sentimiento s y el recuerd o de
sus épocas capitales.

La memoria de la cuna , frá¡¡il batel amagado ya por las
tempestade s del infor tu nio ; la de la pureza de la infan cia y
de los bre ves días de su felicidad ; la del encanto de las ju
veniles ilusiones i ay! bien pronto ma rch itadas ; la de los
dulces y santos vínculos que se forma n baj o el te cho pat er
no ; la del cayado que el señ or de la famili a coloca en las
mallos de l adulto á qui en debe sos tener durante su peregt-i 
nación sobre la tierra; la de los primeros acentos de una pa
sión pura que lleva al hombre al in disoluble enlac e, base y
ornato de la sociedad civil , en que halla él la sa tisfac ción de
los vagos é ínt imos de seos de su a lma y una es peci e de con 
sagración de sus traba jos ; la de la lucha del ánimo que as
pira á la vir-tud con los objetos ex ternos y con las propias
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inclinaciones inte riores que ..í. ella se oponen; la del res peta
ble imperio de la ancia nidad y de la ex periencia; la de las
sombras dibu jadas por las gasas del lecho funeral ; la triste
d ulzu ra de los recuerdos y los halagos siempre re nac ientes
de la es pera nza ; el vac ío qu e sie nte el al ma en medio del
r uido y de la vanidad del mundo y que le avisa n qu e no es
es te su centro ; los dolores que por su inmensidad a rguyen la
del espíritu que los co ncibe j el amor ¡¡ la natura leza visible
que se nos presen ta no sólo como satis facción d las necesi
da des físicas , sino como cua dro general de movimiento, ar 
monía y belleza; la tendencia á lo infin ito que buscamos ya 
na mente á tra vés de los objetos de est a " ida , para nosot ros
ta n cara ; ha sta el levantamiento sobre estos mismos objetos
y á la contempla ción del Origen de los entes y de l Princi pio
de la vida... ta les so n las ideas domina nte s en las gra ndes li
teraturas , los elementos que las cons tit uye n, las voces de
dolor y los cantos de ventura qu e nos tra ns mit en . T odo ello
enc ue nt ra en la poesía su más bella ex presión, su a pa r ición
más nat ura l, sus más significa t ivos s ímbo los. Y aunque es
verdad qu e en las va r ias lite raturas se oyen a cá y allá los
g ri tos de una pa sión individua l, de un alma so lita r ia, de una
Safo ó un Ale eo j todavía el ca rác te r ge nera l de cada una es
el del puebl o que la ha producido, y forma ella a lgo que á

és te pertenece , a lgo privativo suyo, pero qu e a l mismo tiem
po le es s uperior .

El que es tudia el hombre interior ó el ex terno , el mora
lis ta ó el his tor iador hallará en la s obra s literarias el mejor
legado que nos transmitieron los pueblos fenecidos : y si llega
á reconocer que nada perdieron un Dant e 6 un Shakes peare
en mir ar la humana cr ia tura á la luz del ent us iasmo y de
la fan tasía, y no de una manera real r ordina ria sino idea l y
típ ica ! si encuentr a en s us va riada s ex posic iones de la vida
las más an imada s escenas de ira , de org ullo , de celos y de
remordimientos , y de pa z, de amor y de beatitud , más ad
mira n . todavía los pocos y ta l vez grose ros monumen tos que

•
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no reconocen autor , que fueron lentam ente elaborados por
la imaginación de un pueblo ente ro , y que contienen la ma s
intima re velac i ón de su espíritu , de s us man eras y de s u gé
nero de exis tencia. D éba nse á la momentánea inspiración del
poeta ó á un sentimiento cualqui era cobijado en el seno de
mu chas ge neraciones , ofrec en las grandes obras artí st ica s,
en medio de su libre tenden cia á lo ma ravilloso, una verdad
intrínseca , una profundidad de mira s á que no s iempre ha
alcanzado el raciocinio.

Pasemos los ojos por la hist oria , .Y varios de sus hechos ,
singula res tal ve z y poco atendid os , se co nver-tir án en fenó
menos naturales bien que interesantes producidos por el
a fecto de lo bello . Desde luego , y entre mil obscuros y mons
truosos mitos , daremos con las tradiciones del mundo pri mi
tivo , que bajo jerog líficos diversos nos recuerdan una primera
r feliz edad, la caída del homb re, la loca rebeldía de las fuer.
zas terrestres , su lucha con el ciclo .Y su ve ncimiento; rayos
de verdad vis tos entre nubes de superstición é ign oran cia ,
que sólo disipó la revelación en los ana les de un pueblo pri
vilegiado. Veremos más tarde á la ing eniosa antig üedad per
sonifi car sus inst intos ac erc a del poder de la co nciencia, de
las pena s venideras y ele lo va cío de nuestros a fan es , en las
E uménides , en Sísifo , Ixi ón y T ánta lo, mient ras eng randece
la memoria de Jos pri meros pro movedores de la ci vilización,
héroes á qu ienes el cielo con cedió el amor y la fuerza , doma
dores de monst ruos y conductores de los puebl os .

De estos pri mitivos y es cond idos manan tial es beb ió Ho
mero, pa dre de los poetas y el más patri ót ico y popul ar que
ent re ellos ha ex istido. Pintor de aquella época heroica , que
lla marse puede la auro ra de las na ciones , no le cupo en suer 
te re tratar los caudillos de una obscura ra za g ucrrcrn , sino
los predecesores de un pueb lo riquísimamente dota do y ele
g ido para dep ósito de la cult ura orienta l y par:i cuna de la
europea . Deben los poemas de Homero considerarse como el
primero y más importante monumen to de l gen io helénico , y
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como los mae stros , no de los vates tan sólo, sino de los le
gtslaüores , oradores é historiadores de la Grecia. Y á esta
poética influencia débese en pa rte el carácter ag raciado y
a rm ón ico que adquirió la cultura de aquel pueblo singular,
único en las páginas de la historia .

All í la poesía for mó <i su ca pri cho lo pasado , la belleza
se sentó sobre los al ta res, y la ' "OZ de un hombre elocuente
decidía de los negocios públicos . All í los impe rantes prescri
bin o leyes á la música, á la da nza y á los juegos públicos;
las líneas de una arquitect ura purísima intercepta ba n ell im
pío azul de los cielos , poblaban las ciudades milla res de esta
tuas que el esculto r temía que se asemej asen demasiadamente
a l hombre , y numerábanse los capí tulos de la his tor ia con los
apellidos de las nue ve Musas . AlIi platica ban los f ilósofos en
las fresca s calles de un jard ín, explicaban por med io de las

leyes de la armonía los movimi entos de las esferas , ó se ele
vaban con las a las de oro de la poes ía :1 la conte mplació n de
las más a lta s verd ades que era dado presentir al hum ano in
genio.

Roma , discí pula de Grecia , no la igua ló en los dotes de
crea ción ni del exquisito sentido de la be lleza; pero la pr imi
tiva a usteridad de sus costu mbres , la severidad de sus temi
das leyes , los grandes destinos ,í que fué llam ada, dieron un
se llo particu lar :i las obr as de sus bella s artes. AU11 en la s de
púb lica utilidad , en sus vías y a cueductos, el a lma a ltiva del
roma no se hub iera desdeñado de no dejar cl.nirc de grandez a
que resp ira en las lápi das y los pergaminos que nos han trans
mit ido su habla sen atoria l. Empleada la elocuencia en más
alto oficio que en la plaza de Atenas, se ense ñorea de la suer
te de la ci udad eterna y del orbe en tero , y aparece en el foro
semeja nte á una lla ma des tructora 6 fec unda . ,Magna elo
qnontia, sicnt jlamma ntater id al itur, el motibns cxcitat ur,
ct ureudo d arescit (1). Al propio tiem po los anales romanos,

( , ) T ..e. Di¡f/ {)¡.r . de Or 4 /.
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ocupados en trasladar las sinies tras irmlgencs de Ca tilina y
de T ibe r- io, r ecuerda n con respetuosa predilección tns ta l YC Z

scmifnbulos as figuras de Roma heroica , los T ulios , los Xu 
mas y los Horuelos . y dejan como riguro sa histor ia ¡Í la e ré 
dula poster idad , los Que aca so no eran en su origen sino
poemas con que nlívinba u sus r ústicos trabajos los pr-imeros
moradores de la s Siete Colinas .

Mas . como el habla del Lacio, abandonando los modos sao
un-r un os y los lesb ianas , se suje ta ~t recibir la g ra ndiosa for
ma para lela del versfculo hebraico, repite los cánticos t riun 
fales que mandaron abr ir las puer ta s sagradas del temp lo de
Salomón, (1 las querellas que suspiró el israelita ¡\ or illas de
los ríos de Babilonia ? Es que aquellos canta res proféticos
envolvían los destinos de la humanidad, y aquellos triunfos ó

queja s de la Igles ia pi-irnitiva era n la ñz ura de las glorias ó

pa deceros de la que recibió la ley de g racia . Una nueva filo
so fía , U1l<1 poesí a nueva , una nueva y potentfs ima elocuen cia
viene n <Í ser la ex presión de la idea y del sentimiento cris
t ianos , los más puros y eficaces que hayan dominad o al
hombre.

Est os acen tos de pa z no tn rdnu en se r inte r r umpidos por
los 1'.150 5 de mi l legi ones que vienen del septentr ión: pd rnnsc
los g uerreros ~ermanos , r apretando éÍ. S llS labios los escu
dos , mu rrnurn n el sang rien to y áspero bnrd ito . Llamados á
a zotar y renovar la tierra , dejan á sus descend ientes las
usan za s traídas de las selvas , borran :\ largos trechos las
huellas impresa s por la civilización a nt igua, tran sfo rman el
idioma y siembran los gér menes de toda una lit eratura.

Los pueblos na cidos del caos de la época bárba ra pre
senta n de nue vo el c uadro de la vida hero ica , y los Art ús ,
Ca r los y Roldanes pasan á se r los Aquiles y Aynccs del
mundo moder no . S ucesos g randiosos de te rmina n una nueva
cultura: viajan nuevos filósofos á regiones apar ta das en busca
de la sabiduría ; conve rtida la a rquitectura espiritualiza d;"! en
esplé ndida manifestación del pen sa mien to reli gioso, vtstcse la..
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tierra , seg-ún expr es ión de un co ntcmporrluco, con el velo de
blancas ca tedrales; el pincel devoto a nima con ange lica les
imágenes los lienzos de Siena y de F lorencia ; los cnsangre n
tados escudos se embellecen co n los elegantes emblemas de
la galantería y del honor . y la na r ra ción épic a se re viste dc la
hechicera for ma de la balada .

Al llegar á la era en que, desa tada la razón huma na, in
vade así sus propios domin ios como los que no debie ra reco
rrer sin guía , aparecen Ra fael, Milton, Tnsso y Ca lderón
como gu ardianes de la sag rada llama de l entusias mo, en tanto
que los leg ít imos representantes de aque l per íodo intelectual ,
los Baconcs, los Galileos y los Newt on presentan en sus tren
tes pensadoras el se llo de grandeza qu e con dene á ya rones
emine ntes, Vemos, fina lmente, en nuestros días, recobra r el
instinto de la be lleza sus pr imitivos derechos ; resona r la cí
tara inspira da por el genio de l cr ist ianismo, corno aug uradora
de dtas mas felices , en el pr-i mer momento en que la F ra ncia
descansa de sus pasadas agitaciones ; encanta ," todas las re
g iones de la tierra las tro vas del último ba rdo ca ledonio; res
taura r la civilización el cnntctcr magnífico que en el si
g-lo X\' I la a dornaba; llegar el ingenio tudesco a l de oro de su
litera tura ; regenera rse las a rt es plñstica s , y adqu irir el de la
música mara villoso desen volvimient o, mient ra s to rna á for
ma r par te de la educac ión primcrn y de las cos tumbres do
mésticas ,

De sde es te punto de vist a, si bien trascendenta l, úni co
verd adero, nos apareccrñ la litera t ura , no ya como una sim
p\c manifestación de la vida humana , sino como un agent e
poderoso, y he rmanada no sólo co n aq uella ciencia moral
que examina las causas dete rmina ntes ele nues tras acc iones,
sino ta mbié n con el ar te que indica é inculca los deberes ,
Víncu los es tre chos la unen señ alada mente co n la parte de la
vir-tud que excita y exalta , bien que no en ta nto grado, con
la otra parte que prohibe y limita , Lo bello y lo bueno, idén
ticos en su origen, mutuam ente se predicen y reclam an no

,

•



,

•

.'

- 21,7 -

menos en los individuos que en las na ciones . Eleva e) prime
ro el alma .<, reg iones su per iores .l las que el in terés y el
egoísmo domin an , ennoblece sus sent imie ntos . culti va s us in
cl inaciones de rechas, y disp óncla á la ¡.! rac ia y :1 la elega ncia
moral. E l eje rcido de toda s las bellas artes qu e lo ex presan
demanda un santua rio puro é inconta minado, un corazón
exento de los venenosos lullitos de l vic io y la prof unda sere
nidad de una (..oucicncia acorde co nsiuo misma . Cuarclémo
nos , pu es , de e xtinuuir esta hoguera de nobles y generosos
afec tos y de alta s aspiraciones; y si á pocos es da do animar
la y vivifica rln , conte nté monos los demás co n rean imarnos á
su pu ro calor, y con volver los ca nsados ojos :i ccntcmplnr
s u esplendo r 5 U:l '·C.. . [En cantos de la imaainaci ón! [Ilusiones
de la inocencia ! [Fel iz el qu e os siente por la vez primcrn y
sigu e 1;1 senda que le indicñis! ¡Feliz el que du rante ln cnrrc
rn de su "ida se re conoce dig no de recordaros, y puede sen
tiros de nuevo s in avcrgonxnrsc de s í mismo!

Permttasem c , Ilmo . Sr. , co ncl uir aconseja ndo :i los jóv e
nes el estudio de la litera tura , ora se cons ide re como el de la
enunciación de las ideas , ora como el del hombre moral , ó
bie n como nn medio de nv ivur y embellecer el amor <Í la "ir
tud. No se crea, sin embargo , que les presente el inst into de
la belle za como ~ l1 ía ú nica y siempre seg ura : per s uadido de
qu e su simple sa t isfacción no basta d darnos la felicida d, y
de qu e en nu estra Ilaqucza tomamos ;i menudo la voz de
nuestros apeti tos por la voz de lo bello, r econozco que la
ún ica , la infalible norma de las acciones se hall a cn las pres 
c ri pc ioncs del debe r .
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EGOClO muy arduo, aunque bello y provechoso ,
sería investigar de lleno el ca rác ter de una li
tera tura , cual es la ca stcllana , de índole muy
especial , ,í la vez que vtu-iadn y r ica : exa mi
na r las costumbres , los hechos hi st ór- icos . 10:-:1
impu lsos morales que forma n co mo la subs 

tancia ó ma teria na cional , y los modos, el gesto, el ace nto
que pa rt icul a ri zan también :1 los puebles no menos que :1 los
individuos y ti las familias; averigua r de lo ex tra ño y ad ve
nedizo lo que fu é desechado, lo que rué a pr opia do y lo qu e
ca usó mudanzas ; disti ngui r lo excl usivo de lo que, sin se rlo,
da toques de espec ia l fisonomía ; descub ri r el te mple na cio
na l en la misma lengua , sin que se juzgue nac iona l cuanto
en ella se ve esc r ito ; ate nder á la fuerza r co rri ente de cada
siglo, ca usa muy poderosa en I.1s usa nzas de los pueblos ;
reduci rlo todo á riguroso cotejo pa ra que no se nos antoje
diferencial ó espec ílico lo que es comú n :í varías ge ntes ó aí
todo el gé nero humano.

Proponer el problema en semejantes té rminos equiva le ;:í.

decir que no intentam os resolvcrlo : ni nuest ro caudal cs pa ra
tanto , y mayor espacio y otros eseucrzos necesitaría ta n gra ve
es t udio, rmls pro pio, además, de un tratado inquis iti \ "0 y analf-

( 1) Este discurse fué leid o en 101 solemne inau guración d ~ l c urso académ ico
de 1865 j 1866.
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lk u IlU,-, de un l1i ....·UTW compuesto pa ra e sta s<>lemnid,ulli tc_
rnr¡a. Si.l... " n t<-'rminos 1I:(,lwral"'$ hahla re-mos del curacecr 0.1"
n Ul'slnt lil('Tal Un! lIado"a 1, pr"ll'n n¡<-mlonus indlcn ,- In" ,"'iud
pa l(- . ck lll",nl o5 11 Ue "onlrihu}"eron ;\ forma r la )" la uposidon
en tre \lns {W' rf..dus ÚC 1.. misma,.i m.,i'-'r, pues no <,{'~ ui rcmus

{'MI lcta tlh"isión de t iempos, entre dos grupos ú<: SUs ohr:!s.

1\1 otrcccr lÍ 1" imlulgt'nd a , 'Iue yatenemos evpcrimema
da, ,,¡., "SIC res¡K"l:lhilisimo Cl austro , un frulo poco 5;11.00.1do
de in v<,sli¡;:adum:s ..jena" y propía s permrrascnos tributur un
homen;,je;l los ¡::ralldiusos tr abajos que. p;.ra honr a !i"l'.l, ha
inspirad" "0 lO!; ülumos Ii<:-mp..,s nuestra literauna ll'lo.: ivnal,
v especialmente A IU5 ud ilust r r ("\('30;"-ro cuyos t"SIudiw;
han dcjaoo profunda huella ~'n la mayor parte dc sus ramos,
~. que ce di" ha dcste rrndo, p.1ra usa r de su propia c-eprc 
silon, d o:sp«tro dcl p-cudo v otienratismo: y :1 los del escta
reddo ~' r-n ahu erado bf.ncID<'rilu compue r¡c¡o, j quien ~e

pu<..J" po:rdonar o1lglln '::nfo1sÍ$ en gro1cio1 de la destreza y <lel
brin <'on que va 1I00 \'anoo j fe liz l"'rmino su largo1 y djticulto
":1 empresa.

1

S in dcj;¡rnos una "dinkion breve y cumplido1. come la res
re<'lil',1 ,1 Iv~ Galos (I), nos dan IQS escmores d'¡S¡'-'h opor
IUII:\S noticias dc I,,~ arnizuos h¡"rano_~. calilk:indoltos d."
muy ama do res de la p;n ria ~' de 101 imlepend..n.-ia, de cons 
meres y :Hln pertinaces. <JI' fiel..s a la o1mislad y a tns prome
sas, ~. de..... r ibíendo sns mann:IS de sorprender r a",u';'¡lr a l
o: no:mig<l, "in ,,1 I-i<.l;¡r aleún r,, "I.{o suyo de milit a r jac ta ncia (:l).

Formado d purblo hi~pano-romano <le la" razas in•.1fgoena"
~. de 1,1" colonias itá licas, iluminado por la ley de " ida , du•

•1) 11.....;¡" o~ "K." .""• •.
(t) v . L.." YC. II y "".. "" "'S. 1I. ", . y. 01 ''' LO<~. lo , • • s~; .

... ~• •• ln "1",,. 01••"" . " •• ,,48 ' 0' '' \ ot. Co,,,II. h.to • • (O,,,..\••d. " ;"' ;p>I_

.....1. J 1.,1... ,• • .II.'¡<>" 11,,,.1000 1 n••y (R",..., ...¡.



•

- ~; l -

meño en cier ta ma nera al bá rbaro in vn scr ñ poder de su creen
cia .r de la cultura .r del sabe r jurfd ico heredados tic Roma .

Puras debieron co nse rva rse las an tigu as tradiciones en las
coma rcas sep te nt riona les. donde , co nsumada la invasi ón
ismaelita, renació el estado cristiano. Xo es deci r que lo com
pusiesen sólo montañeses astures, ya que co n ellos se mezcla
ron, en ignorada proporción , hispano-g"odos fug itivos. Hom
bres de di verso orige n se un ieron por amor de la indepen
de ncia religiosa y nacional , y tra nscu rrido un breve período
de co nfusión , des per ta ro n de su sueño , según el dicho de
añejo cronista , se ord enaron y apre ndie ro n á obedecer. Des"
de que, para común provecho y por tra dición gótica, quedó
elegido el primer ca udillo. la institución monñrqu ica , que en
buen hora rué inclimlndose <Í la suces ión hereditaria, y rl que
siempre se at ribuyó el supre mo domin io en el gobierno y en
la justici a .r el pr imer puest o en la guer ra sa nta, fu é el nú
deo del es tado y causa principal de su conse rvac ión y acre
cc ntnmiento. M¡ís ta rde , con el rcuneimie ru o de l de recho
romano, se l legó :í ex trema," el conce pto del poder de la mo
na rquía .

xlas no se crea que fuese menguad o el de la a ri s tocracia :
forma común entonces á c uas i todos los pueb los ele Euro pa;
re cuerd o de la dist inció n de ra zas no entera mente borrada en
el perfcdo g-ótic o ; hecho necesa r io en unu soc iedad por usen
cin guer rera y donde el débil había de vivir ri la sombra de l
preeminente, y tan adecua do ;1 la índole de los tiempos, que
todo, sin exceptua r los a ctos externos de la pre lacía y de las
corporaciones 111;ís popula res , tiraba :1. toma r un sesgo ur¡s
tocrñ tico. Conte ndiendo mona rca s y próceres para am pliar
sus mal definidas prerrogativas, neces ita dos a quéllos del a uxi
lio de los magna tes y és tos de la pr otección de los reyes , sólo
bri lla con entero resplandor la insti tución mon árq uicn , cua n
do la rea lzan grandes virtudes ó la prudencia polfti ca ó un
brazo victorioso; pues fuera de' este caso pre valece el poder
de los g randes , ha sta el punto de arrcgtn-sc el fuero de des -
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nnturn micn to , mas sin duda por su usu rpación y cos tumbre
qu e por conces ión regia.

Dícese, sin embargo, que no hubo fcuda fismo en Castilla .
Fu é á lo men os ta rdío é incom pleto, pues a unque Alfonso V [
crease feudos en sus dominios. y otros rey es aceptasen
homenaj es de pr íncipes extra njeros, no se lI eg"ó nunca ~i r e.
do ndca r un s iste ma . Los g-ra ndes no ten ían pri vilegios de so be
ra IJO y de pa r, prop ios atributos del poder feuJa l; lo de ha ber
tierras concedidas sin cargas á homb res lla nos se oponía (así
nos lo parece } al axioma feu dal , «no hay tierra s in scñor » ;

y por otra parte la división de hereda des empobrecía rl ilus
tres familias . No hubo en pa íses re cién conquistados y ama 
g-a dos de nuevas in vasi ones aquell a inmemori a l tra nsmisión
qu e liga ba una comarca ~ í una familia con ta n estrechos vlncu 
los cual los representa la poesía del Norte en la te rn ísima
a dhesión de los genios de las fuentes y de los bosques al po
seedor del territor io ; ni aqu ellos gran des es tad os, dis ta ntes
del centro mon.lrquico á quien sólo se reconocía una sebera
nía <Í veces ir r isori a j ni la seguridad y ai slamiento que per 
mitían a l señ or a bsorb ers e en la adorn ción de s us dominios y
de s u cas tillo, como el ba ró n lorcno qu e , en el canta r Iran
cés , Jos prefiere , blasfemo, al pa raíso N I) vernos tampoco que
hubi ese, como entonces o mtls ta rd e ell 1\rag()n, seño res que
se p reciasen de l derecho de matar <Í sus va sallos <Í hierro 6
de hambre y de no debe r cuenta de sus a ctos sin o <Í Dios , y
al rey por cor tesía. No se ha de buscar en Ca stilla el tipo del
se ñor feudal , aunque no fa ltaron próceres tira nos y re vol
tosos.

Al menor predom inio de la a ristocracia contribuyó la
multi plicación de los hombre s libres .

La var iada g rad ac ión del estado de las pe rson as en 1<1
monarquía gót ica, desde el nob le hasta el manci pio ó sier vo
de sie r- vo , se fué modificando dur a nte 1[1 reconq uista que
bor ró la dis t inción entre a ntig uos ve nci dos y vencedores , :r
no podía , de seguro, manten erse en pob laciones desquiciad as

•
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y á veces incorporadas violen tamente á la monarquía . A más
de que no cesaba de clama r contra la esc la vitud el pr incipio
de la herma ndad eva ngélica (1) ; y las franquicias concedi
da s á los re poblador es de villas , y á su eje mplo <i los mora 
dores de otras tierras , eran pa rte á Que se multi plicase el
número de los colonos no adsc r itos, y de poseedores sin
título de nobleza . Añádase á esto la considerab le ex tensión
de los realengos, y aun en tre los senor ros las cuasi indepen 
dientes behetrtas de linaje y de mar á ma r.

Asf crec ió el es tado llano, renació valido el municipio,
floreció la jurispru dencia foral que aseguraba la indepen
dencia personal y la inviolabilidad doméstica (2), r la clase
popula r envío, por fi n, sus huestes á las bat allas é hizo sonar
en las Cortes la voz de sus procuradores.

Y no sólo la liber tad, sino también la nobleza fué patri
monio de gran número de varones. Ningún serv icio era de
más pa ra la defensa del reino, y cuantos ,\ ella ac udían con
caba llo, escudo y lanza , habían de compart ir los pelig ros,
las ganancias y los honores de los gra ndes y de su séquito:
as í vemos ennoblecidos <i los que caba lgan en las lides na
cio na les , y se nos habla de ca ba lleros villa nos , equipa rados
á los simples hidalgos. De aquí la difusión del título de ca
ballero, la existencia de cier ta caballer ía democrát ica y el
es píritu caballeresco der ramado en todo el pueblo (3).

E l princip io monárquico, nunca extinguido, aunque un
tan to amenguado en cier tos momentos, y en tiempos posterio
res avasallador y dominante : la ca ballería , á veces personifi
cada en un hombre ilustre : la entereza y aun la caballerosidad
en el hombre de cualquier estado, son las pri ncipales líneas
Ii sionómicas de la historia de Castilla , que de ella y con diver
sos a ccidentes se tra nsmitieron á las obras de su literatura.

( 1) v. en Hercu lano la reprensión d e San T ctenlc a l rey Alfon so En rlquee 1 .i sus
ca ba l leros q ue ll eva ban ca ut ivos algunos modrabes.

(~ ) Con cili o de León d e 10 30 .

(3) Co mo Dur én y \ Volf en las Inrroduccicnes é s us RomaJlctro y Prima","a.

"
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xta s encima de estos pr-i ncipie s bri lla ba otro ve nido de
región altí s ima , a nte rior :1 la definit iva forma ción del ca rác
ter nacional, y de co ns ta nte predominio en los sucesivos pe
r íodos de nuestras letras . Pre valeció ante s de que la fantas ía
popular se co mplaciese en el rela to de hech os hist óricos ,
a ntes de que la nación se diese cumplida cuenta de su pro
pia enti'Iad , y en honor del mismo principio debió bal bu
cea r la lengua naciente . Era, no ha y que adver ti t -lo , la illspi
ra cidn rdigiosa. P ues to que no caen bajo la jurisdicción de l
arte naciona l las obras la tinas doctrinales, ni tampoco la no
inter rumpida ser ie de himnos sacros que se iba acauda la ndo
desde los pri meros siglos de la Ig les ia ; a ten iéndonos á la
litera t ura castella na . la pr imera composición que nos sale al
paso es el mist erio de los reyes magos , ru dimento de drama
sagrado, no en verdad desnudo de intención , ni en la pintura
de los ca racteres, ni en el ma nejo del diálogo. De remota a n
tigüedad , a unque de or igen menos castizo, son ta mbién dos
narraciones religiosa s . Por ento nces en el ca ntor de la devo
ción y de la vir tu d , ,1 dicho de Mornttn , en el bueno y am i
gable Berceo, halla mos un poeta cr ist iano de no poca valíu,
digno por la pureza de su alma de re presentar los ca minos
y r umbos de la santidad ; de sc uciücz n ve ces infa ntil, mas
no desprov isto de vigor en la parte doct ri na l, ni nca ni a llá

de am ena fantasía , ni de cnergfn y vehemencia al evoca r
g randi osas y tremenda s imágenes. Pin tor de cos tumbres re
ligiosas y pacíficas , contra pues tas sus obras :t las que refie
ren sang rientas haza ña s , pudieran califica rs e de nueva Odi 
sea al lado de las nueva s I1fadas ; y tal vez co n más ex acta
similitud pudiera él compara rs e á un moderno Hes íodo que
medita ot ro linaje de hechos y ha bla á otro s oyentes que los
ca nto res de los Bernaldos y de los Cides. Des pués de alg una
ohra del g-énero de las de Berceo, ofré cesenos la inspira ción
religiosa en forma de cá ntico en el Arcipes tre de Hita yen el
ca nciller Ayala , en con sorcio con la sat ír ica en la Danza de la
Muerte .r en la de visión y de precepto en otros dos poema s.
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Considerando que las lides con los árabes eran , ante todo
religiosas, que la s victor ias comcnznban in vocando el nom 
bre del Señor r te r minaban con el ha cim iento de g-racias, no
se ría desacierto ima gina r que hubo en lengua castellana
himnos bélico- religiosos , mayorment e cuando alg-uno de In
dale parecida se cansen -a entre los hispano-lat inos; ma s los
documentos conocidos, si no contrarían, no confirman este
supuesto. Ni siq uie ra sabemos que vist iesen form a poét ica
aquellas piado sas y bellas trad iciones con que nuestros mn
yores representaban su confia nza en la continua visi ble pro
tección del ciclo á los def enso res de la ley ve rdadera.

E n efecto, puesto que el canto Iu é en a quellos tiempos el
medio más ge neral y poderoso de transmisión, no todo lo
digno de cantarse , no todos Jos hechos . poéticos (que no
siempre, por ser tales, deben tildarse de fabulosos) cabe ase
gurar que hayan sido ca nta dos. Así no consta que lo fuesen
muchos acto s históricos ó tradicional es que, ora en el mundo
de la real idad, ora en el de la imaginación, eran leg ít imos
pa r tos del csplritu nacional .. ta les como la hermosa seg-uida
de vic tor ias desde Cova dongu á las xavas . y los sucesos
mas especiales del feu do de la s cien doncellas , y del casa
miento de D.3 T eresa . hermana de Alfonso V . emblemas
del desa pego ;l ve rgonzosos trat os con el infic1 ; y las nc 
grns h ist orias del hijo y del nieto de F érnaIn Conz.ttez
(asun to de modernas composi ciones trág icas ) que pa recen
inspir -a das por la desconfianza had a las da mas ve nida s de
extrañas tierras al tá lamo de nues tros prfucipes ( 1) . Ni
siquie ra de la fumos tsimn tradición del enc ant ado pa lacio
de T oledo, enlazado con el so lemne recuerdo de la pérd ida
de Espa ña , sabemos cómo pa só á las obra s de graves his
toriad ores , ya que de ot ros inciden tes con que se ha ido

( l) Aunque hay romancn de lodos estos hechos, so n modernos, except o á lo m"
uno de l casamiento de D." Teresa con un rey moro, que se incluye entre los , jeios,
sin qu e por esto se pueda asegura r que provenR' de 1, época rem ota que .hora nos
ocupa.
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engala nando la mism a historia , fáci lmen te se deduce la pro
cedencia arábiga .

Mas si se ha n pe rd ido, en el caso muy probable de que
ex ist iesen, los primitivos cantares de estos y otros asunto s ,
ta l vez por menos ligados con algún nombre popular y de
poderoso atractivo , sabemos á ciencia cie rta que se ca nta
ron los hechos de los pr incipales hé roes de la poesía cas
tellan a , viviente expresión del esp íritu nacional y obje to
predi lecto de la memoria y de la fan tasía de nuest ros ante
pasados , que dieron á la literatura patria sus primeros mo
numentos y han servido para ejercitarla en formas mu dables
al paso de los siglos . Represent ación de tiem pos , no por a s
peros é incul tos menos adecuados :1 la poesía heroica , si
desagrada n á veces por su bárbaro sabor , siempre ha n sido
y son hoy día record ados con singular es tima, ya por su ali
ciente poético , ya por su interés hist óri co ; y por ta nto, y
como principal materi a na cional de la pri mit iva literatura
caste lla na , dema nda n ser considerados con alg ún espacio.

Inspiró estas narracionesv engendró ó completó la fiso 
nomía de semeja ntes héroes un sentimiento , s i bien en gran
manera poético y efica z, no siempre el más escogido y de 
purado. Si se abren las pág inas el e la hist oria, escrita por
graves clérigos y letrados , se reconoce la inspiración del
principio monárquico y de la . guer ra nacional , que era el
blanco mrls nob le de las acciones de aquellos tiempos ; mas
si se oye una r apsodia heroica , se percibe á menudo diverso
acento. No escog ió la poesía aquellos varones qu e se dis tin
guicron por actos á la vez caballerescos y morales, como
Ped ro Ansurcz, á un tiempo vasall o lea l de la reina de Cas
tilla y fiel alcaide del rey de Arag ón, ó Guzmán , defensor
de Tarifa, que mereció el nombre de Bueno : personajes de
esta clase bri llan ó se ad ivinan en segundo término , ma s no
sue len ocupar el pr imero en los ca ntares. Tampoco prefirie
ron los relatos poéticos á los reyes á Quienes más enaltecieron
sus dotes cr istia nas ó polít icas , Ó su fortuna en defensa de

•
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la buena causa, ac aso por se r sus hech os , aunque grandes y
admirables , men os imprevistos y ex traordinari os . El fondo
de las na r raciones es de seguro el sentimiento patriótico, la
ba se que sus tenta y levant a á los héroes s u denuedo en la
gue r ra nacional ; ma s el pueblo caballeresco de entonces y
par ticularmen te la aristocracia militar é indocta, que era
ta mbién pueblo, se complacía, sobre todo, en oponer á los
hábitos torcidos y á la molicie de la cor te la bravía indepen
dencia del guerrero y en pintar interesantes ó heroicas víc
timas de la injusticia prepotente, vencida alguna vez, ven ce 
dora las má s veces , más no sin hallar resist encia o castigo.
No ta nto un sistema polít ico, como un sentimiento popular y
g uerrero y en cierta ma nera moral , impr imió este se llo en
determinadas narracione s .

Ast Bernaldo del Carplo , dechado de a mor al padre y á
la patri a , el supuesto hij o del Rey Casto y el vencedor de
los francos invasores , no a lca nza , ni con hum ildes sú plicas
ni con te mibles am enazas, la libertad de l co nde de Sa ldaña,
y sólo consigue besar su ma no helada por la mue rte .

Asf el conde F ern án González, cuyos br fos juveniles se
ocultan y a l fin se despier tan en la cabaña de un carbonero,
fa vorec ido por la presen cia y luego por la apari ción del er
rn ita ño San Pelayc , destructor ele las huest es del caudillo
cordo bés, ven cedor del de Navar ra y del de Tolosa , dos ve 
ces liber tado de injusta prisión por la pr uden te Sanch a , va
sallo inquieto y temido del rey de León con la demanda del
insolubl e rédito del caba llo y de l a zor, co nsuma y jus tifica
la exención de Castilla.

Así los tiern os y esfor zados hi jos de Gon zalo Gustios de
La ra denuestan á su tía y ofensora D ." Lam bru , t ipo de la
fiera dueña cas te llana , bien diverso de las Sanchas y Jime
nas i el so brado dócil R uy V ela zquez urde contra ellos infa
me traición y sus cabezas son presentadas al ca utivo padre
en la cor te de Almanzor, donde crece el basta rdo que "en
ganl cruelmente la muerte de sus her manos.

•
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Así I fi na lmente , en los diversos per íodos de su ex is
tencia poética ha ce muest ra de sus cuali dades de caba llero. .
sin igual , de fran co consejero . de alguna vez un tanto
díscolo . pero siempre leal r ma l galardonad o vasa llo , Ro
drigo Dfaz, á quien di jeron el mio Cid , el Campead or de
Vivar. . -

Pocos ig nora n que es el Cid el héroe favcrito de las tra 
diciones ' castellanas y que , ¿\ efecto ta l vez de esta misma
es pec ial estima , nos ha dejado , no só lo la memori a ó frag
mentos in completos ó' alterados de sus 'ca nta res , sino dú's
extensos poemas : uno juzga do m~s an tiguo por la ma yor
parte de Jos c rí~icos , lleno, sin embargo , de pormen ores ficti
cios, cua les son las reyertas del pad re del Cid con el conde. .
Gormaz, la vengan za del Cid y .su casamiento , y con inci -
de ntes de menor cuenta , la fa bulos ;~ exped ición y la ~ victo
rías de D . Ferna ndo , acampanado de s u co nseje ro y bra zo
derech o , en tier ras transpirenaicas ; otro que co mpone n
ac ontec imientos menos a pa rtados ' de la rea lidad ó de la
veros imilit ud histórica , corno la s vic toriosas correr ías en
tier ra de moros , la conquista de ~T al e nci a , las hadas de
las hija s del Cid con los condes de Ca n-ión , la felonía de
estos infantes , las Cortes en que' son juzgada s y ¡"os nu.e
vos y glo r iosos casamientos de D ." El vira y D." Sol ; que
da ndo, además , un per íodo inter medio que los dos poemas,
interru mpid o el primero al fin' y el segundo a l comienzo,
acaso comprendía n , y es el que abraza el testamento d~

D . Fernando, el cerco de Zamora , la t l~a ici ón de ~el1 i do y
la jur a tomada á D. Alfon so , de que nace su desamor á
Rodri go. .

Ha llándose el primero de es tos poemas en informe estad o,
si bien contiene trozos de ad mirab le poes ía , no muestra la
un ida d y el concier to que avaloran el seg-undo, Es éste' uno
de los m ás int eresa ntes modelos de la epopey a ca ba lleresc a,
de aquella epopeya iletrada . má s semeja nte .i las de Homero. .
que las de los doctos presumidos de imita rle. Y adop ta mos

•



J

•

- :!7~ ' -

es te nombre de epopeya (1) sin olvida r que lo ha n recha zndo,
no sólo los partidarios de las clas ificacio nes pseud oclasica s ,
sino también profundos invcstizndores , que ec han de menos
en los cantares caballerescos ó unidad de compositor, ó el
elemen to mitológico ; pues omit iendo cues tiones sec undar ias,
nos mueven ,\ dar al poema de El mio Cid semejante titulo
(que tampoco nega r íam os á otros), las costumbres represen
tadas y la atmósfera que en ella se respira , lo prim itivo de l
es tilo y prá ctica s de expres ión de todo punt o homérica s,
como también la simplicidad de compos lcion. , y aq ue l proce 
der por grandes masas , y muy especia lmente la originalidad, •
vida é indi vidua lidad de los caracteres, como son el del Cid ,
ca udillo, padre de familias y vasallo, las de su mujer é hija s
tiernas , ca lladas y sumisas , los de los co mpañeros del Cid,
de varias fisonomías , pero igua les en valor y en lealtad , los
odiosos ó poco a preciabl es de los enemigos de l héroe, y el
frío pero respet able del rey Alfonso. Obra maestra de nues
tras narraciones heroi cas , suelo fecundo en que principal.
ment e ar ra igó la poesía histór ica cas tellana , s i un monu
ment o único deb iera escogerse como trasun to del espírit u
na cional, éste se r ía el elegido.

Tra tando ~hora de averiguar cuá l es el aspecto general
de estas narraciones , sin que sea preciso terminar la mayor
ó menor ve rdad material de los hechos, veremos que se dis
tinguen por su espír itu histórico, por lo se rio y nacional de
las ' empresas (que empresas eran y no aventurns ), por la
índole a ustera y nada sentim ent al ó quejumbrosa , y por la
a usencia de un principio fa ntá stico que trad iciones más ela
boradas y la vecindad de ot ra poesía nurrntlvn en extremo
caprichosa, i ntrodujeron en las fran cesas , y de la g rosera
sensua lidad con que refierenIns avent uras de los pa ladines
algunos episodios de las mismas narra ciones cm-lovingias .

( I) El pr imero q ue notó la ana logía entre Ho me ro y los poe mas caballerescos me
r id ionllles (mu e ría qu e expla n ó después el cé lebre poeta Uh taud ) l ué e l ilus lre escr t
lor reli g ioso José Gc erres.
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Después de haber ha blado con alguna mayor extensión,
co nforme era debido, de los personajes típicos de la a ntigua
poesía heroica . injusto fuera trascordar las narraciones pro
sa icas con que el mismo es píritu nacional an ima costumbres
más cultas y héroes á veces más perfect os , aunque menos
decantados, ni las crónicas versificadas en que se aunan' la
hist oria y la poesía, como en la llamada de Alfonso XI, y
otra de an tig üedad más dudosa . T ampoco son para olv ida
das las anécdota s históri cas de asunto nacional que se leen
en el precioso libro de Patronio, dond e presentan las cos tum -

• bres pa tricias un aspecto más casero del qu e sue len los poe
mas y las historias . T ales narraciones hechas con diferentes
propósitos , a crecentaron el depós ito de poesía nacional , que
benefició más tarde el ingenio de los poetas castellan os.

Nada hay en la subs tancia ni en el te mple de es tas na rr -a 
ciones que se pueda afirmar ele procedencia ex tranjera y muy
poco que en este concepto dé pie á la menor incertidumbre.
No obstante, qui zrl en algunos por menores de la narración y
sin género de duda en otros relatos , a sí como en otros ramos
de literatura , se reconoce cierto grado de influencia francesa,
Lo cual no debe infundir temores por la conserva ción de l
espíritu nacional , cuando és te es fuer te y robusto , y se trata
de elementos de fáci l apropiac ión, ni debe tampoco ma ra
viliarnos, ya que no hu bo en la Europa moderna raza s aisla
das, celosas custodiadoras de exclu sivos hábitos nacional es ,
y ya que era muy natura l el comercio ent re naciones salidas
del consorcio del elemento ro ma no y del germánico, y cobi
jadas so las a las de una misma religión, sujetas además á un
esta do social no desemejante y dest inadas á se r por modos
diversos las mejores maes tras de la caballer ía europea , que
principa lmente en Es pa ña y aun en el nor te de Franci a co n
respecto á Proven za , se dio menos pri sa en desviarse de su
primer instituto.

Bien claro nos dice la historia que caballeros franceses pe
learon á una con los nuestros , que pobladores franceses ocu-
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paren a lgunas tierras, Que monjes franceses se sentaron en
cátedras episc opa les, mod ificaron los est ud ios eclesiás ticos ,
contr ibuyeron á los ca mbios de disciplina y suscitaron el de
la forma de escritura . Con respecto á la poesía no es para
discutido aquí (y tal vez será siempre ex cu sado por la ca res
t ía de documen tos) s i fu é mayor o menor el influjo, :r aun si
el ejemplo ó la emulación contribuyó ,i dar mayor vida á la
nues tra . Aun cuando se encuentren semeja nzas , no de las de
poca monta y por ventura casuales, sino valederas y determi
nadas, t ra ba jo costará las má s veces distinguir 16 que se debe
á igualdad de orígenes ó -á comunicación de lo de fuera : mas
bien podemos resolvernos á recha zar opiniones ex tremadas.
Si por un lado rayan en absurdas las preten siones de los que
todo lo ach acan á imitación, s in excep tuar siquiera las se me
jan zas comunes á los idiomas neo latinos, por ot ro lado no es
líci to cer rar los ojos á da tos evidentes . E l primer monumento
lit e rario que nos a visa la ex is tencia de ca ntos nacionales,
menciona también á los dos más famosos pal adines de la
epopeya francesa . La misma n arracíon de Hernaldo, ta n nn
ti francesa de suyo , si no debió su origen á un impulso de pro
tes ta y oposición á las narraciones francesas , á lo menos se
enriqueció 6 complicó por medi o de inven ciones ' pegadas <Í.

las mismas , y además las hubo de origen transpirenaico que
-log ra ron es tima entre nosotros , como la del Maynete ó del
joven Car lomagno, la cual figura en la grande historia na
cional del Rey Sabio. Añáda nse "á esto, ya fuera de la poesía
heroica, obras prosaicas y poéticas vertidas al castellano ,
asuntos novelescos 6 de-l a an tigüeda d (1) to mados de libros
fran ceses ó venidos de Francia, otros cuyos héroes corres
ponden á la historia de las Cruzadas (2), leyenda s españoliza

-das , ma s sin borrar la huella proven za l y la introd ucción del
verso regular de catorce s íla bas y aun su dis pos ición en es-

( 1) Los de Apolonio y de Alejandro.
(,) Los de Ricardo y Saledin o en el Conde LIlCiH! Qr, etc.
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rancia s monor rimas,' si bien lo último, habitual en la poesía
la ti llo-ecl esiástica pud iera en rigor a tribuirse ,¡ un nuevo ele
mento, un tanto acrecentado pero' de modo a lguno co muni
cado por el comercio con los franceses .

Es este elemento la ciencia occidental, cuyo influ jo, más
directo en otros ramos de lit eratura , tué también muy eficaz
en la poesía. La cultura la tina . madre y nodr iza de In mo
derna , no sólo , como pudiera creerse, ejerció una ac ción, si
bien definiti va , momentánea y ya lejana en los tiemp os m:ís
recientes , sino que aun en és tos siguió obrando á la conti
nua, por medio de la transmisión literaria. Así la lengua S- la
.verstñcacton no só lo determinaron en el origen la nue va len
g ua y prosodia, sino que m ás tal-de las fueron sujeta ndo, en
cua nto era ya posible , ,1 la ant igua norma conservada en los
modelos escr itos . Pa ra ci tar un solo ejemplo y pa ra atenemos
¡l la época de que se trata , ba stará , en co mprobación de lo
que se 'acaba de decir , la so la ex ist enci a en la poesía caste
llana de una escuela docta , de un « mester de clerec ía s .

La tradición del saber eclesiást ico-clá sico, que tan to flore
ció en la época de los Isidoros , y que se conservó incólume
en lejanos mona sterios y en las escu elas cris tia nas de la corte
de los Emires, amén de su especia l dominio, cli ó formas ';1 la

histori a nacional, mientras empicó la lengua de Llvio y de
Sa lustio. Conse rvó además un dep ósito de ciencia pr áct ica, to
macla de las sagradas Letras , de los Santos Padr es y. aun de
los fi lóso fos a ntiguo s, entre los cuales Catón y Séneca disfru
taban entonces de sin igual nombradía ; dep ósito que se apro
vech ó en obras de diversas clases y fu é sobre todo encerrado
en tratados de for ma sentenciosa y proverb ial , pasan do des
-pu és ,í la poesía moral y reflexi va de que 'es notab le ejemplo
el Rimado de Palacio. Man tuvo la misma tra dició n el rec uer
do de las ' a ntiguas formas dram ática s y el conocimiento de la
fáb ula esópica , que deriv ad a de versiones lati na s ó francesas,
vernos figurar en J uan Manuel y en el Arcip reste .

En su edad juvenil se afanan los pueblos por buscar Jos

•I
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document os de la sabidur ía , prefiri endo la forma directa y
sencilla 'de la sente ncia o máxima y la más poét ica del apólo
go. Oc am bas ya suministradas por el saber de Occid ent e, abr ió
una fuente nb unda ntísima (a sí co mo de otros conocimientos
que no nos atañen ) la ciencia oriental comuni ca da por ara
bes y heb reos. Por fa que mira tí. las sentencias , tenernos no
tables muestras en libro s ca stellanos , tornados de obras ve
nidas de Orie nte, si bien de mat eri ales no solo índ ices y
árabes, sino ta mbién griegos y cristiano s; y sin hablar de
otra co lecci ón debida también ;\ un judío (l ) y que emplea
lengua difere nte , aunque espa ñola , en los celebrado s consejos
métricos del rabí D, Scm Tob de Ca r rlou. Cur iosa es por demás
la historia viandan te del apólogo oriental, que, naci do en el
antig uo mundo indico, re cor re diversos pueblos a l través de
una y otra lengua , y vien e á pa rur ñ España que le abrió paso
para diferentes naciones de Europa , después de ha berl o ver
tido á la "genera l lengua latina Ó :1 la suya propia (2). xín s

no' contento co n esto,"formó también coleccion es origina les,
como es de ver, entre otros libros , en el incompa rable de Pa 
tronio ( ya antes mencionado, co mo se debía , atento la varie
dad de materiales que encierra), verdadero cuento de cuentos ,
es deci r , cole cció n de a pólogos comprendida en una ficc ión
genera l, e n 10' que sig-uió una tradición de Oriente y proce
dió a i Dccamerone y ;:1 los cuentos de Canto rb ery.

Proviene también de Or iente la costumbre de descifra r
enigmas , no como objeto de sola z y deporte , s ino como exa
men de sabidur ía, conforme se halla en un poema de la es
cuela doc ta.

P?seemos a demás un poema á la vez castella no y orien tal,
y es el que refiere al la musulmana la vida del patriarca J osé ,

( 1) J a ("d~ e n el ~e' i n ado de Ja ime IJ d e ,\ ra¡:ó .. .
(2) ."Ioli ciu de' la histor i t del apólog o orie' 1l 111se Icen ya en " ue" ro Padre Sal mi en

tO y luego Pulbusq ue ( In lrod ucc ión á su CrJnde Luca"orJyen otro s mu chos. E.. C"111 10
á las ol:iru es pa ñolas d e sen tencias yapó 10!t0s cree mos q ue la en um era ción y es post
dón más co mpleta se ha llan en Amad or de los Rlos ( H istoria de 14 LiI""4tur4 t:IPiHiQI4) '
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castellano en la lengu a , en la versifi ca ción y por lo genera l
en el estilo, oriental por el autor, por el as unto y en la forma
de la escrit ura .

Enumerados queda n los elementos del primer período de
la poesía cas te llana, que , con rafas ex cepciones de for mas Hri
cas, cor responde á la na rrativa y didác tica . E l ca udal poéti 
co se cifra en las obras conservadas ó perdidas del géne ro
heroico-popular , y en las de la escuela doct a ó de clerecía ,
que á pesa r de la diferencia que ya a rguye la na tural oposi
ción entre las obras de la poesía popular y las de la erudita ,
asemejase cua ndo menos en Que la segunda conserva dejos
de la pr imera, y en la ausencia de práct icas y defectos que
no tardaron en in vadir la poesía castellana . La literatura pro
saica histórica, legislativa , moral y cien tífica, se muestra
ta mbién estrechamente emparentada con la poét ica .

El es tilo de unas y otras es grave y ser io , y en obras de
índole muy marcada toca en rudo y áspero. Nada viva z é in
genioso ; aun en las narraciones có micas la malicia reside
más en el fondo que en la for ma, y dir ía se que la risa que
tra taron de excitar no debió impr imir en los labios de los lec
tores más que ligerísimo movimiento. E xcep to en los cuentos
de orige n ori ental) excusados por la intención didá ctica , po
quísimo hay tampoco censurable de muelle ó licencioso .

La forma es siempre senci lla , á menudo tosca , nunca en
galanad a , si bien no siempre despro vist a de arte ó de gra cia ;
y en orden á las obras poética s debe anadí rs c que la versifi
cación, monótona y pesada en la s de clerecía, es pobre é im
pcrfe ctfsima en las popul ares . Algunas poca s excepciones de
metros más agradables y variados deben atri buirse á una
poesía lírica popular , cuas i desconocida , y al contac to con
esc uelas lí rica s extranjeras.

En los caracteres de los personajes domina una dignidad
a lt iva , á veces ce ñuda, pero no enfá tica . Sólo en algunos ras
gos del mozo Rodrigo y en las aven turas en que toma parte,
se descubre cier ta hipérbole qu e no atr ibuiremos á imitación

•
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de los paladines francos, sino á primer asomo de propcnsto
nes de l ulterior espíritu naciona l.

Vcamos ahora cómo, sin perder las cua lidades Que ya te
nía , adq uirió la litera tur a castella na nuev os distinti vos .

Il

Al ant iguo fondo de gravedad y de dignidad alti va nñadió
nuestra lit era tu ra otras cualida des características, como son
el ingenio viva y agudo y la imaginación ardiente y á veces
ex traviada , mien tras la ejecución , de to sca y desnuda , se hizo
culta, engala nada y br illante . Tal es la distinción entre los
dos per fodos y tales los carac te res que reunidos particu la r izan
la lit era tura castellana.

An tes de averiguar las causas de estas creces y de estas
mudanzas, y pre scin diendo de algunas obras Que , como la
Da nza de la Mnerte, unen al esti lo antiguo nueva versifica
ción y las del Canci ller Ayala que participa de dos es cue las
cúmplenos hablar de un a utor y de un género que co nside 
ramos como de transición entre tos dos períodos ,

Es el primero el ya men cionado Arcipreste de Hita . A su
obra , en que se podrá bu scar int rínseca unidad, pero misce
lánea en el aspect o, caprichosa y varia y , como ahora se di
ría, humorística, no le cuadra n algunas de las calificaciones
adecuadas á otras an teriores y contemporánea s, ya que en vez
de la gra vedad acostumb rada mues tra la livi andad de la poesía
de los t roveros , que no era desconocida al poeta caste lla no de
ingenio s umamente t ra vies o y de imagina ción fera z y jug ue
tona , Por tales circ uns ta ncias no puede contarse como de nues
tro prim er período , si bien le pertenece por la época en que
fué escrita, por la ve rsificación dominante (que ofrece una irre
gul aridad y holgura sin duda de or igen popu lar) y aun, si no
nos enga ña la ve tus tez del leng ua je • por la carenci a de arti
ficio y complicación y cierta inflexibilidad arcaica en el es tilo ,

•
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En un género de poesía ca ste lla na, env idia de las dem ás
literaturas , el fondo es á veces an tig uo, y cuando no, conti
nuación de la antigua práctica de poesía histórica y heroica ,
mien tra s la forma , salvo alg unas irregular idades é imperfec
cienes , aunque sencilla y modesta , es bella y atractiva. Ha
blamos , como se habr~ ya adivinado, de los antiguos roman
ces, preciost simas rapsodias, germen ó fruto , según opuestos
pareceres , de la ep opeya heroica , mas que, sea de ello lo que
fuere , comenza ron á recibir su actual estructura hacia el si
glo xrv y conserva ron el acen to de los ant iguo s tiempos , á
vueltas de una versificación agrada ble y de una ex presión viva
y animada . Por eso los tenemos por feliz engendro del mar i
da je de los d ós períodos, ó por legado de los ant igu os tiempos
<Í los últimos de la- Edad Media , que en él impri mieron el sello
de elegancia que solían ofrecer sus obra s. Y a sí estas compo
sicio nes , ¿1 una poesía primitiva é inspirada unieron br illo y
ntractivo : y como por ot ra pa rte se s ér vínn de una lengua ya
perfeccio nad a y una de las más bellas que han hablado los
hombres , y conserva ro n, aunque mutilados , los ant iguos ci
clos, muy interesantes de suyo y también como poesía heroi ca
de una naci ón famos a, fueron luego desconocidas por las per
sonas letrada s y han sido des pués tenidas por obras de ine s
limable pr ecio é incompa rable modelo entre tudas las de su
gé nero. Y es de adver tir qne ¡í los antiguos asuntos se nñn

dieron otras historias , como la sobrado tnlg-ka de l rey don
Pedro y las tan bellas del cerco de Cranada , a l mismo tie mpo
qu e se a caudalaron nuevas nar ra ciones fra ncesas y se propa
garon también nuevos y variados cantares sueltos .

xfícntras se reformaban ó componí an los ro ma nces, sobre
ventan ó había n ya sobrevenido conside rables muda nzas en
la mona rquía española , Desde largo tiem po no el-a el rey de
Castilla el an tigu o ca udillo militar , y de cada vez m ás la
cor te había ido a umentando su fa usto y magnificenc ia . Los
.trubcs ya no amenazaba n, y eran ya crist ia nas las bellísimas
comarcas donde mayormente se había desplegado su poderío.

•
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Estrechados los la zos con Arngon y Por tugal , los hijos de Cas
ti lla iban ya á visitar <i su casa ;í los e xt ra ños . y las naves
cas tellana s re corrfan la s cos tas de F rancia y de l nulrucrrn .
T ambién en lo eclesiástic o se había n a umentado las relacio
-nes disciplina rias con el Pa dre comú n de los fieles . Es verdad
que en tempora das de crueles disensiones se obscurec ió el ere
-dente resplandor de la corona de Castilla : ora por dure za ó

incapacida d de 16s reyes , ora por el espírit u anárquico de la
nobleza , y que más tarde , con la exaltación del poder monár
quico que t ra jo consigo la co ndición de los tie mpos, fueron
soca vad as históricas y fecundas instituciones ; mas poco se
curó de esto 10 más granado de la nación, deslumbrada por
la g loria de las armas . La Es paña de entonces, pues no de
hemos ya habla r sólo de Cast illa , 'se mostró con just o título
confiada y emprendedora. Vencida Granada, heredado ~á 

polcs , descubierto un mun do, la mona rqu ía española , regida
luego por un César , esperó imponer al un iverso

U n monar ca , un imper io )' una espada (1),

'f esta espada. fu é ;1 lo menos 1<1 defensora de la causa ca t ó
lica en los campos de bat alla de E uropa y de la independen
cia de Occidente en las ag uas del Meditcrrrl neo.

Como al trasponer el hombre la edad infantil y la pr imera
adolescencia , añade nuevas linea s caracter ísticas ;1 su fiso
nomía , y mientras se ed uca con el trato ajeno, despliega sus
man eras y sus háb itos; asf al pa so que se hallan en est e
per íodo semejanzas debidas, no ñ igualdad de or ígenes , corno
algunos del anterior , sino al trato y muchas veces tí imita ción
de los ex tranje ros, se advier ten ó se pr epa ra n y se abren
paso al fi n los rasg os mi " declarados del ca rá cter literar io
español. La misma lengua castellana, ri ca antes en felices

(1 ) Vers a d e un poeta de la época q ue co n semeja nte pr opósilo ci ta el historiad or
a ng loa me rican o de la ¡¡lerU ufl. es pañ ola .
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promesas, llegó á un grado inesperado de belleza , cua ndo
adulta y ya dolada y pulida con el roce de las sabias y de
.las forasteras, a rrojó lejos de sí, como embarazosas para su
and ar suelto y a ltivo, formas gra maticales que no sin pro
vecho conservan sus hermana s (1), y abrió aquel su inago
table manantial de giros y modismos , de que no menos se
sirvie ro n los pros istas clásicos que los poetas más nacio
nales.

Por fin, cuando 'sonó la hora de la decadencia, España
amedrentada por la cercanía de funestos erro res, envanecida
con los restosde su poder "y sus gloriosos recuerdos, y como
'desdeñosa de substituir las artes de la pa z á los efímeros
prov echos de la conquista, se concent ró de nuevo en sf mis
ma , y menos temida se hizo más altiva y desdeñosa y íué
llevando más-al ex tremo su s propias cua lidades. La litera
tura de entonces, la poes ía en pa rtic ular , que era el ram o
más felizmente cultivado, como nunca excl usivamente espa
ñola, ofrecen más condensados y mñs en relieve los distin
tivos del carác ter nacional.

Mas este carácter, seg-ún antes manlfcstnmos, se ha bía
modifica do ó enriquec ido á efecto de nuevos eleme ntos. De
estos , el pr imero con que nos encont ramos es la poesía es 
coldsti ce -cortesana .

Anteri or á la pr imavera del renacimiento , hubo la poesía
cor tesana , flor de cultura art ificiosa y refinada que, si bien
de vidaendeble, ostentó brillantes colores en el campo de la
caballería. Al - rústico juglar que ca ntaba en medio ' de las
ref riegas ó en la desnuda cá mara del antig-uo castillo feuda l,
al labori oso clér igo que contaba las sílabas de sus versos en
el reti ro del estudio, sucedió el galan te trovador que en to
naba o recitaba sus ca nciones en los espléndidos sa lones de
la cor te regia ó de l palacio señorial. Esta clase de poesía fu é

( 1) Las par tl cu las relal ivasy (hl) y l:'1dll, Y la dI: en su eñctc distr'i b uti'eo y ge ne
talmente en el partit ivo, Puede observarse qu e no se heüeu tam poco en castellano las
neg,ativas plU (f r. procat.), point (fr.) , la e xpletiva pllre 6 pur (it.) , pu rea t.j, etc .
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desde muv antiguo conocida en Cast illa ; mas , como si se
apartase del genio y humor de sus costumbres y de su len
g-ua, usaba deIa pro venzal en boca de poetas advenedizos y
de la gallego-por t uguesa cuando la ensayaban los naturales .
~I as aunq ue es ta última se ejercitase no sólo en asuntos COf

tesanos , sino también religiosos y polít icos, era ya en tonces
por punto g-eneral este linaje de poesía , co mo después con
tinuó siendo, más bien culto entretenimiento r objeto de
solaz pa ra unaclase que par to de una inspiración interesa nte
para todas. ~I ás ta rde hubo t ro vadores en lengua cas te 
llana . Distinguiéndose es ta poesía de las anter iores por el
arte Ó mejor artificio, así en la parte de expresión, como en
la prosódica, di ó el pr imer paso hacia el encarecimiento in
ge nioso de los a fectos y la sutileza de l pensamiento, y es ta
bleció una tradición que pudo desper tar en los naturales de
ciertas co ma rcas ge niales incl ina ciones ;1 lo agudo y con
ce ptuoso . No se interrumpió desde entonces el efec to de esta
poes ía que penetró después, si a sí vale decirlo, por deba jo
de la co rteza clás ica de la escuela ita liana para de nuevo y
re mozada salir después a la luz en la de poesía nacional . Y
corno en testimonio de su especial influjo, a llí donde mñs que
en otros puntos se había mantenido su cultivo , conviene á
saber , en Va lencia , y rod eado de poetas , inmediatos here
deros de los trovadores , conci bió Lope de Veg-a la forma
definitiva de la poesía dramática españcln .

La s mismas caus-as ?is tórica s que fomentaro n al fi n en
Cast illa el género líri co cortesano, promovieron también cos
tu mbr es y resabios de una caba llería galan te, fa nt ástica y
a venturera, diversa de la a ntigua y gr a ve caballe ría cas te
lla na , é impor tando nuevas narraciones fra ncesa s yen espe
cial las del ciclo br etón , a nte s desconocido o poco a preciado,
dieron or igen en nues tra Pen ínsula á un nue vo linaje de
héroes caballerescos, que con ser discí pulos de los de la
tabla redonda , redujero n, sin embargo, á menores términos,
por un feliz influjo del car ác ter nacional, los supues tos li-

"
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..:em:iO!l<.O> lu"ros de la ¡:alanlnfa . Al mi ~1TlOl impulso corres'
pnnden lam¡'ién la adopción é Invencíon de otras nana,-iom...
novelescas, d" t"mp[c mcno~ mthtar que I~ lillros de cuba
ucrrns.

La P<>"~¡a ,k trovadore-, ~ ,-oll~i,kra b..1 como una cien
ó a, )' ¡\ IIlUlo de ta l la e"tud¡;lban los cultivadores d" la" ,k 
m;\ ~ disciplinas }' de la clcuctn e~"o1ol ~tic a , que era la mns
illlpo11111111' . De aqur previno en uquéll: no solo la mayor rrc
~u" nda <1e IIsUlllos ¡.: ra vcs, ~ i no ad l'11lti ~ la introdur r.inn de
abstracciones metaftsicas y de Iormas dialécrlcas. que lleva
rnll mucbo nuls acojanrc la mencionada afición ti la su til!'?;!.
\" 1"-" - cieno no sólo en la escuela <l e trovadores "in... en la
italiana, >. subre todo en la 1I11donal, ohrarnn los estudios
urosonces )' leológicos que, "i comunica ro n al len¡,:ua j" poé
tico báhilos \lUC DO le eool'enfan, con trihurO'ron no pocas
'-t'<:e~ á levantar la inspiración )' á engrandecer la" mira s lIe
los poelas,

Sin reñir a l principio con la ¡lOeSla de los trovadores, an
ICIi ali;\nd~ con ella. á la manera que se enlazan y co mbi
nan ñ \'e<:e" el arte gót ico y el del renactmiemo , se in trOliujo
co mo nuevo demcolo de euest rn lite ra t ura la i IlJ/""'lcia ita
liu",... J.hi<'<l, El es ptrieu al ..gOrko d,mtesco , inte lec tual l'
mC-'Ii<'o, acorde ..,0 11 la s mas profundas concepciones de la
Eda <l ~lcdia , vjno á nermanurse con la alegorla m;\s Irfv ola
ya usadn rOl' 10" primitl vos tro vadores }' espr<'ialml'lIte por
los lro\'e ros ; el plat onismo amator io de I' etrarca con el Ijue
pro \'cn fa de Ge ra ldo >. <le los Arnaldos ; la elcganda ita liana
con el lenlt"uajc escogido }' ;\ veces oscuro adrede <l.., las es
cuelas cortesanas. ~Iás ta rde lucren adoptados de 11<'110 la
wrsificacion, d ~UslO }' los gtneros de la pues ta tQSC¡ma, l'
ent re ello<; l:l. canci ón y el scecrc, que ¡:uardan no poca afio
nidad con la ~ia ce los tro vadores.

El cla sicismo que nos Iu é comunicado DO se rcduc ta ya ll.
I~ restos conservados por la antigu.l tradición, envuel tos en
ideas ..:rhlianas }" que, como las bases >.capiteles rom.lnos en
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la s constr ucciones bizantinas , se r -vía n de mat erial para com
posiciones animadas de un nuevo es pírit u ; no era tampoco el
clasicismo hel énico en su ingenua senci llez ni el roman o co n
toda su majestad y grandeza ; s ino fragmentos clñsicos descu
biertos y desenterra dos con sorpresa y ciega adm iración, en
que bastab a para alimenta r el entus iasmo lo ac abado de una
forma o la lindeza de un por menor , y en que no se veta más
que elegantes joyas artíst icas, ga la nas leyendas mito lógicas
ó floridos y deleitosos idilios . Cont ribuyó en g ran man era és te
neoclasicismo á perfecciona r las cua lidades más exteriores
que suele n comprenderse bajo el nombre de forma, y as í es
qu e hubo , desde s u complet a adopción , poetas qu e no sólo
pretendieron , como los trovadores , sino qu e ga na ro n ellauro
de art ísticos; r si poco antes sólo se tomaban de los es tudios
clásicos a lus iones pedantescas , pa labras y frases , ahora ya
gra njeaba n pensamientos escogidos , a ires poét icos y hasta
for mas más ge nera les. Y est o se efectuó no sólo en los géne
ros menores, sino ta mbién en las poesías épica y dra mática ,
la cual deb ía después vola r con sus propias a las , no sin haber
an tes aprendido mucho en los modelos clásicos cuy a imita
ción ya desdeñaba . Hubo ademá s poetas, pocos en verd ad ,
que , desembara zándose a lg una vez de las tradiciones pro
ve nzales e ita lia nas , y mirando cara tí. ca ra la an tigüedad
sag rada y profana, s upie ron ser más realmente clás icos , ¡\ la
vez que más or iginales. El efecto de los estudios 'cfns ícos ,
si bien produjo exces ivo amor ;i la re tórica , fu é ta mbién el e
gran valor y trascendencia en las obras prosa ica s , históricas
y didácticas .

Bien a ver-iguado está que no se deb i ó á Jos árabes el or i
gen de la poe sía narra tiva de los ro man ces , ni de la líri ca de
los trovadores ; mas con mayores visos de probab ilidad les
han atribuído alg unos ca mbios sobrevenidos en el es tilo de
nues tros poetas , la elocución figurada y lujosa , la imagina 
ció n ard iente y á veces desca minad a . Así se creería si só lo
se toma sen en cue nta algunos hechos dignos de conside ra-



c ión : el incesante y variado tra to entre las "dos naciones ;
la mayor o menor , pero inevitable , mezcla de la sangre, )' la
fi sonomía arábiga de los habitantes de algunas coma rcas i la
morada de cristia nos y musulmanes en las co r tes de contra
ria ley y la adopción de cos tumbres de los árabes por algu
nos potentados de Castilla ; las muchas palab ra s y muy pro
bablemente las dos articulaciones aspiradas que les debe
nuestra lengua ; el gran número de prá ct ica s agrícolas y de
otras artes, por ellos introducidas ; la comunicac ión de una
arquitectura semiará biga y la tra nsmisión de alguna hist oria
apócrifa . Con todo no alcanzaron los á rabes , fuera de lo que
notamos ya en el primer período, grande influen cia en la li
teratura cas te lla na . Así como en lo que mira á la lengua le
dieron sólo palabras r no mod ismos y giros (á excepción de
una fra se optativa), en las prácticas r usos no se pasó más
allá de la adopción de elementos aislados ; y así como todas
ó cas i todas aquellas palabra s expresan, según se ha obser
vado, objetos exter iores y materiales r no actos mentales ni
afect ivos, de los árabes se aprendió mucho en cuanto é ejer
cicios técnicos, poco en lo mor al r litera rio (1).

Adv iér tase que aquí tratamos , no de los ..trabes como ob
jeto de nues tra poesía , ni de sus nombres históricos y de la
re presentación más ó menos fi el ele sus cos tumbre s, sino del
espír itu, del estilo y especialmente de los excesos de imagi-

( 1) Casi lad as 1., palabra s castella nas de origen a rábigo si gn ifica n cosas Ilalc as,
empleos perRona les, etc ., á exce pción d~ 1 conocido aja/d, del poco usado adver bio
adunia (mucho), según a lg unos de l adrede cuy. derivación lui na no s par ece eviden te,
e tcétera J uzgan alg unos derivado del t rato con los mu sulmanes una especie de quie
ti sm o semilatalisla que ind uc e á d ejar de ha cer lo que Sildebe , po r una fa lsa a pl ica ción
de la Ilran verdad de que e será lo qu e Dios ha dl spues tc r e ma s da do que se me jante
tendencia se ha llase mas q ue en otros palees en España donde nació el proverbio:
• Co n el maz o dando y .i Dios llamando. (asl lo tr i e F. Luis de .G ra nada ), uta ser ia
co nceder á los á rab es una in flue nc ia mo ral, no como quiera, sin o inexpli ca ble por 10
extrao rd inar io ; a d e m ás de que no se rá ino po rt uno obser Vlr que el flta lism n fué tamo
bié n erro r de los pagano s, y de ell os se recib ió la palabra h4do, junto con OIfU a u p e rs
uctones análo~aa. Evidemlsitna ~quivocaci6n es a tr ibui r al mismo trato a lg u nn eapre
s io nes piad osas que ya reco men da ba Tertul iano. Se d ice, no sabemos si co n mayor
I undamente , q ue de ellos lino el uso de vivir re traldu y de taparse el ros tr o las m u 
jer es.
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nación y de los defectos en el gusto cuya comunicac ión pu
diera a tri buírseles . Hu bo en tre ellos , es verd ad . una poes ía
a rtíst ica y cortesa na qu e usa ba de brill an te y amanerada re
tórica , mas no estaba al parecer tan reñida con la s operacio
nes norma les de la imaginación , como nuestro gus to del
siglo X'"II, ni por lo remoto de l tiempo en que floreció pudo
influir en la nuestra tan reciente. Sébesc además que hubo
a lguna comunicación y a un trueque de instrumentos (1)
entre la s poesías y música s popula res de las dos naciones,
mas esto de seguro no prod uciría más que la vers ión al cas
tella no de a lgún cantarcillo arábigo. Lo cual pudiera acaso
a plicarse a l cont enido y aun a l tono de a lguno de los ro man
ces primiti vos (2), y como tales njenos á todo lujo y a rt ificio;
pues con respeto <Í los llamados mori scos , sabido es qu e na
cieron en época muy tardía , qu e ca recen de funda mento
histór ico, r que sus aut ores saca ban los hech os y las cos tum
bres qu e pint ab an de su propia imagi nación , r a un á veces
de los poemas caballerescos italia nos (3) .

A lo dicho, que es cier tamente muy poco, se reducen los
efec tos de la influencia or ienta l en nues tra pocstn , pues na 
die nos indica las obras castellan as en qu e empe zasen "t sen
tarse de una manera muy determinada , ni poemas de origen
arábigo que los nuestros con oc iese n y tornasen por dec hado.
No deben en efecto cree rse tales los uljamiudos , como el elel
patriarca José¡ ó los romances bien mod ernos de la historia
de Hixem , escrit os en ci fr as orientales y únicamente ded ica 
dos "t lectores musulma nes , y que adem ás ofre ce n, ¡i vueltas
de muchos voca blos árabes, un estilo qu e por lo común se
diferencia poco del de los otros libros en lengua cas te llana .

(1) D. P. Ga y.n¡;os ha dado algu nas int eresantes ncuctes ao;erc. de es te punto.
( a) Co mp. \Volf. Primaptra, I. l r neodu cción . Nos pa rece q ue sólo algú n romance

prlmuivo, co mo el de Morcu ma, puesto en beca d e una mo ra agraviada, puede creerse
verl ión Ó im itac ión del árabe, pu es en otro s qu e tra tl n de moro s domi na el cspiritu
caballe resco. Acaso también ent re los fro n te ri zos, en el de Abt llá mar , donde se ha bla
de los signos del nacimiento de este y d el casamíemo de Gra nad a co n el mo ro, se aprc
"echó algún ele mento árebe.

(3 ) V. muy particula rmente lVolf, Ibidem .


