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RESENA fIIS~róRICA 

DELA 

A CA DEMIA MEXI CAN A 

Al frente del to1no prilnero de estas J\IEi\iORIAS apareció, por 
acuerdo de la Academia, una Reseña üe su otígen y primeros pa
sos : hoJ· que da principio al segundo tomo cree con,eniente pre
sentar un bre,e resfunen de sus trabajos posteriores. 

:fiugtu1.o consideró más importante que el de continuar la re
copilacion ele adiciones y e11m iendas al Dicciona1'io ,,Llgar de la 
Lengua, por habérsele encargado especialineute la. Real Acade
mia Española. Ha, consagrado á él la 1nayor parte ele sns juntas, y 
tiene renúti.das hasta hoy doce listas con setecientos uov-cnta y un 
:nt ícnlos, u1nchos de ellos acoinpaí'í.aclos ele etimologías y au tori
üades, ;ya. es1)añolas, ~-a, ute:sjcauas. Llegan estas aüicioues y eu
nlienclas hasta tu1a parte de la letl'a E, y se han anticipado, ade-
111ús, algunas pertenecientes á las leb·as posteriores, sea por ha
berse considerado 1ugcntes, ó por haberlas pedido la Acadcn.üa 
Española. El níunero de cédulas e1niaclas no puede clar idea. ca
bal lle los tra,bajos do la Acadernia en esto punto, porque otras 
1nncl1as qne fueron al fin desechadas, dieron ántes materia á cle
tcni.üas disensiones. Annqne se ha puesto el ciúdado debido en 
la, eleccion y clefuücion de las voces, sien1pre ha contado esta Aca
clemia, con que todo había de pasar }JOr el exámen y censura de 
la Espaiíola, que cou superiores luces sabria enmondar cualquier 
error eu que aquí se hubiera incurrido. 



G 

Para adelantar 1n:ís en este trabajo, pues se anlu1ciaba 111.uy 
próx inut, la nucYa cclicion del Diccionario vulgar, acordó la Aca
demia, co1uo ya, lo indicaba cu la Reseña anterior, qne susj1mtas 
fnera,n seu1auarias; así lo puso en práctica desde princiJ)ios del 
afÍo de ]877. En ellas se han disentido tmnbien cliversos 1nmtos 
de gramática. ó literatura, y se han leido escritos que es ele espe
ra,rse vean alg-tm clia la luz públicn . Los académicos han in1pre
so, en su propio no1nbre ó anónin1os, diversos trabajos l iterarios, 
y la Academia ha ,isto con sath,facciou qne el 01wso Elemental c1e 
Arte 11Iétl"ica y Poética, del Sr. Censor Pcredo ha sido aclo1)tado por 
libro de te:,i:o en 1m colegio ele la Com1rnfíía de J esns, de la vecina 
república del Korte. 

Con la .A.cadellliaEspaíiola ha e<:1tado lal\Iexicaua en constante 
correspoudeucia, é intentó hace tiempo establecerla con sus l1er-
1na nas las otras .A.ca denlias 1\1ne rica nas Correspo:ud i en tes. .A. pe
sar del empeíioso y desi11teresatlo apo;ro q ne para c•sto le ha, pres
tado siempre con il1agotable benevolencia el Sr. Vice- cónsul de 
Espafin en San 'l'ho1nas, D. Leopoldo Vazqncz Prada, á quien la 
Academia ,ive reconocida, no se lta logrado J1asta ahora corres
l)Ondenc:;ia sino con la Colombiana~ establecida cu Bogot.í . Ella 
ho11ró al secretario qHo suscribe con el nombram'icuto de acadé-
1nico honorado, y la, l\fexicana creyó de justicia, <lar ignal título 
al Sr. D . J'\Jiguel Antonio Caro, t1igno director ac:;tual de aquella,, 
y al Sr. D . Rufiuo José Cuervo. ~4..sí lo pedían los notables escrito1S 
de ambos académicos: clistiugru.do tradnc:;tor do Virgilio el uuo, 
autor el otro de la valiosa, obra Apuntaciones 01,íticas sob1·e el Len
guaje Bogotano. Aquella corporncion ha fn,·oreciclo á, esta con el 
envío de sn A.ru1aYio, y con el tle Y,lria,; publicaciones ele sms in
di,idnos, á cu;ya :fineza se ha proc1u•a(lo corresponder con nue,;
tras l\fE)IORIAS y con los escritos p11 bli<:ados en particular por los 
indi,idnos de la óiexicana. Desea rnncl10 e:sta cultiY,lr ignales re
laciones con las otras Correspon<1 it•n tes, y pondrá cuantos 1netüos 
estén á su alcance pa,ra consrglúrlo. 

Siguiendo el ejern1)lo ele la Real AcadcrniaEspauola, dispuso la, 
11uestra celebrar anualmente honras fúnebres por el descanso de 
los ingenios rnexicanos yespa.Uoles, eligiendo pant ellas el aniver
:-iario dela ntuerte de nuestro i.usigne poeta D. Jnan Rt1iz de Ala1·
eon :r "tll011ctozr. . , ~rrificáronse por prünera ,·ez rl dia 3 ele Agosto 
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de J878 en el templo de la Profesa, y (1 i_jo la oracion ff1ucbre, co11 
general nphu1fio, el l 111110. Sr. Dr. D . Ignacio J\fontcscleoca y Ohrc
gon, hoy dignísirno Obispo üc Linares, 110111 braclo Corrcsponclicn
te de esta ;\.caclc111ia el 27 de Agosto üel afio antcriot·. La relaciou 
üc esta solemnidad y la oracion fúnebre dicha cu ella están en el 
toino primero ele las J\fE11on1As . Bien qnisicra la Acacle1nia ha
ber conti.nnaclo este piadoso oficio ; pero se lo l1an est orbado cli
:ficultndes qne no ha podido Yenccr. 

El 8 ele Enero de 1877 entró á la A..caden,fa, como iudivitlno de 
u úmero, el Sr. D . Francisco de P . Guz1nan : el 28 ele J\I a:yo se clió 
no1ubrawient-0 ele correspondiente en Tulancingo al Sr. Dr. D . J\1e
lesio ele J esus Vazqucz; 'S clü honorario en 17 ele Septiembre si
guiente al Sr. D . Alfonso Herrera; pero el 18 de No,iembre del 
1nismo año tunmos el sentim iento de percler {t nuestro primer Di
rector, el Sr. D. José l\Iaría de Bassoco, que tanto cont ribn,ró á la 
fnnclacion de la Academia, y tanto la ilustró con sus Yastos cono
cimic11tos literarios. Vino á llcnnr ese asiento Yacante el Sr. D . 
Ani::e]mo ele la P or tilla, electo el 28 de Enero de 1878. Poco 1nás 
de un año logró la Academia, el anxil io de tan entendido :r bene
mérito litera.to, porque tambien nos le arrebató la, 1nuerte el 4 de 
J\Iarzo del año pasado. El pnesto de Director que dejó Yt"U;ante el 
Sr. Bassoco se clió interinamente a.l Sr . .L\rango y Esca ndon, J1as
ta qne llcgacln, la, época ele la, elecciou le obtn ,-o en propieüacl, por 
Yotacion m1áuime, el 23 cleSe1)tieinbrepasado. Los Sres. Roa Há r
ccna :r P erctlo han sül o r eelectos para los cargos de tesorero y cen
sor, respectivmnente, y los dese1npcií.an hoJ· á satisfaccion ele la 
Academia. 

P ero no solo la n1uertc ha aclarado nuestras :filas : las al1sen
cias, las ocupaciones, las e11ferineüades, han r etlnciclo el n(m1ero 
<le académicos que 1)lrnclen asistir orcünariamcute á las juntas. A 
pesar de eso, mnJ· rara Yez han dejado ele celebrarse por falta ele 
n íunero : los lH'Csentcs suplen de la, mejor 1nanera, posible ú los au
sentes ; y Yenciendo toda suerte de obstáculos se res u el Ye J¡¡, Aca
demia ú empezar la in1presion del seguJJtlo tomo de sus ~!E>1IO· 

RTAS. Lenta cu demasía fué la del pri1nero, y 110 pucüe lisonjearse 
ele que lo :;erá 1uénos la del segundo. Pnl>licaciones de esta natu
raleza neccsitn n poderoso au;,: ilio, y las l\:IEM01u 11.s distan mucho 
ele tenerle. Una Academia que no goza de autoridad literaria ni 
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la pretende; c111e naaa recibe ni pi<le, .r cuyos indinduos solo tra
bajan algo por puro ainor á las letras, costeando ellos 1uismos las 
publicaeioues del cuerpo, es Yisto que no ha de hacer grandes co
sas. Conténtase con dar scííales ele vida, contribu;rc11do, en lo que 
puede, á los :fines ele su instituto y al 1uon,nicuto literario de la 
nacion. 

No se cansará la .. A.cade1uia de repetir que el 1na;¡-or estímulo 
para sus trabajos está en la benévola acogida que encuentran en 
la Real .A.cadeuúa Espaííola. Creeri.a corresponder mal á tantos 
favores, si no se emperrara en merecerlos . .A. ta,nto no alc::111za; pe
ro puede, á lo 1uénos, mauifestar su gratitud, y se co1nplace en el 
cumplimiento de ese deber. 

México, 15 do Abril de 1880. 

Por acuerdo <le la. Aen<lomia, 

El Se.c1~l(crlo, 

JOAQUIN GARCÍA lCAZTI.6.LCETA. 
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ESTUDIO 
~OCHE LO$ 

Ol'ICIOS IDEOLÓGICOS y GRA.11IATICA.LES del "VERBO 

11AFAEL Á:N"GEL DE LA PEÑA. 

I 

Aunque son manifiestas la ünportancia y trascenden
cia de los estudios gramaticales, algunos los desestiman 
por considerarlos inútiles, y otros extreman su rigor has
ta declararlos nocivos. )Ias no puede ser inútil, ménos 
aún nocivo, dar á conocer la índole y estructura de las 
lenguas; descubrir las leyes que gobiernan la palabra 
en la enunciacion del pensan1iento y estudiar la influen
cia recíproca, de las voces y de las ideas. 

La Gramática recoge, estudia y autoriza 1nodismos 
peregrinos que embellecen las producciones del escritor 
elegante; da á conocer en sus lecciones prosódicas aque
llas notas sonoras y armoniosas con que la~ lira del poeta 
regala nuestro oído; pone en los labios del orador giros 
atrevidos y grandilocuentes, y al n1is1110 tiempo le mues-

2 



10 

tra c6n10 ha do encadenar sus frases, para suspender {1, su auditorio con el hechizo de unn, diccion gallarda, eufónica y correcta. 
Con10 la palabra es la 1nanifestacion de nuestras ideas y de nuestros afectos, su análisis nos conduce á gni,·cs cue::;tiones, ya ideológicas, ya psic·o16g·icas ; y con10 es tan1 bien el n1eclio n1íts proporcionado parn. üeclarc:"tr no solo los hechos internos que se Yerifican en nuestra aln1a, sino ade1nás los que acaecen en el n1undo exterior, <.le cualquier órden que sean, su estudio so enlazn. estrecha1neute con las especulaciones del filósofo, con las investigaciones del sabio, y ta1nbien con las diligentes pesquisas clel historiador. 

1~1 conocbniento profundo de lns lenguas es el conocinliento del espíritu hun1ano que ha Yaciado en ellas sus concepciones; y sn historia es In. historia de lns naciones que las han hablado. E1ninentes filólogos bacon 11otar la perfecta arn1onfa, el adn1irablo concierto c1uc reina entre hi índole de unn. leng ua y la condieion del pueblo que la usa; entre las facultades intele<·tnnles do esto y las propiedades constituti\·as do aquella . . A la e: ra.-1uática de las lenguas senríticas ha ocurrido el sahio cardenal '\Visse1nan, para explicar por qué « l,1s rc~·(;]acio<< nes n1{ts profundas de la Rcligion, las declaraciones 1nú;; << terribles de los profetas y las 111ús sábias lecciones do « virtud, están revestidas en Ilcbreo de i1nágcncs to1na<< das de hi naturaleza exterior; >> por qué ln. fau1ilia se-1nítica ha rayado tan alto en la poesía, en las narraciones históricas y en las descripciones de la naturaleza, al paso que ce no ha salido de ella ni una escuela nacional de }'ilosofía. >> l\' o asi la fanülia europea, cuyo lenguaje rico eu inflexiones y granden1eute tra::;positiYo, podia ex-
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presar fácihncnte, como observa el n1isn10 filólogo, todo 
linaje de relaciones, ya interiores, y:1 exteriores, y guia.r 
á las abstracciones m{ls profundas y laboriosas. 

Es tanta la. influencia de las lenguas en los procede
res y elucubraciones de nuestro entendüniento, que si 
asentilnos á la opinion del escritor citado, no podría con
cebirse la Filosofía alemana de « El Y o>> por quien solo 
conociese un idio111a privado conto el latino del artículo 
definido. 

Esto por lo que n1ira á la F ilosofía; por lo que toca 
ú la Historia, l\In.x. i\íiiller hace Yer con10 es posible leer 
1nuchas páginas de ella en la. estrnctura y propiedades 
granuüicales de solas dos palabras ; y con10 el lenguaje, 
por n,ucho que br.ya bastardeado de su orígen, puede 
descubrir á las generaciones futuras la patria y e1nigra
ciones de sus antepasados. 1 Ya 1nucho antes Leibnitz 
había hecho notar cuánto pueden valer los conociinien
tos gran1aticales y lingüísticos para descubrir los oríge
nes y conexiones de los pueblos. 

La necesidad que tiene la ciencia de conociniientos 
tan in1portantes, está de resalto ú la vista de todos en 
ia:; ienninologias de que se sirve, y á 1as cuales confian 
los sr.bios el fruto de constantes vigilias y el resultado 
ele la observn.cion y de la experiencia. Cuantos cultivan 
las cieJJcias acuJen por lo co1nun a1 Griego y al Latin 
ea de1nand,1 de raíces y aun do paJabras íntegras, á fin 
de procurarse las voces facultativas que han menester. 
Para la recta for1nacion de estos neolo~ismos es indis
pensable conocer los procedi1nientos ele derivaciou, com
posicion y yuxtaposicion, y no es ménos necesario tener 
cabal noticia de las terminaciones qne consienten la en-

1 La Scienco (111 J,a11g:1gc-. Bi~i,.mo lc~·on. 



fonía y la índole del idion)a á que han de pertenecer. 
Cosas todas que de seguro serán ignoradas por quien 
cuide poco de las reglas gran1aticales que miran, ya á la 
estructura ele las palabras derivadas y con1puestas, ya á 

la conveniente colocacion ele los elementos componen
tes, ya en fin á su prosodia. «En los tiempos 1noder
« nos y en nuestros 1uisu1os dias, dice el sabio filólogo 
« hlonlau, apenas se encuentra un neologis1no científico 
« aceptable entre el turbion de voces griegas y greco
« latinas, que sin saber latín ni griego, fragua todo el 
« mundo, desde el astr6no1no que descubre un planeta, 
« desde el naturalista que clasifica por prin1era vez una 
« planta, desde el quín1ico que halla, por primera, vez un 
«principio nuevo, 6 el 111édico que halla una enferniedad 
«desconocida, hasta el charlatan que Yende aceite para 
« hacer crecer el pelo, 6 el titiritero que ensena la linter
« na 1nágica. >> 

Basta, por lo visto, recorrer, aunque arrebatadan1ente, 
los dominios gran-iaticalcs, para convencerse ele que sus 
términos, más retirados de lo que co1nunmcnte se pien
sa, confinan con todos los ramos del saber lnunano, pues
to que la influencia de la paln.bra alcanza á todas las 111a

nifestacíones del pensan1iento. 
iras entre los estudios de Gra111ática, ninguno es tan 

importante ni ele tanta trascendencia, con10 el del verbo, 
que es, á no dudar, la palabnt por excelencia. Señalar 
con precision sus oficios ideológicos, es dar cun1plic1a so
lucion á recónditas cuestiones de Lógica y Psicología. 
Determinar sus oficios gramaticales es descubrir la es
tructura íntima de la lengua, y restituir á su antigua pu
reza frases incorrectas que circulan y son ele recibo, aun 
entre las personas 111ás cultas. A.sí es que el estudio ele 



los oficios ideológicos y gramaticales de nuestros verbos 
interesará por la naturaleza del asunto á todos los que 
se go,,;an en conten1pJar la influencia n1{Ltu[t de la pala
bra y de la idea, y á aquellos otros que estin1an en algo 
la pureza y correceion de la frase. 

Convencido, señores académicos, de que sen1ejante ta
rea, si bien desigual á n1is fuerzas, no es indigna ni ele 
la Filosofía ni de las letras, le he consagrado 1nis ocios 
y tan1bien n1is vigilias. Alentado por vuestra indu1gen
cü1, y lo que es 111ás, estin1t1lado por vuestras instancias, 
os ofrezco el resultado ele mis trabajos en el presente 
estudio sobre los oficios ideológicos y gran1aticales de 
nuestros verbos. 

Ko be agotado la n1ateria; tampoco era posible que 
yo la agotara; toco solo algunas cuestiones que á nli jui
cio son de interes: si la solncion que les doy, y que desde 
ahora son1eto á vuestra censura, fuere acertada, n1érito 
ser{1 ele los pensadores y gra111áticos por n1í co11sultados: 
no faltarán yerros y uesaciertos en todo lo que fuere ex
clusivamente nüo; para ellos no pido disimulo ni indul
gencia, sino vuestra acertada correccion. 
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De los vocablos que forn1an una lengua, 1nuchos son 
sustantivos, otros atributivos; algunos limitan la exten
sion del tén:nino al cual se juntan; cuáles expresan afec
tos, cuáles mera,s relaciones, cuáles son sin1plen1ente 
voces conexivas. El verbo desempeña los oficios ideo
lógicos de todas, 1nejor y inás cnn1plidamentc que cada 



unn. el qnc le es propio. Es ln. primera entre las palabras 
atributivas; pues acle111ús ele expresar el atributo, verifi
ca. la atribucion y denota el suj eto del cual se afirma 6 
se niegn. el predicado. 

I~l análisis :filológico ele su estructura nos dará á co
nocer oficios tan i111portantes, si nos adherünos á la opi
nion de Horno Tooke, seguida y sustentacla con no ménos 
erudicion qne ingenio por filólogos como 1\1ax. ~íüller. 
P or largo tie1·npo se hn. creído que si alguna significacion 
correspondía {1, los ele1nentos componentes ele la pala
bn1, en1 debida cxclnsivan1ente á la fuerza del uso, 6 en 
otros tér1ninos, al convenio 6 pacto tácito de los hom
bres, sin sospechar que la sílaba y aun la letra hubieran 
vivido en algun t ieDJpo la vida independiente de la pa
labra. I,os filólogos que acabo ele citar y con ellos Bre~d 
y Bopp, piensan, por el contrario, que las desinencias gra
n1aticales y las ra.íces fue ron en su orígen palabras in
dependientes. N" o puede negarse que el castellano ofrece 
~jen1plos que abonan esta teoría. La tenninacion y de 
los verbos vo-y, so- y, do-y, esto-y fné en lo antiguo un ad
verbio de lugar que se incorporó {t las fo rn1as anticuadas 
vo, so, do y csló. La, desinencia 11iente de nneslros adYer
bios es un no1nbre sustantivo q,1e iJO soio ha conservado 
su fon11a, sino ta1nbien su significaclo. Las inflexiones 
del futuro i1npeifecto de indicativo son ]as del auxili::ir 
haber en el presente del 1nisn10 1noc1o; y así amar-é, te
mer- é, partir- 6, a·inar-émos, temer- émos, partir- éinos, y lo 
111ismo las den1as personas de uno y otro n{nnero resul
tan de afiadir á los jnfinitivos cunar, temer, partir, las 
personas del presente de indicatiYo del auxiliar haber, 
suprin1ida la h nülical. De la misn1a suerte la segunda 
i enninacion dol Ílnpe1fecto de subjn;1ti,·o rima-1·ia, te-
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1iier- ia, part·ir-ia, se forn1a del presento de infinitivo y 
del sufijo lúa, contrac<.'ion del in1perfecto de indicativo del 
verbo haber; y así en lo antiguo se dijo : ce Cualquier qne 
lo ficiese pecharnos-ia en pena diez rnil n1rs: >) pechar
nos-ia, estcí por nos pecharía ó habria de pechar 6 pagar, 

En la conjugacion francesa la forma.cion del futnro 
de indic::i,tivo es idéntica 1í la del nuestro, 

La lengua latina tan1bien ofrece casos de esta n1ane
ra de conjugacion perifrástica, E l futuro de indicativo 
terminado en úo, pri1nitivamente debió ser nn tiempo 
co1npuesto del tema verbal y de fuo, presente de indica
tivo anticuado, Despues que por aféresis se hubo perdi
do la labial dental f, se verificó el trueque no desusado 
ele la vocal ti por v; por una ley fónica bastante cono
cida la sílaba vo vino {t convertirse en bo que fué la ter-
1ninacion caracter.ística de los futt1ros de la prin1era y 
segunda conjugacion en el período clásico, y aun do la 
tercera. y euarta en las fonnas arcaicas t del período an
te- clásico, 

Por idénticas trasfor111aciones ha pasad0fi1ani, presen
te de tiubjuutivo clefi10, hasta convertirse en bmn, desi
nencia del mis1110 tien1po en todas las conjugaciones de 
In YOz activa; así es que cmiabcmi se fonna de ama+bam= 
i-am fua1n fumn, ?\o sion1pre el análisis etimológico con
duce á raíces que conocida.1nente sean palabras prüuiti
vns. A. posar de esto, el grn.n filólogo alen1an ántes citado 
Ye en los temas y en las desinencias de las voces actua
les, pa1abras prin1itiYas, Y así dice que « la cleclinacion 
(< en su orígen no pudo ser otra cosa que la. yuxta.posi
« cion al fin de un non1bre, de alguna otra palabra que 

1 lias[a el tiempo do Planto 11:m estado en 11s0 ttpcribo, üonuibo, nudillo, 
ol¡scfüho ª"''rodihor orclibor '" otros muchos futuros de i!!nal forma , J 00 J Y ~ 
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«expresa el n{unero y el caso. » Fundándose luego en 
un estudio profunchnucnte analítico de la estructura del 
lenguaje, distingue dos clases de raíces: atributivas y de
mostrativas que tanJbien llama pronominales y locales. 

En lenguas de flexion con10 la nnestra es n1uy difícil 
descubrir cuáles son las palabras rigurosa1nente prinü
tivas de donde proceden las raíces, 111ayorn1ente si son 
demostrativas; lo es ménos en las de aglutinacion, y nin
guna clificultad ofrecen las monosilábicas. Estos hechos 
se explican satisfactoria1nente atendiendo á la contextu-• 
ra. y fonnacion de las palabras en cada una de estas 
fan1ilias. En las 1nonosilá.bicas cuya estructuni es tan 
sencilla, no se alteran las raíces; cualquiera de ellas es 
palabra, y cualquiera palabra es raíz. Las de a.glutina
cion no consienten alteracion en la raíz atributiva, pero 
sí en los elementos deternunath·os.; y por últin10, las de 
flexion, cuyo mecanismo es bastante complicado, modi
fican juntan1ente sus dos raíces. Las diversas alteracio
nes que sufren estos ele1nentos son á veces tan profun
das, de tal manera quedan incorporados el uno en el otro 
y tan desfigurada su forma priinera, que la F ilología en 
inuchos casos no es poderosa á descubrir de qué pala
bras toman nacin1iento 6 de qué idion1as son oriundos. 

Cua11do la ciencia que estudia. la estrnctura de los idio
mas y de sus 1nás menudas partícula~ pueda llega,r desde 
la síntesis 1nás con1plexa hasta el análisis 1nás prolijo, 
recibirán de ella cun1plida solucion arduos y trascen
dentales problen1as. 

Conocida una palabra, sabrá desco1nponerla en sus 
ele1nentos 1nás si111ples, y detcnninados estos, podrá de
cirnos de qué lenguas proceden, en qué regiones 1nora
ron, cuántos países han recorrido y en qué época vivic-
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ron. Las afinidades y parentesco de todos los idiomas, su 
con1un orí gen y la unidad de l.L lengua en los pri111eros 
días del hon1bre, serán verdades que den1ostrará victo
riosan1ente; y de las cuales dedncirá conclusiones que 
in1portan n1ucho á la historia del género hu1nano. 

Recorrido el ca1nino qne Ya de la síntesis {i la análisis, 
le será n1uy fácil andarlo en direccion opuesta, pasando 
de la anítlisis á la síntesis; y si lo priu1ero le dará á co
nocer el origen de las lenguas, lo segundo le enseuará la 
manera de for1narlas. Ensefianza de gran provecho pa
ra las tenninologías y no111enc1atnras, que pueden con
siderarse como idiomas facultativos incrustados en la 
lengua vulgar. Es de esperarse que la J?ilología resuel
va en época no lejana algunos de los problen1as que ha 
planteado y que actuahuente estudia.. Es suficiente 1no
tivo para alentar esperanza tan risueña el afan con que 
se consagran los filólogos modernos á sus laboriosas in
vestigaciones, casi sien1pre galardonadas por descubri
mientos de no escasa in-1portancia. De tan interesantes 
trabajos voy á servirme para hacer ver que nuestros ver
bos, á semejanza de los verbos griegos y latinos, cons
tan de raíces atributivas y demostrativas, y que en estas 
últi1nas a.un quedan vestigios de prono1nbres personales. 

Guardia y "\Vierzeyski de1nuestran ensu excelentej,li·a
mática, que las desinencias incorporadas al ten1a -.Rrbal 
expresan personas y números; yánn sostienen que el ver
bo encierra. los elementos esenciales del lenguaje, porque 
su flexion con1pleta es el resúmen de todas las flexiones 
nominales y prono1ninales. Esta teoría, verdadera en la 
lengua latina, no lo es ménos en la castellana, que es con
siderada por 1nuchos, co1no una evolitcion ele aquella. 

1\{as para no reputar arbitrarios los resultados á que 

3 
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conducen las disquisiciones filológicas sobre la estructu
ra y genealogía de una pahLbra, es preciso tenerencuenta 
las alteraciones á que están sujetas las voces en los diver
::;os períodos de su existencia. Rara vez pasan sin ningu
na 1nodificacion de una lengua á otra y de un pueblo á 
otro; y aun sin salir de su patria é idion1a, siempre están 
expuestas á las 1nndanzas de los tie111pos. Quien oiga el 
numeral veinte, estará 1nuy léjos de pensar que en él se 
esconden los eleinentos de palabras que significan dos y 
diez, factores del nún1ero expresado. Aun sin conocer la 
lengua latina, fácihnente se advierte el parentesco que 
media entre nuestro veinte y el viginti de los rornanos. Sin 
en1bargo, no es f{tcil entrever en la voz latina vestigios ele 
palabras qne signifiquen clos y diez. 

Es necesario llegar al sanscrito vinsáti, en el cual sin 
gran trabajo ha1lar6mos los elen1c11tos que buscan1os. J,~n 
esta lengua d-ván corresponde á nuestro n{unero cardinal 
dos; pero conforn1e á la ley de Bopp, la a larga al prin
cipio ele los con1puestos por atenuacion se conYierte en i. 
De esta suerte se explica por qué segun los gramáticos 
hindúes el verdadero tema sea dvi. E l latín y el zenda 
han supri1nido la d, y han convertido laven b, de donde 
bis dos veces corresponde al sanscrito clvis. :i\Ias en la voz 
vi-gin- ti la sílaba vi conserva la forma primitiva. El 
nombre del nún1ero diez en sanscrito es dásan, del cual 
se ha derivado dasati que significa década. De esta últi
ma voz y del te1na clvi ha resultado el numeral vinsáti, 
cuyos ele1neutos co1nponentes expresan dos décadas. E l 
latín conserva un claro vestigio de la segunda parte del 
co1npuesto en la sílaba ti, idéntica á la final sanscrita. 1 

1 El anterior estudio de fa voz 1,i11aátí está torna1lo de la Graroátiea Com
parncln de Bopp y de la Ciencia del Lenguaje por ]:.fax )füller. 
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Pero á.un sin hacer excursiones por regiones tan apaJ·
tadas; todavía más, sin salir de nuestro hogar, y en nues
tra propia lengua, hallarnos en palabras derivadas ejen1-
plos del estrago que hacen en las voces las alteraciones 
fonéticas. Sin embargo, no son estas del todo arbitrarias, 
por n1ás que asilo parezcan; se sujetan á leyes que los 
pueblos obedecen inconscientes. Gracias á estas leyes hay 
elen1entos constantes que rara Yez desaparecen por com
pleto, y cabalmente esos ele1nentos 1ne propongo buscar 
en las raíces den1ostrativas de nuestros verbos. 

Sin eluda será preciso exhumar nuestras conjugacio
nes anticuadas y estudiar las latinas y las griegas, á fin 
de acercarnos cuanto sea posible á las raíces pri1nitivas. 
En caso necesario, llevarémos nuestras investigaciones 
hasta el Hebreo, que si bien pertenece á otra. familia ele 
lenguas, por una parte están reconocil1as sus afinidades 
con las indo- europeas, y por otra, es notoria la influen
cia que ejerció en el castellano, ya por la prolongadan1an
sion que los Judíos hicieron en J~spaña, ya por la dili
gencia que pusieron en cultivarlo insignes varones que 
en1bel1ecieron nuestra lengua con no pocos hebraismos. 

Basta estudiar n111y superficiahnente nuestros verbos, 
para advertir la semejanza que tienen entre sí los de la 
segunda y tercera conj 11gacion. Excepto el te1ua radical 
qne Ya.ría de uno á otro verbo, los de111as elementos po
cas veces son distintos en las conjugaciones menciona
das. E l ele1nento temporal 6 sufijo que anadido al radical 
111arca el tien1po y el n1odo, es casi siempre el misn10. En 
el cuadro de desinencias de los verbos regulares que se 
halla en la página 99 de la Gran1ática de la Acaden1ia, 
fácil es advertir c61uo corresponden idénticos sufijos ten1-
porales al iinperfecto y perfecto de indicativo, y al pre-
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sen te, primera y tercera terminacion del pretérito ilnper
fecto yfuturode subjuntivo en las conjugaciones segunda 
ytercera; y cómo son diversos de estos los ele111entos per
tenecientes á la prin1era. No puede decirse lo mismo de 
las desinencias que detenninan n{uneros y personas; es
tas no solo son con1unes á dos de las conjugaciones, lo 
son á todas. El hecho de ser tales desinencias el único 
elen1ento invariable en todos los verbos, cualquiera que 
sea la conjugacion, es ya motivo suficiente para pregun
tarnos, si por ventura no deberén1os ver en ellos restos 
desfigurados de priinitivos p1:onombres personales. A.l 
n1énos por esta hipótesis se explica cumplidamente que 
siendo una 111is111a la cosa significada por la tern1inacion, 
que es la persona gran1atical del verbo, uno misn10 sea 
tambien el signo que la representa. 

Si fijamos nuestra atencion en el presente de indica
tivo, advertirémos que las desinencias personales son las 
que aparecen en la últi111a colu1nna de la derecha de las 
siguientes tablas : 

<,ISG!;LAR . SIS GOLAR. 
1 

SlSGULAR. 

.. . - - - . o - - - - . - - . o ~ ¡ ·__:__: ~-.. o a-s e - s 
- - - .. . - a - . - - ... - e . . . . . . . . e 

Am. Tem. 
Part. l . '''•"""·· PLl;RAT.. PLl;füU,. 

a - lUOS e - Jl10S l - 1110$ 

a - i-s e-i - s .... i - s 
a - ll e- n e-n 

' 
Las vocales a e i que preceden á las terminaciones s 

1nos is 11, pueden considerarse como crecin1iento del tema 
verbal ytan1bien con10 vocales eufónicas y de enlace que 
sirven para distinguir unas conjugaciones de otras: a es 
la vocal característica de la primera conjugacion, así co-
1no e i lo son respectiya111eute de la segunda y tercera. 
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J.,os pronon1bres personales que sirven de sujeto al verbo 
están representados por los elen1cntos o s 11ios is n. 

No cabe duda que nuestra lengua ha heredado del la
tin y del griego el sufijo o que denohi la pri1nera persona 
de singular del presente de indicativo. Cun1ple ahora á 

nuestro intento investig·ar si pueden considerarse co1no 
representantes del pronoinbre de primera persona la o en 
que tern1inan los Yerbos latinos y la w en que acaba una 
gran parte ele los griegos. 

A primera vista pudiera pensarse que en estas termi
naciones ha desaparecido hasta el 1nás leve vestigio él.e 
raíz pronon1inal. Segun l\:f. Bopp ( Grarnática con1parada, 
párrafo 434) la primera persona está pri,mitivamente ca
racterizada, tanto en singular como en plural, por la la
bial 1n. Los casos oblícuos del pronon1bre de prin1era 
persona contienen esta letra como parte esencial del terna 
en las lenguas indo-europeas que tienen deudo n1ás cer
cano con la 11uestra,; el acusa.tivo, por ejemplo, en latines 
1ne ; en griego 11.t; en sanscrito 11i'á111,, 1ná; en godo 1ni- k . 

1 

De aquí pudiera deducirse que no debe ser o sino 1n el 
elen1ento pronou1inal á que nos hemos referido . En 
con1probacion de que realmente así sucede en sanscrito, 
zenda, lituanio y griego, trasladaré en parte la tal>la 
que, de las conjugaciones del Yerbo en estas lenguas, for
mó y publicó iL Bopp en el toino 3? de su Grnn1ática. 

con1parada. 
SI~G'GLAR 

$ A X S(;lt 11"0, Ü-R! EOO. LlTUASIO. 

; ( (... . ,. . . ttstanu . ... . . hista1111 . . . . ... 7r;-:-w,.i •.. . .. . .. stow,m (tstoyenpié) 
' " dádámi .. . . . . claclíhni. .. . ... oiiJwru .. . . . .. . dmnl (doy) 

úsmi . .. . . . .. uhmi .. .. . .... t ¡NJ.i- d¡,.t . .. ... esmi (soy) 

1 Véauso las tablas de las tlcclinacioucs ele los pronombres personales en la, 
Grau1. comp., tom. II, § 3-10. 
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Se ve qne en estos verbos está clara1nente represen
tado por la labial 1n el elen1ento prono1ninal; pero i: qué 
deberémos pensar de los verbos griegos y latinos termi
nados respectivan1ente en w y en o? 

Guardia y "\Vierzeyski creen que el latin primitivo fué 
leg- o- ni y no le,qo, y que en lo ant,iguo la desinencia 
1ni era con1un á todos los verbos griegos en la primera 
persona de singular del presente de indicativo. Bopp 
conjetura lo misn10, y el funclan1ento de su opinion lo 
halla en la ter111inacion 1,(1(, 1nai, con1un á toda clase ele 
verbos, así en la voz 1nédia con10 en ]a pasiva. Sin em
bargo, es un hecho que la nasal labial ha desaparecido 
en la, priniera persona de singular del presente de indi
cativo de todos los verbos latinos, excepto su1n; de to
dos los castellanos y ele 1nuchos griegos. En cuyo caso 
el sufijo actual o representa al pronon1bre 111{ts por la 
fuerza del uso 6 por una convencion tácita, que porque 
tal desinencia sea en las lenguas primitivas una raíz pro
nominal. Si no es ya que buscarnos esta raíz en el caso, 
recto, y nos resolven1os á prescindir de los oblícuos. 

En la lengua sanscrita el non1inativo del prono1nbre 
de prin1cra persona. es altám-. Segun el anfilisis filológi
co de lU. Dréal, se con1pone: pri1nero, del tenia de1nos
t rati vo a.; segundo, de] tema gha., que existe en sanscrito 
como enclítica; y tercero, de 1n, desinencia del 1101nina
tivo en los pronon1bres, 001110 se advierte en tva- ni ( tn ), 
ay- á1n (este), iy-cnn (esta), svav- ám ( él 1nisn10 ), yúy
ám, (vosotros) . Resulta de este análisis que si la 1n es 
sirrple1nente signo del caso recto, y el eleniento hct=ga' 
es partícula enclítica, la inicial a es la raíz den1ostrativa, 
y por lo 111is1uo, la que representa al pronombre yo. Lo 

1 La h sausci-ita tione 111\ souido semejan te. al ele J:i 9. 
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cual se ve con toda claridad en el plural védico a-smé, 
nosotros, que literaln1ente significa yo y ellos.1 Por otra 
parte, el plural de la segunda persona es yu-smé, Yoso
tros, que vale tú y ellos, tiene con1un con a-siné el ele
mento snié; luego lo que distingue á la pritnera persona 
de la segunda es la característica a que á no dudar sig
nifica yo. 

:i\:fas consta., sin ningun género ele duda, que la a sans
crita breve se convierte en latín en o, y la a larga en o 
larga 6 en a breve, y á veces en a larga, con10 se ve en 
los ejemplos siguientes: 

ll◊\-Clll ......••.. 

◊\·is .. .. .... ... . 

llOYllS ..• ...•..• 

noct-e1n .... ... . 
YOC- O .. ... .... . 

po- tu1n . ... ... . 

no-tnrn ......... . 

Jnater . .. ... .... . 
fra-tel' .. . . ... . . 

SAXSCB.lTO 

11,1Ya11 • . •.• • . .... 

ávis . . . .... .. . . . 

ná,as ......... . 
nákt-am . .... . . 

/ I • • 
Y:IC - llll .... .. .. . 

,, 
pa,- tnrn ..... .. . 
' , t:.' g-nu,-ttun .. . . .. . 

~ t"' ma- a, ........ . 

b. ,., t' ra- a .. .. ... . . 

nueve. 
OYeja. 

nue,o. 
nocllc. 
llamo, hablo. 
beber. 

conocer. 
1nache. 
her1nano. 

En el griego la desinencia w, del genitivo de plural, 
corresponde á la sanscrita am,, y de ordinario la a breve 
es sustituida por e {r, o y la a larga por 1 1í ú,. 

Demostradas estas leyes no parece falto ele f unclan1en
to el an(disis filológico que descubre la á, sanscrita re
presentante del pronombre yo en la o con que tern1ina 
la priinera persona de singular del presente de indicativo 
de los verbos latinos y castellanos y en la w de gran ná-
111ero de verbos griegos; antes parece n1ás ideológico to
n1ar el ele1nento prono111inal del no1ninativo, puesto que 
ese ele1nento entra en el verbo como representante del 

1 Vé:ise Bopp. Grnm. comp., § 333. 



24 

sujeto y no do ningun co111plemento. Ni puede decirse 
que la finn.1 o denoto solarnente el tien1po, pues co1uo dice 
Bopp, el lenguaje no necesita ele exponente especial para 
sena lar el presente; suficienten1ente queda indicado con 
el hecho de no haber signo que exprese el pasado ó el 
futuro. A lo cual afiad e su traductor, el eminente filoló
go Bréal, que el presente se fonna con solo agrega.r las 
desinencias personales á la raíz 6 te1na v&rbal 

Cierto es que no se refieren al español los sabios que 
acabo ele citar; pero si es verdadera su doctrina en las 
lenguas griega, y latina, áPºr ventura será falsa en lacas
tellanai Sin einbargo, si el sufijo o no puede considerar
se en el presente de indicativo de nuestros verbos como 
vestigio ele alguna palabra que signifique tien1po, sí es 
indudable que el uso ha afiadido esta connotacion á la 
denotacion de persona que tiene por sí misn10. 

En el número plural constanten1ente termina en 1nos 

la primera persona ele nuestros verbos, sea cual fuere el 
n1odo 6 tien1po que se considere. A prin1era vista pudie
ra creerse que 1nos es una alteracion de nos, pronombre 
de pritnera person~t en el nún1ero plural. Pero aunque en 
esta hipótesis breve trecho tenclrian1os que andar para 
llegar á la raíz que buscan10s, el procedimiento seria de
fectuoso, pues supondría que el castellano habia fonnado 
por sí n1is1no los ele1nentos de que constan sus verbos; 
siendo así que los recibió con10 una parte del rico legado 
que dejó á su favor la lengua latina. En el presente caso, 
nuestra tern1inacion 11ws es igual á la latina 1nus; esta, por 
lo 1nisrno, debe ser objeto ele nuestras investigaciones. Se 
advierte desde luego que al latin 1nus corresponde en 
griego ,,.~ 1nen antigua.mente ,,.5 1nes. Segun Pot I y G. 

1 Rcchorchcs étyooologiquos F"· édition, II, pág. 306. 
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Curtius1 1nas se ha conve1-.tido en 11.e, 111es, y 1,;~, si bien con 
una nasal complen1e1ltal'ia, representa al sanscrito 1na. 
En sanscrito ,2 1nas y tan1bien 1na se hallan en las for
mas prin1arias de los verbos; de esta suerte bár- a- nias, 
sá11J- cZ-11ias y algunas veces bcír- á-111a sárp- d-?na cor
responden al griego ,ptp - o-tts, ?pTC- o- 11.e,; y al latín fer
i - 11tus, Se?]J- i - 11ius. 

Pot 3 cree descubrir en 1nas la reunion del pronombre 
personal de primera persona expresada por 111a, y del-de 
la segunda persona representado por s que deriva de la t 
del prono1nbre tvain. Segun este análisis, 1nas vale tanto 
como yo y tu., y equivale á, nosotros. Bopp prefiere otra 
explicacion: desco111pone la sílaba 1nas en 1na- s, y atri
buye á esta última letra la n1isn1a procedencia que tiene 
en el zenda yus, vosotros, en el sanscrito nas, vas y en el 
latín nos, vos. Cuál sea esta procedencia puede verse en 
los párrafos 336, 337 y 338 de sn Gramática comparada. 
Por las consideraciones que allí hace, nas es un resto de 
na.s- 1ndn que significa yo y ellos, y equivale á nosotros. 
Si están bien soldados todos los eslabones de la cadena 
etimológica que acaban1os de fo1ja.r, resulta la desinen
cia castellana 1nos = al latín 1n-us; el latín 1niis = al 
griego 11.,,, anticuado,,,,, y este últi1no = al sanscrito 1nas 
6 -nas que en últin10 resultado representa nl pronombre 
nosotros.~ 

l Fonuation dci, tcrnps et eles rnocles, pág. 27. 
2 J3opp. Graru. corup. ~ 439. 
:¡ Anuales de critique scient.iflque, 1833, pág. 326. 
4 Ko me parece fuera ele propósito llauinr aquí la atencion sobre unn, de las 

afinidades que la filologfa ha descubierto entre las lenguas semíticas Y las io
do-europeas, Me refiero á la que se ad ,· ierte en las formas gra1uaticales ele los 
pronombres que estamos considerando. A fin de que la obser'"acion no pierda. 
nada ele su fuerza, c1ejar6 hablar al er1Hlitfsimo cardeual ,visseman: 

• El lector habrá obscrY:ulo que los pronol))brcs persoualcs se cuentan en-

4 
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La s en que termina la segunda persona de singular 
de los verbos castellanos y latinos es un vestigio del pro
non1 bre de segunda persona.. Este prononi.bre es en sans
crito tvcnn; en griego ,w ; en los dialectos eólico y dórico 
y en latín, tu,. La ter1ninacion a1n del sanscrito no es pro
pia de la segunda persona de singular; ya hen1os visto 
que tan1bien corresponde á otros prono1ubres; el ele-
1nento t-u sí la representa; pero co1no es frecuente el 
trueque de la t por s, y el griego nos ofrece ejen1plo 
de ello en el mismo caso que esta1nos considerando, 110 

es aventurado snponer que la final de la segunda per
sona de singular de nuestros verbos es resto del prono1n
bre de segunda persona .. 

Otro tanto puede a.finnarse del sufijo is correspon
diente á la segunda persona de plural. Seguran1ente 
esta ternünacion se halla más cerca de la forn1a latina 
tis que la tenninacion anticuada des. 

• tre los olomentos mris importantes emplea<los por los eluógrafos ¡,ora deter 
•minarlas afiuidacles <lo las lenguas,~- en el discurso anterior Jio hecho Yer,qnó 
"couclusio1los impo1tantes babia sacado J.epsio <le la sem~janza ruarcad,ie11-
• tre los pronombres r los afijos del egipcio y <le! hebreo. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4' • • • 

• Cuando descubrimos que siempre es idéntica, uu:1 porcio11 do cacfa ¡,aht Lira 
« en una clase particular, mientras que Yaría, lo <lemas, podemos inferir justa
• mente 11ue aqnella foriua solamente 1111 carácter genérico, 11nc co11 toda scgn
" ridacl puede omitirse al estudiar la clcterminacion específica ele la palabra, 
• 6 al compararla con otras lenguas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

• Si aplicamos esto sistema al pronom bro ele la primera ¡>orsom1, de singn
• lar, tendxémos la porcion esencial ele él en o! hebreo. 
. . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . ' . . 

• Si pasamos al plural, parece que la 1>01·cion radical del pronombre l1ebreo 
• es achnn, cuya primera parte proYieno, al parecer, <lo la aspirada e ( ca;n cu 
• el singular, trasformada aqní en una. 1nua gntnral. Si es así, 1,, porcion del 
• pronombre qne denota estrictamente el 11úmero ¡,lnrnl seria m,, y tenemos en 
« los otros dialectos las gradaciones desde la. forma completa hasta sn a brovia. 
• da: árabe (n) ao-hna, sil·iaco ch-11a11, caldeo (an) a.11 . Segun estos grados, pa
" roce qno 1111, na 6 n, son las formas cnmctcrísticas de la primera persona del 
• plural, y esto uos da uua coincidencia siugularísima con los duales sauscrito 
• Y gl'iego 11ó11 y noi, ~- ~) plural latino 110s. • 
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Si solo consultan1os al oído, los verbos amia is y habeis 
distan de los latinos aniatis y habetis ménos que nuestros 
anticuados amiades y habedes. Para pasar de la forma la
tina á la castellana actual basta suprin1ir la t; n1ientras 
que para llegar á la flexion anticuada eles es indispen
sable atenuar la t convirtiéndola en el, y aden1ás trocar 
la i por e. 

Pero si por una parte estas forn1as verbales, con el tras
curso del tiempo se han acercado n1ás á su orígen lati
no, por otra se han alejado de las for1nas prono1ninales 
prin1itiYas á causa de la snpresion de la dental d. Para 
percibir con claridad la exactitud de esta observacion, 
note1nos la afinidad que tiene eí sufijo latino t-is con el 
griego ,z y con los sanscritos ta y tas. De estos últimos, 
corresponde el priinero ú la segunda persona ele plural, 
y el segundo á la misn1a persona del número dual; si 

' bien se estima probable que tas haya sido en algun tiem-
po terminacion del plural, á sen1ejanza ele la primera per
sona que ha recibido los sufijos 11ict y 1nas. 

Conforme al análisis que hace Bopp en su Gramática 
( co1nparada, la flexion tas puede desco1nponerse en ta-s; 

en cuyo casos se considera con10 resto de snia ellos, y ta 
de tvcun tu, por lo cual tas vale lo n1isn10 que tú y ellos, 
ó bien vosotros. i\Ias si despues de haber ascendido desde 
la terrr1inacion castellana is hasta la sanscrita tas, descen
den10s desde esta hasta aquella; tendré1nos que tas sa.ns
crito = -:-s griego= tis la.tino, tis latino= des castellano 
antiguo y eles = a.l snfijo actual is, últi1no resto del pro
non1bre persona], pero falto ya de la consonante dental 
que es la que 1nejor caracteriza al prono1nbre. 

Aun más borrado hallan1os el ele1uento pronominal 
en la tercera persona de nuestros verbos, tal como hoy 

• 
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se conJugan. Sin embargo, es fácil descubrirlo en las for
n1as priniitivas que tenninaban á veces en la dental t. 
Trashojando los fueros de Avilés y de 1fadrid, lee1nos los 
siguientes pasajes: "Iudeo vel christiano, qui farina pe
saret, en alcoba peset; et si en alcoba non pesaret, pectet 
X mº, si exierit de alcoba á los :fiadores." 

En el fuero de A. vilés se leen las siguientes palabras: 
"Et illos 1naiorinos que illo Rci posér, siant vecinos de 
illa villa, uno franco et uno gallego." 

En los lngares cita.dos advertin1os que las terceras per
sonas pectet, pe8et, pesaret y sicint, aun no habian perdido 
la final t, final que tan1poco desdeñaban en los pri.n1eros 
días de nuestro romance•otras 1nuchas palabras, y en es
pecial sustantivos abstractos con10 lealtat, y aun adjeti
vos como grant, y conjunciones coino et. 

El estudio comparativo de las lenguas indo-europeas 
manifiesta que la dental t es elen1e1üo cara.cterístico ele 
pronon1bres y palabras den1ostrati vas y deterrniriati vas. 
En latin es la raíz del prono1nbre iste, ta, titcl; una vez 
que la sílaba is se considera con10 el pronon1 bre is pe
trificado, segun la expresion de un insigne filólogo. La 
1nisma dental aparece con igual carácter en las voces de
ten11inativas tot, tantus, toties y otras. 

En griego es parte esencial clel artículo neutro ,ó y des
empeña oficio n1uy importante en otras voces determi
nativas, como el adjetivo (J.u,ó~, (J.irr1, cd,:-,,, el misn10, la n1is
ma, lo nüsn10. En sanscrito y zenda ta es el ten1a pro
nominal. El latin conservó la dental característica del 
pronombre en las terceras personas de a1nbos nún1eros, 
terminadas respectivan1ente en t y 1it; y el español, como 
hen10s visto, la recibió de la lengua u1aclre, si bien la per
dió á poco de haberla recibido. Así es que las termina-

CENTRO Of INNllfflACIOlf 
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ciones actnales desempeñan los oficios ideológicos del 
pronombre de tercera persona, no porque sean restos de 
voces pri1nitivas que en otras Je11guas fueron pronorn
bres; sino por la fuerza del uso que á dichas tenninacio
ncs ha atribuido el valor y significado del pronombre de 
tercera persona. 

E l análisis que se ha hecho de las desinencias perso
na.les de nuestro verbo, basta para demostrar que debe 
contarse entre las voces sustantiYas, supuesto que sus 
ten11inaciones denotan personas gran1aticales, y estas, 
como es sabido, 6 son séres anin1ados y áun inteligen
tes, 6 cosas materiales é inani1n;;u]as. 

I II 

Las raíces atributivas no se hallan ni con 1nucho tan 
oscurecidas y desfiguradas co1110 las deu1ostrativas; en 
ca1nbio son más con1plexas en su significado, y á veces 
fonnan un compuesto 6 grupo de raíces. I~n los verbos 
frecuenta.ti vos con10 a-pal-e- a:r, 6 frecuentativos y di-
1ninutivos con10 beborro-t- e- ar, chisporro- t- e- ar y 
otros, la. raíz atributiva no solo encierra }a sig-niíicacion 
fundan1ental del verbo; consta, adenuís, de otros elen1en
tos que exprcsa.n n1odificacioncs ele la significacion prin
cipal. Cuanto significa el te111a principal es atributo del 
sujeto que denota la raí'/, demostrativa; y sujeto y atri
buto se hallan indisolublen1ente unidos, así co1no están 
perfectamente ligados los elc111entos que los significan. 
Infiérese de esto que el verbo es una palabra dos veces 
atributiva, puesto que expresa el predicado y verifica su 
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atribucion. Por:este í1ltin10 oficio es tambien el verbo una 
palabra esencütln1ente conexiva, ya que por el mero he
cho de incorporarse h1 tern1inacion ó ra.íz denlostrativa 
á la raíz atributiva, queda indisolublemente unido el atri
buto al sujeto. I-Iay, sin embargo, un verbo que si bien 
verifica la atribucion, no envuelve la idea ele cualidad ó 
atributo. Su oficio es puramente conexivo; es la cópula 
que une el predicado al sujeto. En estas proposiciones: 
Dios es justo; el ltO'lnbre es racional, el Yerbo ser no con
nota nijusticict ni racionalidad; atribuye respectiva111eute 
estas cualidades :i los sujetos Dios y hoinbre. Sin en1bar
go, esto basta para poder afinnar que su índole es esen
cialmente atributh·a. 

1fas el hecho incuestionable de no expresar atributo, 
nos pone en el caso ele descartar de las buenas defini
ciones del Yerbo, la que da el sabio gran1:ítico ironlau, 
y que se halla concebida en estos ténninos : « Parte de 
« la oracion que expi·esa el atributo con indicacion del 1110-
« do, tien1po, nún1ero y persona que acompañall á la atri
« bucion. » En el n1is1no caso se halla la que propone D. 
Andrés Bello en el párrafo 224 de su gramática.. Segun 
este insigne g-ntn1ático, el verbo pertenece << á. nna clase 
<< de palabra que significa el atributo de la proposicion, in
<< dicando junta1nente la persona y 11{unero del sujeto, el 
« tie1npo y 1uodo del atributo.>> A ser verdaderas estas 
definiciones, tcnclria1nos que excluir del n tunero de los 
verbosel 1lan1aclo sus tan t i vo, cuanclosiinpleinentenne los 
términos lógicos de la proposicion, en cuyo caso no tie
ne 1nás connotaciones que las de tien1po y 1nodo, y ca
baln1ent.e porque no significa ningun atributo, es la 11nica 
palabra apta para enlazar los térn1inos connotatiYos con 
los denotativos, para afinna.r el predicado del sujeto. 
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Si se ton1a en consideracion el oficio puramente co
nexivo que desempeña en las proposiciones, se advertirá 
con cuánta razon se le ha dado por algunos gran1áticos 
el non1bre de verbo abstracto. Con no 1nenor propiedad 
le llan1a la sábia Acaden1ia Espaflola verbo esencial; sin 
eluda porque de él nos servin1os para hacer el recuento 
de todas las propiedades conocidas que constituyen, jun
to con las desconocidas, la naturaleza 6 esencia de las 
cosas. Quizá ta1n bien deba llamársele esencial, porque 
lo eJupleamos en todos aqueilos casos en que hay co
nexion necesaria entre el sujeto y el predicado, 6 cuan
do este conviene á aquel de un modo permanente; á di
ferencia del verbo estar, que sirve para expresar un es
tado transitorio. Va mucho, en efecto, de ser enfenno á 

estar enfermo; y una cosa es que la fn,tct sea verde, y otra 
.que esté verde. 

La etin1ología del Yerbo ser pudiera muy bien expli
carnos esta diferencia de significado. Aunque muchos lo 
derivan del infinitivo esse, parece n1ás bien que provie
ue del intransitivo seclere, estar sentado. Sabido es que 
todos los infinitivos lati11os perdieron la e final al pasar 
al castellano; de esta suerte sedere debió convertirse en 
scder. 'l'ene1nos ade111{1s con,probada otra ley por la cual 
la d latina entre dos vocales cae 6 se suprime en gran 
nú1nero de nuestros Yerbos; y así ele 1·adere, 1·oclere, ca
dere, credere, 1;ossidere, auclire, etc., resulta.ron raer, roer, 
caer, creer, poseer y oir. Con que no es ya. de extrañar 
que secle1·e se haya convertido en seer; pero see1· es ca
balmente la, fonna anticuada de ser. Conforme á estas 
misn,as leyes, el presente de subjuntivo sea, seas, sea, 
seamos, seais, sean, procede ig-ualinente del 1nisn10 verbo 
latino, secleam, sedeas, secleat, sedeatni,.s, secleatis, sedeant. 
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Y en efeC'.to, en esta forma se conjugó en los prilneros 
dias ele nuestra lengua, cuando se hallaba todavía en un 
estado que bien puede lla1narsc embrionario. En el Fue
ro de Avilés, pron1u1gado á fines del siglo XI, se lee la 
siguiente disposi cion : 

« Qui vasura jectar de sua casa e las calles, pectet V 
«sólidos al :i\Ierino, e tolla l'en; et vecino que per 1nal 
« talento jectar petra in casa de sno vecino, pectet V 
«sólidos al don de la casa, si tal nino non fu r, qne se
« clea de X annos in iusso.» En la cual se ve usado sedee, 
por sea. 

Tal vez se objete contra la etimología que sostene1nos 
que seclere no puede ser raíz del presente soy, ni del per
fecto fid, ni ele otros varios t ie1npos; pero es cosa ave
riguada que algunos verbos consienten dos y aun más 
raíces distintas; de ello es prueba y eje1nplo el que es
tamos estudiando. En latín, con10 es evidente, son raí
ces suyas es y /it, que tienen notable afinidad con las 
sanscritas as·y bií. La priincra ás, 1 estar sentado, se en1-
plea ta1nbien en la significacion abstracta ele ser. A. ser 
verdaden1. la etimología propuesta, el verbo abstracto ha 
recibido de seclere, estar sentc,do, la idea ele per1nanencia 
que sien1pre le acompaña. 

En lo antiguo, y hoy todavía, se usa algunas veces 
en la acepcion de existir, como lo prueban estos cono
cidísin1os versos del iiaestro Luis de L eon : 

¡ Qué tlescansada ncla 
La, del que hn;re el 1un1Hlana,l ruido, 
Y sigue la escondida 
Senda por donde han ido 
Los pocos sabios que en el mundo han sido! 

1 Ilopp. Gram. comp., ~ 500. 
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En la significacion de estctr lo emple6 D. iranucl José 
Quinta.na en estos otros versos tomados de su oda a.l 'Thiar: 

Jléiue en fin junto á tí : tn hjrviente espu1na 
El alto escollo sin cesar blanquea 
Do entre ten1or ;/ aclm iracion te miro; 
Inqnieto centellea 
En tu cristal el sol, q11c al Occidente, 
De majestad ,estido, llnye y se esconde. 
¿Dónde es tn fin~ ¿En dónde 
::\Iis ojos te hallarún 1 

En la acepcion de exist·i1· el verbo ha perdido su ca
nícter de cópula, para des0n1peñar el de voz esencial
mente susta.ntiYa. Si no me equivoco, estos dos oficios 
ideológicos, confundidos por algunos gra1náticos, deben 
considerarse como enteran1ente diversos. El prin1ero, 
exclusivan1ente conexivo, nunca expr(;)sa existencia; el 
segundo, por el contrario, no es con10 el pri1nero sin1-
plemente una cópula; atribuye al sujeto la existencia y 
connota la idea ele lo que atribuye, por lo cual es dos 
veces atributivo, como lo son casi todos los verbos. 

Llámasele tambien sustantivo, porque significa la exis
tencia del sujeto con el cnal concierta. 

Sin duda en esta acepcion es n1énos abstracto que 
cuando solamente es cópula de una proposicion lógica; 
pero aun así, su índole no es tal que se con1padezca con 
la connotacion ó atribucion ele algo 111ás determinado ó 
mén os genérico que la existencia. Cuando no sea el nexo 
que une el predicado al sujeto, expresará el ser en gene
ral; pero nunca significará niugun 1nodo de ser en con
Cl'eto. 

Ofrécese no obstante un reparo digno de ser atendido; 
y es que hojeando nuestros clásicos, ú cada paso se ad-

5 
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vierte usado en acepciones varias, y al parecer ninguna 
de ellas tiene sentido abstracto. 

Fr. Luis de Leon lo e1nple6 en la de acaecer en los 
siguientes versos: 

¿ Cuúudo scnl qne pneda 
Libre do esta prü;ion Yolat al cielo! 

Cervantes en la de serYir, en esta. frase: «¿Para qué 
es ponerme yo ahora á delinear la hern1osura de la sin 
par Dulcinea t » 

Gaspar Gil Polo en la de causar ú ocasionar, en el si-
guiente pasaje: 

Niufa hel'mosa, no te YCa 
J 11gar con ol 1nar horrendo, 
Y aunque 1nás placer te sea, 
Hnyc del mar, Galatea, 
001no estús de Licio hu.rendo. 
D~ja ahorn <le jugar, 
(iue me es dolor irnportnno; 
No me hagas ill:-ÍS penar, 
Qnc en ,·crte eei·ca del 1nar 
'l'cugo celos de Neptuno. 

l\fas si bien se advierte, el verbo ser en la acepcion 
de acaecer tiene significacion tan abstracta con10 la de 
existir, sin otra diferencia, sino que el existir se refiere 
á los séres y el acaecer á los hechos. En cuanto al uso 
que hace Gil Polo del n1isn10 verbo en los versos : 

Deja ahora de jngar 

Que m~ es dolor ünportnno 

luego se hecha de ver que está en1pleado como palabra 
conexiva; oficio que desempeña, uniendo el predicado 
dólor importuno al sujeto jugar; nie es un dativo. 



i\fayor dificultad hay para descubrir su significado 
abstracto en la frase de Cervantes « tPara qué es po
nenne yo á delinear ... .. 1» Pero en esta locucion y en 
otras del mismo tenor hay una elipsis por la cual se ca
llan los adjetivos necesa1-io, útil, conveniente, couclitcente ú 
otros, los cuales tienen la significacion concreta que á 
prhnera vista atribuimos al verbo ser. 

Gsóse este en el siglo de oro de nuestra lengua como 
pronontinaJ, y á veces en una forn1a n1uy semejante á 
la. pasiva¡ pero sin perder en ningun caso la índole de 
voz abstracta. Cervantes en la segunda parte del Qui
jote dice : <e Pero con10 quiera que yo 111,e sert;)) y en otro 
lugar ele la 1nis1na obra: « Séase ella señoría y venga lo 
que viniere.» Del n1is1no escritor es este verso : 

Asno se es de la cuna ú h1 1nortaja 

que en algu~1as ediciones tiene esta otra leccion: 

Asno s6 es ele la cuua (t la mol'laja. 

Fr. Luis de Leon en su Perfecta Casada dice así : « En 
« lo cual den1,as ele lo 1nucho que ofenden á Dios, hacen 
« su vida n1ás n1iserable ele lo que ella se es.>> Los pasa
jes anteriores y otros n1uchos que seria prolijo copiar, y 
sobre prolijo innecesario, prueban que nuestros n1ayores 
se servían del verbo ser con10 prononiinal, cada y cuando 
conYenin. dar á la frase cierto desusndo vigor 6 bien es
pecial donaire; pero sin que por esto lo despojasen del 
oficio lógico que clesen1pefia co1no cópula de ht proposi
cion. Ifoy todavía disfrutan de ctlg-una aceptacion cons
trucciones con10 las siguientes: « yo bien sé lo que 1ne 

soy; yo de 1nio 1ne soy n1anso y pacífico; érase un hon1bre 
á una nariz pegado,>) y algunas otras .'ll tenor de estas. 

Pero preciso es no confundirlas con aquellas en que 
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V 

Aunque no es 1rti propósito estudiar el valor y oficios 
ideológicos de los tie1upos del verbo, sí n1e parece opor
tuno investigar si la YOZ verbn1 llamada comunmente 
presente ele infinitivo, Juerece el nombre que se le ha da
do; si reahnente significa tiempo, y si este es presente. 
La solucion de estas cuestiones prepara la de otra de 
no 111enor entidad, pues mira nada ménos que á la na
turaleza del infinitivo y tiene por objeto detern1ina.r si 
se ha de contar entre los verbos, ó si mejor ha de ser te
nido por un verdadero sustantivo. 

Se piensa, por lo comun, que á su significacion va aso
ciada la idea de actualidad; y se ha de haber arraigado 
esta creencia por el hábito ele llamarle y oirle lla1nar 
presente, desde que niños todavía comenzamos á estu
diar la conjugacion. Pero si sujeta1nos esta voz verbal 
al rigor del análisis, descubrirémos que la relacion de 
tie1npo no corresponde á ella sino al verbo que la rige. 
Si nada n1ás decimos a11iar y ser a1naclo, ningun tien1po 
señalamos; pero si a11adi1uos «fu é si, 11ictyor ventwra aniar 
y ser cmiaclo, » el verbo determinante fué declara sin niu
gun género de cluclp. la época en que álguien a111ó y fué 
amado. Probemos á conjugar el mismo verbo en to~los 
sus tierr1pos, y advertiréroos que los infinitivos amar y 
ser amiado no tienen significacion de tien1po distinta de 
la que corresponde al verbo ser. 

Observa profundan1ente el Sr. Bello I que « el infini-

1 Gram. Cast., § 203, let,ra f. 
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« tivo significa presente 6 fnttu·o; pero no como el verbo, 
«respecto del n1omento en que se habla, sino respecto 
« del verbo á que está asociado en la proposicion. » Pa
ra mejor declarar esta doctrina., 1ne serviré de los mis-
111os ejemplos que propone el insigne gramá.tico. Las 
proposiciones le veo salir, le ví salvr, le veré saJ,ir, expre
san la coexistencia del acto de salir con el acto ele ver; 
y estas otras, 11ienso scilir, pensé salir, pensaré salir, tlan 
á entender que el sal-ir es posterior al pensa.r. Sin em
bargo, salir por sí solo, no señala ni presente ni futuro; 
estas significaciones vienen ele las voces determinantes 
ver y pensar. Deducimos de aquí que el infinitivo no 
se refiere al acto de la palabra, y que aun cuando lo re
firarr1os al verbo que lo rige, la significacion de tien1po 
no arraiga en él sino en el verbo detenninante. Infiére
·se tambien que no puede ser clasificado entre los verbos 
si por ventura es de la esencia de estos la connotacion 
de tie1npos. 

Pero no solo le falta connotacion tan importante; fál
tanle tambien las desinencias de número y persona quo 
llevan en sí n1nchos de los caracteres distintivos del ver
bo. Por ellas es esta parte de la oracion una voz concre
t'1 y en extre1no co1nplexa¡ por ellas participa de la ín
dole de las voces st1stantivas y deter1ninativas; por su 
incorporacion al tema radical, se cuenta el verbo entre 
las palabras concxivas, así como hemos visto que por 
el elemento temporal tiene derecho á ser contada entre 
lns relativas. Snprimiclos en el infinitivo estos diversos 
cleni.entos, queda inhábil para clese1npei1ar los oficios 
ideológicos que á ellos conciernen. 

A la vida y n1ovimiento de los modos personales, su
cede la desaparicion de toda persona y la 1uás con1pleta 

6 
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inaccion. El interes ele n1últiples y complicadas relacio
nes se debilita, si no es qne se extingue del todo, por las 
nociones abstractas ele ser, accion, pasion y estn.do que 
expresa el infinitivo. La accion dran1ática presentada 
tan al vivo por el verbo, se nos oculta por cotnpleto des
de el n1omento en que recurriinos á las formas vagas é 
indefinidas ele aquel modo, tan apropiadas para escon
der1)ersonajes y pasiones, épocas y aconteci1uientos. Si 
quitamos al verbo la 1novilidad ele las flexiones perso
nales y lo reducimos á la forma abstracta y estadiza del 
infinitivo, lo despojamos de sus más in1porta11tes signi
ficaciones; deja de ser la 1nás significativa de las voces; 
la primera de las palabras, la palabra por antono1nasia; 
y queda reducido á la triste conclicion de un rey des
tronado. 

Objétase, sin embargo, que indefinida y vaga con10 
es sn significacion, sirve ele f nndan1ento á la ele los otros 
1noclos, y lo misn-10 que estos, consiente sujeto al cual 
refiere su significado, co1110 se advierte en al siguiente 
pasaje de Cervantes: « I-Iall6 D. Quijote ser la casa do 
« D. Diego de i\Iendoza ancha como de aldea. >) No ocul
taré que esta referencia del ntributo al sujeto, se cuenta 
po1· pensadores profundos entre los caracteres distinti
vos del verbo. A.sí la considera el inmortal comentador 
de Aristóteles, 1 y con él coincide un insigne íil6logo 
contemporáneo. 

l\Ias contra autoridades tan respetables, se me ofre
cen algunas consideraciones que, á 1ni j nicio, son de to-
1narse en cuenta. 

Si bien se advierte, el infinitivo consiente que se le 
u.cljunte un sujeto; pero no lo contiene en sí 1uismo; nin-

1 Thomre Aguinatis Opera omnia. Perihermcnias, Libel' I. Lcctio V. 
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guno do sus elementos lo denota; la referencia del infi
nitivo al sujeto viene de fuera; se debe á la construccion 
do la frase, á la influencia de otras palabras. Así, en el 
ejemplo citado, el verbo halló pide un con1plernento, y 
como el infinitivo ser por sí solo no basta á expresarlo, 
fué preciso aco1npañarle del sujeto casci y del epíteto 
« ancha con10 de aldea. >> No se verifica lo 1nis1no en los 
1nodos personales: independientemente de cualquiera 
otra palabra, y cualquiera que sea la sintáxis do la fra
se, contienen la idea del sujeto denotado por la desinen
cia del verbo; igualn1ente contienen la referencia del 
atributo al sujeto, puesto que tal referencia resulta de 
incorporar la desinencia personal al ele1nento radical. 

rrarnpoco arguye en favor de la índole verbal del in
finitivo que sea su significado como el fundamento, ó 

mejor dirón1os la 1nateria pri1na de l:1s connotaciones 
correspondientes á los otros rnodos. Es condicion del 
verbo ser ténuino cóncreto, y la n1ayor de sus excelen
cias ser la más significativa entre toda,s las voces. Ni lo 
uno ni lo otro puede afinnarse del infinitivo que por su 
significacion abstracta pa.rticipa rná,s de la naturaleza del 
non1bre que de la del Yerbo, y por su sentido indefinido 
no puede desempeilar 1nuchos de los oficios ideológicos 
encomendados á los de1nas n1odos. De esta suerte, si .n1e 
es pern\iticlo usai' de un tecnicisn10 extraüo á la Gramá
tica, solo puede considerársele con10 un verbo rudvmen
tcwio. 

Si, por otra parte, co1nparan1os sus construcciones y 
oficios gran1aticaJes con la sintáxis y oficios del no1ubre, 
hallaré111os tan grande analogía entre ambos, que no va
cilarén1os en afirn1ar que el uno es el otro, 6 que por lo 
rnénos tienen deudo 1nuy cerca.no. El infinitivo, á la n1a-
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nera del 11on1bre, es sujeto y con1plen1ento del vel'bo; 
se construye con el artículo lo 111ismo que el nombre; 
consiente, como el nombre, la concorcla,ncia con el ad
jetivo; y finalmente, abdicando la n1ás preciosa de las 
atribuciones verbales, trueca la conjugacion por la de
clinacion artificial del nornbre. De todo lo dicho nos 
ofrecen numerosos ejernplos los escritores espauoles que 
n1ejor han n1anejaclo nuestl'it lengua: descubriendo Cer
vantes el intento 1noral ele su inn1ortal obra, pone en 
boca de su héroe estas notables frases: « Hen1os de 111a
«tar en los gigantes á la soberbia; á la envidia, en la ge
« nerosidad y buen pecho; á la ira en el reposado con ti
« nen te y quietud del ánilno; á la gula y al sueno en el 
«poco comer que co1nemos y en el 1nucho velar que 
« vela111os. )) En lo que acabo de copiar, los infinitivos 
c01ner y velar están precedidos del artículo; conciertan 
respectiva1nente con los adjetivos poco y 1nucho, y se 
hallan en el caso que exige la preposicion en. Con1ple
mento del verbo es el infinitivo lamentar, en· estos tan 
conocidos versos de Garcilaso: 

« El dulce lmuentar de <1os pastores, 
Salicio juntarncnte y Nemoroso, 
J:Ie de cantar sns qu~jais irnitau<lo; )> 

en el pri111er verso tene1nos, acle1nás, uu nuevo caso ele 
concordancia de infinitivo con adjetivo. 

Ejemplo 111ás notable de esta n1anera de concordancia 
nos proporciona el Sr. Cutancla en las palabras siguien
tes: « V eclle con10, cansado de un vago inter·ininable bits
« car, los desprecia, los arroja.)) 

Exa1uinen1os ahora, aunque sea son1era1nente, qué co
sa es el infinitivo en la lengua latina, porque ele este exá-

11 
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111011 podré1nos colegir cuál sea sur1aturalcza en el iclio1na 
castellano, que si bien está ya fuera de la patria potestad, 
lo liga,n, sin e111bargo, á la lengua madre vínculos que 
jan1as podrán ser desatados. 

Descle luego llama la atencion que sea un acusativo 
el sujeto ele las oraciones de in:finiti-vo; semejante cons
truccion perturba los oficios ideológicos ele los casos; en
co1nienda al cuarto las atribuciones del primero, y de 
comple111ento directo lo convierte en sujeto. Esta inver
sion de oficios desaparece, si el infinitivo es verdadero 
non1bre que, junto con un sujeto n1ús aparente que real, 
forma el con1ple1nento directo del verbo detern1inante. 
Si se adnlite este análisis, diré1nos que el complemento 
de ciqJio en la frase : citpio 11ie esse elmnente11i, son las tres 
últimas palabras, entre ellas el infinitivo esse, que debe
r~t considerarse como un non1bre abstracto, y no co1110 
verbo que dé orígen á una nueva oracion. No es exclu
sivamente mia esta manera üe considerar el infinitivo 
latino; gran1áticos muy notables lo 1niran como un 110111-
bre que pide sus casos a.1 gerundio. Oonfirn1a esta doc
trina, la perfecta correspondencia que hay en algunas 
construcciones entre nuestro infinitivo y el caso corres
pondiente del gerundio latino. J~n otras oca.siones equi
vale á los supinos en iini y en it, que son respectivamente 
acusativo y ablativo de un non1bre del género neutro. El 
insigne :filólogo Bopp reputa nombres los infinitivos de 
todas las lenguas. En su Gramática co1nparada, 1 dice lo 
qne copio en seguida: 

«En 1ni priinera obra (Siste1na de conjugacion de la 
« lengua sa.nscrita ), he reconocido ya que los infinitivos 

· « sanscritos, co1110 dá-tu11i, dar, tJák- timi, cocer, trás-tu11i, 

l 'roro. 4?, ~ S,J9. 
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' « tembla.r, át-tiun, co1ner, vét-tinn, saber, son sustanti-
« vos en acusativo con 1n con10 signo casual, y que ge
«rundios como dci- tvci, despue~ de haber dado, pak-tvfi, 
<< despues de haber cocido, son instrumentales de los 1nis
« n1os non1bres. No repetiré aquí las razones que Jne ha
<< cen considerar el infinito en todas las lenguas, cómo un 
« sustantivo abstracto, que difiere solo de los otros sus
« tantivos por el privilegio que tiene de gobernar el 1nis
«mo caso que el verbo, y gozar de una construccion 1nás 
«libre.>> 

Por lo que hace á nuestra lengua, sus no1nbres, si son 
verbales, gobiernan el n1ismo caso que los verbos de don
de vienen, y esta, propiedad gra1natical1 heredada del la
tín, es otro de los caracteres comunes al infinitivo y al 
non1bre. 

Seria muy prolijo aüadir á la autoridad de Bopp las 
de otros n1uchos gra1náticos que 1niran en los infinitivos, 
nombres y no verbos; solo 111e referiré á Guar~1ia y "\Vier
zeyski, autores de una excelente gran1ática latina, y al 
insigne gra1nático D. A.ndres Bello. Los primeros ense
ñan expresamente que «el infinitivo es un verdaderosus
tantivo. 1 » 

No es n1énos explícito el Sr. Bello que, en su análisis 
ideológ·ico de los tien1pos del verbo, se expresa en estos 
ténninos: « El infinitivo es sustantivo, porque ejerce to
« dos los oficios de sustantivo.» 

De estas palabras pudiéramos colegir que si son idén
ticos los oficios gra1naticales de uno y otro, id6nticos se
rán tambien los ideológicos, supuesta la perfecta corres
pondencia que hay entre ambos. 

Sin embargo, una, análisis prolija descubre diferencias 

1 Grnm. clo la Lengua Latioa. lre. P., Lib. lI., C:11i. X. 
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que algunas veces os dificultoso seíialar. No se hallan en 
este caso los sustantivos vetbales que resultan ele reem
plazar las terminaciones ctr, er, i1·, por las vocales a, e, o, 
ó por las desinencias ura y ento. Estos no1n bres expresan 
con1unmentc el resultado delaaccio11, Jnientras que el in
finitivo significa la accion rnisma. Bien deslindn.da se ha
lla esta diferencia entre los infinitivos pagar, costair, es
cribir y abatir, y los sustantivos paga, costa, coste, costo, 
escritura y abatiiniento. Otro tanto puede decirse de los 
non1bres tern1inaclos en ada, como estada, lazacla, que sig
nifican respectiYau1ente mansion ó permanencia, lazo ó 
nudo; esto es, el resultado de estar 6 de laza1·. 

l\[as los sustantivos que llevan las desinencias mencio
nadas ántes, á veces tarnbien expresan accion, á seme
janza de los verbales terminados en on y en ion; en cuyo 
caso es por extremada manera difícil distinguir su con
notacion de la que corresponde á los infinitivos. En las 
siguientes frases: debemos obedecer y 1·espetar á nuestros pa
dres; y debenws respeto y obediencia á nuestros padres, parti
cipan del mis1no régin1en los infinitivos respeta·ryobeclecer 
y los sustantivos respeto y obediencia, lo cual borra toda 
línea divisoria entre uno y otro, y confundiendo sus lí-
111ites, confunde tambien su significado. Sin embargo, no 
son ni perfecta1nente sin6nin1os, ni pe1fecta1nente homo
géneos. Es prueba clara de esto últiino, que no pueden 
estar ligados por ninguna conj uncion; seria incorrecta 
la frase ántes citada, si la hubiéran1os construido ele esta 
suerte : «debenws ,respetar y obediencia á nuestros padres:>> 
y la incorreccion habria consistido en unir por ]a copu
la.th·a y el infinitivo respeta1· y el sustantivo obediencia. 

Por lo que toca al significa.do, el infin itivo mira más al 
sujeto ele la accion y la representa con ma.yor viveza que 
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el nombro; el non1bro, por el contrario, representa más 
bien hi cosa ejecutada que el acto de ~jecutarla. li":n las 
frases citadas ántes, obedece·>· y obediencia significan aca
ta1niento áórdenes superiores ; pero si Lien se 111ira, cuan
do decimos: se debe obediencict á los paitres, la palabra obe
diencia más bien que accion, expresa el estado pasivo de 
snjecion en que deben hallarse los liijos respecto de sus 
padres; 111as si deciinos: «se debe o beclecer á los padres,>> 
significamos con toda claridad el acto ele acatar sus n1an
clatos. 

Por otra pa.rte, aunque obedecer lo niismo que obedien
cia supone la existencia de séres que obedezcan; su refe
rencia al sujeto y la presencia de este urgen 1uás ( si así 
puedo expresar111e) en el infinitivo obedecer, que en el sus
tantivo obecliencia. 1-leferirse pues al sujeto, y aun exigir 
su presencia, n1as sin denotarle ni determinarle; referirse 
más á la causa ó agente que al resultado ó efecto, y con
servar algun resto de la vida y n1ovimiento de los n1odos 
personales, son tal vez, si no 1ne equivoco, las diferencias 
que distinguen el infinitivo del no1nbre; pero tan leves, 
tan poco perceptibles que no bastan para declararle ver
bo, mayon11ente si considera1nos su aptitud para desem
penar los oficios gran1atica1es é ideológicos del nombre, 
y su inhabilidad para ej ercer los que principalmente ca
racterizan al verbo. Si estas premisas no nos autorizan á 

colocarle definitivamente entre los no1nbres, al n1énos sí 
nos conducen á la conclusion que forn1ula el insigne filó
logo D. José Rufino Cuervo, en los términos siguientes : 
« En resún1en, dice, el infinitivo es una clase de palabras 
« que no puede colocarse definitiva1nente ni con los sus-
« tantivos, ni con los verbos.>) ........... ... . 

Pienso corno el Sr. Cnervo, que el infinitivo no es de-
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finitiva1nente ni nombre ni verbo; sino una YOZ intenne
dia, ó si se quiere un elernento de transicion qne nos 
proporciona pasar de una categoría ele palabras á otra, 
sin ron1per la achnira.ble unidad del lenguaje; á lama
nera qne en la naturaleza hayséres que sÍlTen de eslabon 
para enlazar una cadena á otra, y de esta suerte conser
yan en hi infinita variedad del universo la pasn1osa uni
dad que nos maravilla. 

No por lo dicho se piense que presun10 resolver cues
tion tan árelua; no alcanzan ú tanto mis fuerzas; senci
lla1nente he expresado una opinion, despues de haber 
expuesto el pro y el contra ele inconciliables pareceres. 
Quédese para jueces entendidos y con1petentes pronun
ciar el fallo magistral y definitivo. 

Si al fin prevalece la opinion que acabo ele expresar, 
segnn la cua,l el infinitivo no es propia1nente verbo, ó á 
lo inás es solo un verbo 1·ucli1nentctrio1 habrá que descar
tarle del número de los modos, y estos quedarán redu
cidos á los persoll::Ües. 

VI 

Los modos pueden considerarse con10 la diversa 1na
nera de expresar el significado de los verbos, y esta fun
cion ideológica se desempeña por el mismo sufijo que 
denota· tiempo. A.sí, aba corresponde en los verbos de la 
primera conjugacion al pretérito imperfecto y al 1nodo 
inüicativo, y el misn10 tiempo é igual moclo denota la 
ficx.ion ia en los verbos de la 2~ y 3~ 

Si se atiende á la sintáxis y significacion del verbo, 
sus modos se dividen en dependientes ó relativos, é in-

1 
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dependientes ó a.bsolutos. A estos {tlti1nos pertenece el 
indicativo. Es propio do Ja naturaleza de este nlodo no 
necesitar de otro que lo determine, sin que por esto so 
entienda que se sustrae sien1pre á la influencia del ver
bo; induc1ablen1ente ]a consiente, pero no Ja exige; pue
de subsistir por sí solo en la ora.cion, por lo cual es el 
n1odo 1nás apropiado para las afirn1aciones absolutas. 
Ro es ni con 1nncho tan libre y desmnbarazada la accion 
del subjuntivo, ni su significacion se haJla ta.n hien de
finida. Insinúa nuestros deseos ó declara nuestras elu
das; ningun hecho afinna en térn1inos absoll!tos, solo 
enuncia, 6 las hipótesis que puedan explicarlos 6 las con
diciones bt0o las cuales se puede asegurar su existencia. 
Por lo que 1nira al indicativo, tócale enunciar ]os hechos 
indudables que guarda la historia; las verdades incon
trovertibles qne ensefia la ci01tcia; ]as leyes que <licta la 
1noral; las reglas que prescribe el arte: en suma, todo lo 
que pertenece con entera certeza al inundo de las reali
dades; todo lo que no vacila sobre la base m'ovediza de 
inconsistentes hipótesis, ni está oscurecido por las som
bras de la <luda. ó de la ig11orancia. 

En el trato social, el indicativo es la fonna que da1nos 
á la expresion franca de nuestras ideas ó sentin1ientos, 
forma que 1nuchas Yeces peca de enérgica y aun de ás
pera y descortés. El subjuntivo, por el contrario, nos 
proporciona frases de exquisita cortesanút; y tan urba
nas, que si de él nos servin10s, las pasiones n1ás inHa1na
das pueden habla.r el lengnt~e colnpue.sto y 1neshraclo 
de la moderacion. 

E l in1perativo es ta,111bien 1nodo independiente y ab
soluto cuando significa 1uando; pero cuando nos servi
n1os de él para, suplicar, depende de algun verbo callado 
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que expresa ruego y que la nlisma entonacion de la Yoz 
nos hace sobrentender. 

La locucion deprecativa, concéde11ié tu perdon, equiva
le á esta otra: te ruego 1ne concedas tu perclon. Y así tiene 
que ser, atenta la naturaleza del iinperativo. Su conci
sion, su tono absoluto y su condicion independiente, no 
se avienen con el estado de hun1illacion y dependencia 
del que ruega, ni puede ser tan lacónico quien iinplora 
perdon 6 a1nparo, 6 bien pide favor y ayuda. 

Las funciones ideológicas hasta aquí atribuidas á los 
verbos, con10 derivadas de sus ele1nentos constitutivos, 
son co1nunes á todos; 1nas hay fuera ele estas, otras que 
los distinguen entre sí, y sirven para distribuirlos en di
ferentes clases 6 especies. 

Ta.1es oficios ideológicos tienen tan estrecha conexion 
con los usos y oficios gra1naticales, que no es posible 
hablar ele los unos sin tratar tambien ele los otros. Se 
ofrecen desde luego á nuestra consideracion los verbos 
auxiliares que desempefian papel 1nny iinporta.nte en el 
lenguaje . 

. Al juntarse á los infinitivos y participios pasivos, for
n1an un verbo de significacion concreta que resulta ele 
asociit1· las ideas de tiempo, modo, nún1ero y persona, 
expresadas por el auxiliar á las de ser, accion, estado 6 
pasion, connotadas por la voz verbal . Sin esta voz, el 
auxiliar es las 1nús veces una palabra abstracta; y sin 
el verbo auxiliar, los infinitivos y los participios quedan 
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privados ele las coJ1notaciones y oficios que son propios 
del Yerbo; de tal suerte que n1utnamento so con1pletan 
y fonnan una especie de locucion verbal, al 1nodo que 
dos ó más voces se llan1an locucion adYerbial, si juntas 
hacen veces de adverbio. 

Atendiendo á la significacion abstracta de los auxilia
res, algunos gra1náticos solo conceden el carácter de ta
les á los verbos ser y haber. i\Ias ú decir verdad, no son 
estos los únicos que se incorporan á los participios é in
finitivos para comunicarles la significacion de número, 
tie1npo, persona y n1odo, en lo cu,il consiste esencial
mente que sean verbos auxiliaros. Sin duda por esta 
consideracion, la Real Acade1nia cuenta entre ellos á 
deber y tener cuando van respectiv:unente aco1npañaclos 
de las partículas ele y q_iie, y á los Yerbos dejar, estar, que
dar y llevar « cuando el participio pasivo de éBtos se usa 
« rigorosa.mente coro.o tal, esto es, en sentido indotermi
« nado, por ejemplo : 'l'engo pensado ir n1afiana á Aran
«juez; L levó entendido que j,1.n1.as lo conseú.tiria; Está 
«1nandado que se hagan rogativas; Dejaron dicho que 
«vendrían maña.na; Quedó resuelto que se lu:1.ria tal 6 
« cual cosa. >> 1 

Objétasequeen estas fi·ases yen otras seinejantes, aun
que el participio recibe de los verbos dejar, llevcir, etc., 
las connotaciones de número, persona, tiempo y n1odo, 
estos por su parte no reciben en cainbio connotacion 
alguna del participio 6 del infinitivo, pues ya de suyo 
tienen significacion concreta y no necesitan que les ven
ga ele ninguna otra palabra. La anterior objecion, que 
no carece de fuerza, nos pone en el caso de estudiar más 
detenida1nente la índole ele los verbos auxiliares. Cierto 

l Graruática Castellaua (le la Acaclelllia. Ptc. l, cap. V. 
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es que de ordinario 1nutuan1ente se auxilian el partici
pio y el verbo ; pero lo que princi paln1cnte constituye 
auxiliará este, no es que le co1nnnique significacion con
creta la voz verbal á la cual se junta, sino que esta reciba 
ele él las connotaciones genern1es del verbo, lo cual se 
verifica en los ejerr1plos propuestos. Y si bien se advier
te, en ellos tan1bien acontece qne la significacion del 
participio se extiende y trasn1ite al auxiliar; y así, las 
frases dejó clicho, llevó entendido y t-iene nuindado, valen lo 
n1ismo que entendió, dijo, y ha 11icinclado. 

Por otra parte, aunque por 1o general es abstracta la 
significacion del verbo auxiliar, en algunos casos con
serva el significado concreto que tuvo prin1itivarr1ente. 
De ello nos convencerán las noticias que de tales vcr-
bos nos da el eruditísin10 )Iax. ~\Ii.iller. En su }\fitología 
Oo111parada. dice á este propósito lo que traduzco en se

guida: 
« Los verbos auxiliares ocupan entre los verbos el mis-

<C1nO lugar que los non1bres abstractos entre los sustan
« t ivos. Son de una época posterior, y en su origen tenían 
« un carácter más material y 1nás expresivo. 1' uestros 
«verbos auxiliares han sufrido 1nnchas mudan?.as ántes 
« de llegar á la forrna disecada y falta de vida que los 
« hace tan apropiados á las neccsillades de nuestra pro
« sa abstracta. Habere que se usa hoy cu todas las len
« guas ro111anas para expresar simplen1ente un tie1upo 
« pa saclo ( yo he an1ado) significaba tener con firn1cza, 
(<retener, con10 lo poclen-1os ver en el derivado habence, 
« las riendas. De esta snerte tene1·e, tener se convierte en 
« español en verbo auxiliar que puede en1plearse de la 
(< 1nis1na manera que habere, haber. E l griego ixw es el 
«sanscrito sah, y en su orígen significabfi ser fuerte, ser 



« capaz, poder. El latin fui era el sanscrito bltu ser, cor
« respondiente al griego ~úw; 1nas en esta lengua se des
« cubren aún vestigios del sign ificado priuütiYo y n1ate
« rial de crecimiento en un sentido transitivo é iutransi
«tivo. As radical del sauscrito as- 11ii, del griego tµ-µi, 

« del lituauio as- nii tenia probablemente el sentido de 
«respirar, si la palabra sanscrita as- u, sopla, debe en 
« efecto referirse á esta raíz. » 

De lo dicho se deduce que en lo antiguo fueron con
cretos los verbos auxiliares, y que :3Í bien hoy las más 
veces tienen significacion abstracta, esto no es parte á 
i1npcdir que verbos concretos con10 tener se usen como 
auxiliare::;. 

VIII 

l\1uy varias son las connotaciones de los verbos con
cretos, y con ellas varian tambien sus frntciones gra
maticales. A.Igunos significan existencia, otros estado, 
muchos denotan accion; cuáles afectos, pasiones y en10-
ciones; cuáles d,in á entender que co1nicnza á YCrificarse 
6 que acaece con frecuencia lo que ellos expresan; cuá
les, en fin, <lis1ninuyen la significacion del pri1nitivo. 
Los hay ta1nbien de significacion 111aterial é inmaterial, 
y de sentido definido é indefinido, seg-un que está clcter
minado y 1nanifiesto el sujeto, 6 que se ha1ht oculto é 
indeterminado. 

Denotan existencia, ade1nás del verbo e,cistir, el sus
tantivo ser en los casos ya ántes n1cncionados; el verbo 
haber cuando se emplea en la forma que lla1nan i1npcr
sonal; y por últin10, los verbos acaecer, suceder, verificar-
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se, y sus sin6nin10s que denotan la existencia de hechos 
6 acontecimientos. 

I,os Yerbos qne denotan estado, expresan circunstan
cias que detenninan el modo de ser de las cosas. 'rales 
circunstancias pueden ser transitorias 6 pennanentes; ele 
significacion material 6 inn1aterial. D. José Ruiz Leon, 
en su notable Inventario de la, Lengua Castellana, pre
senta cuadros completos de esta clase de verbos; parte 
de esos cuadros tnisladaré ,í la siguiente tabla., ton1ando 
los ejen1plos de la n1isma obra. 

VERROS DE ESTADO. 

De fonna, como . . . . . . . . . . . . . Recodarse, Acopar, ... AJabearse. 
De semejanza, como . . . . . . . . . Parecerse, Asemejarse. 
ne tamaño, como . . . .... ..... . Abnltar,Angostnrse,.,\.ntdarse. 
ne cautidad, como . . . .. .. ... . A lmndar, Escnsear. 

P,1.tolóitico, corno .. . ........ { 1\.ctalcntnrarse, Apestarse, 1\.le-
~ argm·se. 

De conuicion ó calidad, como . Arra.hu·, Bastanlea,r, .,'i.ñe,jarse. 
De compre11siou ó capacidad .. Caber1 Constar. 
J)e ;yacimiento, como ......... Yacer, Reposar, Eucabalgar. 

De inaus· 0 1 como _____ _____ { Demorar (2':. y 3'.' acepcion), Que-
, 

1 1 
' dar, Rnstwar. 

])e situacion relati,·a, como . .. Comarcar, Equidistar. 
ne imposibilidad ó embara:r,o { Asobinarse, At,ramparse, Es-

para, el mo,·imieuto, como . tancarse. 

De <lnracio11, como . . . ........ ])nnu·, En,·<'Jecerse. 
ne rniua ó acabamiento, como .Acabar, Desmedrar, Desfallecer 
De oposicion :r discrepancia .. Implicar, Obstar. 

Condiciou iutolectnal, como .. { C~~~~~:;.,Uliochear, Desatinar, 

Coud·c· 10 ·al { Bastarclear, Deber, en la primc-
1 ion n I ' como . ..... l'a acopeion. 

Con r · • 1 {' .Fignrar, Predominar, Prepon-
( IClOll fiOClcl ' como. . . . . . ~lora,r. 
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Los verbos que expresan accion se 1Ja1nan activos, y 
se dividen en transitivos é intransitivos

1 
segnn que la 

accion consiente 6 rehusa, térn1ino directo. Si es uno n1is
n10 el sujeto y objeto ele ella, el Yerbo se llan1a reflexivo 
6 reflejo; tales son alabarse y vestirse en las oraciones: 
Pedro se alaba, Ijedro se viste; pero si se can1 bia entre los 
sujetos que la ejecutan, entonces es recíproco, y en este 
caso se hallan desafiarse, tidearse y cctrtearse. Cuando de
cimos J)eclro y Juan se desafiaron, cada uno de ellos es 
objeto de la accion del otro. Para percibir mejor la di
ferencia entre los verbos reflexivos y recíprocos, note
n1os la que existe en el sentido de la oracion « Pedro y 
Juan se ad 1niran » segun que el verbo acl1nirar es lo uno 
6 lo otro. Si. es reflexivo, cada uno de los sujetos del ;-er
bo es objeto de su propia ad1niracion 6 se ad1nira á sí 
misn10; si es recíproco, el prin1ero es objeto de la ad1ni
racion del segundo, y vice versa. 1.\.. pesar ele ser tan cla
ras estas nociones, no sé por qué sobre este punto andan 
t rascordados algunos diccionarios y gramáticas, y 11a
n1an recíprocos á los ;-erbos reflexivos y áun á otros pro
nominales que no est..-ín con1prendidos en ninguna de las 
clases expresadas, y de las cuales se hablará despues. 
La Real Acade1nia Española, aunque hace constar que 
al re:fle.xiYo se ha llamado recíproco, no los confunde, 
ántes los distingue, y da de ellos las mis1nas definiciones 
que se han consignado en este escrito. 

El verbo es pasivo si su accion no se ejecuta, sino que 
se recibe por el sujeto. Co1no el castellano no heredó las 
:A.exiones de los pasiYos latinos, ha recurrido á ]as for
mas artificiaJes que todos conoce111os, para ~uplir esa fal
ta verdacleran1ente lamentable. No hablaría yo de cosa 
tan sabida, si no temiera dejar inco1npleta la enu1nera-
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cion que estoy haciendo de nuestros Yerbos; por otra 
parte, una de las forn1as pasivas á que be aludido, mere
ce ocupar nuestra atencion; mas ántes de trata.1· de ella, 
cun1ple á n1i propósito hacer el recuento de nuestros 
,-erbos intransitivos. Entre ellos, sin duda, deben quedar 
clasificados los que expresan accion que no sale del que 
la ejecuta y dependen de la voluntad; tales son gran nú-
1nero de los verbos de n10Yimiento, con10 andar, correr, 
volar; los que denotan actos inYoluntarios 6 simpleme!l
te efectos 6 resultados, ya fisiológicos, ya patológicos, 
pertenecientes, bien á los animales, bien á las plantas, 
como nacer, florecer, entallecer, despertar ( cuando signi
fica recordar del suefio, dejar de dorn1ir), convalecer, sa
nar, enfer1nar, espirar; los que significan actos instintivos 
con10 pa11Jadear; los que denotan estado 6 conclicion y 
constan en la tabla puesta ántes; los que manifiestan 
transicion de un estado á otro ó alteracion en las propie
<lades, como enve;'ecer, a1narillecer, descaecer; los que de
claran pasiones, afectos, en1ociones, sensaciones y sen
timientos, como lujuriar, penctr, doler, cobardear, escocer, 
fji?JiJ_Jatizar, y otros mil. 

Aunque de la definicion que se ha dado de los verbos 
intransitivos, se colige que rehusan los con1plementos 
directos, hay casos en que los consienten, y esto se ve
rifica si el con1plemento es a.Igun sustantivo de signi:6.
cacion se1nejante 6 idéntica á la del verbo, y ade111ús está 
acornparrado de algun epíteto, como se observa en las 
locuciones: vivir una vida tranquila; pelear las gue,rras del 
sefior; donnir un su,e1io profundo; sin embargo, el uso no 
tolera que digamos simplemente vi-vir vidci, clonnir suefio 

YJJelear guerras; seguramente la razon de esta diferencia 
c·s que en el segundo caso el pleonasmo no da nuevo vi-

·s 
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gor á la locncion, ántes la vuelve desgarbada é insulsa, 
lo cual no acaece si el complen-1ento está acon1pañaclo ele 
algun epíteto, porque entonces la frase cobra n1ayor cla
ridad y energía, y el pleonas1no, léjos ele ser vicio, es 
gala del lenguaje. Para no servirnos de nuevos ejemplos, 
obserYemos en los ántes propuestos que vivi?· y viclct tie
nen sustanciahnente ]a n1isn111, connotacion, y por esto es 
insulso decir yo vivo vicla; pero vivir y vida tranquila ya 
no connotan exactamente lo n1ismo; la segunda frase 
vid et tranquila dice n1ás que vivir si1nplemente; no todo el 
que vive, vive con tranquilidad. Eu nuestros clúsicos son 
frecuentes las locuciones pleonásticas (< llorar lágrimas de 

penitencici; >> « anclar larga y gloriosa carrera;>> « navegar 
largct y próspera ncivegacion >> y otras del 1nismo tenor. 

I X 

Así los verbos transiti,·os como los intransitiYos, se 
llan1an in1personales por algunos gramáticos, y uniper
sonales por otros, si el sujeto qne les corresponde no es
tá determinado. De ellos hay algunos que nunca pueden 
ser personales; en este caso se hallan los que significan 
fen6n1enos n1eteorol6gicos, con10 alborear, nevar y gra,
nizar. Otros, por el contrario, son de suyo personales, 
de tal suerte que solo provisionaln1ente to1uan la forma 
i1npersonal 6 unipersonal, la cual resulta ele asociar el 
pronombre se á la tercera persona; y así dcciinos, se bai
la., se canta, se llorci. Como se ve, en estos verbos se ocul
ta siempre el agente; no se da á entender, ni siquiera se 
c1cja colnn1brar, quién alborea 6 quién graniza en el pri-
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n1er caso, ni quién canta 6 quién llora en el segundo, 
y bajo este respecto su sentido es completan1ente inde
fin ido. 

Los verbos pasivos, á se1nejanza de los in1pcrsonales, 
se forman tau1bien con la partícula se y la tercera pcrso
n::t de la voz activa, y así deci1nos: se cultivan las letras 
por Juan; se edifican templos por Peclro. Para conocer á 
fondo la índole de ambos verbos y de otros que se cons
truyen con la partícula se, es indispensable analizar esta 
pillabra y poner en claro que$ funciones desempeiía en 
el lenguaje, al asociarse á los verbos para darles la forrna 
nniperson¡:¡l, pasiva, refleja, recíproca y otras de que tra,
taré111os despues. 

X 

De tales funciones procede sn i1nportancia gnunatical, 
qne cierta1nente no es poca; y así, aun cuando se cuente 
entre las voces de ménos categoría, y á veces se considere 
co1no si1nple partícula, no es razon que de ella nos desen
tendarnos. La construccion pe1fecta de la frase, su eufo-
11ía., y lo que es más, su claridad, dependen en n1ucba 
parte del uso acertado de las paJtículas. De ellas nacen 
nnmerosos 1nodismos, qne, dando á conocer la índole de 
ca,da lengua, la distinguen de las de1nas. 

I_.Jas frases que sin ellas se construyesen, quedarían 
desatadas, sin formar períodos ni disclu·so, porque las 
partículas son la arga1nasa de que nos servimos, para 
ndherir unas á otras las demas palabras que constituyen 
nuestra habla. 1\Ias con ser estas voces tan necesarias, 
no es poco el daño que ocasiona al lenguaje su reclun-
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dancia. Cuando se presentan las palabras de gerarqtúa n1ás ele\·adn aco1npafiadas y servidas de gran nümero de partículas, lenta y trabajosan1ente se enuncia el pensamiento, y la frase, sobre resultar desapacible y aun escabrosa, queda ]as 1nás Yeces oscurecida. 
Pero volvamos á la partícula se y Yeamos qué oficio desempefía en oraciones i1npersonales con10 se dice, se canta, se baila. Insignes gramáticos ven en ella un prono1nbre en acusativo; pero no faltan otros no ménos respetables que le niegan áun el carácter de pronon1bre. Segun D. José Segundo l1~lores, « además de ser objeto, «unas Yeces recíproco y otras ubsoluto equivalente á, le « la, segun hen1os Yisto, tiene otros t1sos en los que pa« rece que no hace oficio ele prono111bre; y no es fncil , « á la Yerclad, decir en qué clase de palabras se la debe « colocar, pues en los Yerbos impersonales, con10 se te « es1Jera, se le llama, y en otros con10 estarse, 1norirse, en «los que no puede ser objeto propio, ni recíproco, ni « absoluto, habrémos ele decir que es una pártícula es« plctiva destinada á dar la, significacion particular que ce tienen estos verbos.» El reputado hablista D. Rafael ~faría Baralt, con ser tan conocedor de nuestra leng·na, confiesa ingenuan1entc que «nuestro se de la pasiva im«personal es un , crdadcro misterio, porque difiere gran« demento de se en sus otros oficios y acepciones.>> Estas últimas palabras dan á entender que á sn juicio no es verdadero pronon1bre en las oraciones iinpcrsonales. I>or lo que á 1ní toca, si 111.e es permitido expresar 1ni hu-1nilcle opinion, pienso que en el caso presente no están en Jo justo ni los que ,en en esa partícula un acusativo ni los que lo niegan las funciones gramaticales de pronombre. No puedo establecer los fundamentos de esta 
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opinion sin recordar ántes que el caso en nuestra lengua 
no es la diversa terminacion de la palabrn, declinable, 
sino el oficio ideológico que dese1npcl1a en la oracion, 
oficio que casi sien1pre depende de la preposicion que 
rige al non1bre. En latin, en griego, y en general en las 
lenguas que tienen declinacion propiamente dicha, los 
conceptos relativos propios del caso son connotados por 
las inflexiones del nombre. Resulta de aquí que en esos 
idion1as los casos se distinguen por sufijos ó elementos 
pospuestos á la raíz, y en castellano por pí:eposiciones que 
anteceden al nombre. Colíg·ese tambien que en nuestra 
lengua no hay declinacion ni casos, si por cleclinacion 
se ha de entender la serie ordenada ele inflexiones qne 
declaran los oficios ideológicos del non1bre ó expresan 
los diversos conceptos relatiYos que modifican la signi
íicacion absoluta del non1inativo; pero que sí hay decli
nacion y casos, si por estos entendemos esos mis1nos 
conceptos relativos connotados por las ter1ninaciones del 
nombre en lati11, y por las preposiciones en castellano. 
Conforme á estas nociones, en las lenguas que tienen 
verdadera declinacion, el caso es la inflexion ó desinen
cia; en lenguas como la nuestra, el caso es una funcion 
ideológica, un concepto relati YO; en aquellas es el signo, 
en estas es la cosa significada. Sin discutir ahora., por 
ser fuera de sazon, si el nominatiYO puede ó no consi
derarr:;e con1O caso, señalaré1uos cuáles son las funciones 
que dese1npeña en las oraciones, y cuáles son las que 
corresponden al acusativo. El prin1ero invariable1uente 
ejerce el oficio de sujeto; el segundo es objeto 6 término 
directo de la accion del verbo y con1plemento de su signi
ficado. En este punto se hallan de acuerdo los gramáti
cos, lo cual no es poca fortuna para quien uecesita acuclir 



G2 

á esas nociones, á fin de descubrir la índole gr:1matical 
de la partícula se. 

Si analizamos las oraciones unipersonales se cuenta, se 
dice, se canta, se baila, por poco que reflexione111os, luego 
advertirémos que la partícula se no es el complemento 
directo del verbo; lo es aquello que se dice, se cuenta, 
se canta 6 se baila; y esto no lo explica la partícula men
cionada, como se ve con toda claridad si complctan1os 
algunas de las oraciones eitadas diciendo: se cuentct itna 
111-ent-ira, se canta una aria; la 1nentira y la ctrict son aquí 
los verdaderos acusativos y con1plementos de los verbos 
se clice y se canta En confirmaeion ele este análisis den1os 
por objeto al verbo hnpersonal un no1nbre de persona y 
verémos cómo in1nediata1nente aparece la preposicion á, 
que en muchos casos denota y ca.racteriza al acusativo 6 
complemento directo, con10 se echa de ver en las frases 
se achnirct á los héroes; se ensefia á los nifi,os; se castiga á los 
delincitentes. Si en los ejeinplos citados ántes: se dice unct 
1nentira; se cantct 1unct aria; ni aria ni 1nentira llevan la 
preposicion á, no consiste en que üiles palabras no sean 
complementos directos, puesto que se hallan en las mis-
1nas circu11stancias que héroes, nifios y delincuentes en los 
~jernplos posteriores; la ausencia ele la preposicion se 
explica satisfactoria1nente por el hecho ele ser non1 bres 
ele cosas inanirnadas aquellos otros sustantivos. 

Infiérese de toclo esto que la partícula se no puede con
siderarse como con1plcn1ento directo ó acusativo; pues 
tal oficio lo ejercen en las oraciones de la forn1a uniper
sonal otras pa1abras, y áun á veces frases enteras que en 
algunos casos están expresas, y en otros quedan sobren
tendidas, 

Bien sé que segun respetables gra1náticos la locucion 
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se cuenta una inentira, es oracjon inco1npleta 6 segunchi 
de pasiva que tiene por sujeto el sustantivo nwntiJ'a. :i\f uy 
1{,_jos estoy de reprobar este análisis; pero sin condenarlo, 
creo que ta111bien puede aceptarse el q1te yo propongo. 

Se ha visto ya cón10 la partícula se no puede ser acu
sativo; inYcstigue1nos ahora si se avienen con su índole 
los oficios gran1aticales de nonlinatiYo. Desde luego ha
rén1os notar que las oraciones de que venimos tratando, 
no se llan1an impersonales porque carezcan de persona 
gran1aticaJ, sino porque no ]a seiialan ni determinan. 
Cuando deciinos: se canta, se baila, se cuenta, es claro que 
alguno ha <le ejecutar t.c'tles acciones, aunque jgnorc111os 
6 tal vez ocn1tc111os quién sea. Infiérese de aquí, que la 
palabra n1ás apropiada para denotar este sujeto indeter
n1inado que senos presenta de incógnito, será aquella que 
con solo una ter1uinacion exprese la universalidad de las 

· personas sin distinguir de n{uneros ni ele géneros. 'I'al es 
el pronombre se; lo rr11sn10 representa á los 11on1bres sin
gulares que á los plurales, á los n1asculinos que á los fe-
1neninos, y reune, portan to, cuantas circunstancias de ben 
concurrir en el sujeto indefinido de los verbos llamados 
iinpcrsonales. l_)ara adquirir la certeza ele que tal es el 
oficio que en realida.d cleseinpefía, ad ,·iitan10s que ocupa 
en la oracion el lugar del a.gente. Si por ventura se nos 
pregunta quién refiere tal 6 cual noticia., y no poclen10s 
ó no quereu1os dejar satisfecha la curiosidad, quizá iin
pertinente ele nuestro jnterlocutor, nos limitan1os á con
testar sencillarnente : se ciwntci 6 se dice; pero adviértase 
qne el se de ]n, respuesta corresponde al quien de la pre
gunta, y este últin10 pronon1bre está en lugar de la per
sona qne ejecuta lo que el verbo significa. 

1->or otra parte, cuantos non1bres ó pronon1bres ree1n-
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plazan 6 l1an ree1nplazado á la partícula se, son tenidos 
por todos los gran1áticos como 11on1inatiYos. 

En lo antiguo era sujeto de las oraciones indefinidas 
el sustantivo hombre usado en caso recto y sustituido hoy 
por el pronombre se. 

El V. ñfaestro Juan de Á vila. en una de sus cartas se 
expresa en estos térn1inos: « De donde colegimos que 
es n1enester creer hoinbre en sen1ejantes casos lo que no 
ve .. . .. )) Lo n1is1no habría sido decir: De donde cole
gin1os que en semejantes casos es rnenester se crea lo que 
no se ve. Aldrete, en los Orígenes de la Lengua Caste
llana, dice: «Dela qual nunca oi6 honibre fablar;>> esto 
es: De lo cual nunca se oy6 hablar. 

1'a.mbien se usan en lugar del pronon1bre se los inde
finidos álgtt'ien, nadie, ·uno, alguno, ningitno. N acla 111ús co
mun que decir: no se sabe cuánd-0 hmnos ele 11wrir, 6 bien 
nadie sabe ó ningu,1w sabe cuándo heinos de nwrir. En las 
« Apuntaciones sobre el Lenguaje Bogotano,>) por el in
signe hablista D. José Rufino Cuervo, leo lo siguiente: 
«Ko, sefior, porqueá sus hijos no debe ponerles itno no1n
bres disparatados y ridículos.>> Nada variaria el sentido 
si reemplazá.ran1os el uno por se, diciendo: },to, seiioi·, por
que á sits hijos no se les debe poner ó no debe ponérselcs 1io1n

brcs cUsparatados y ridlcitlos. llias el sustantivo honibre y 
los pronon1bres nadie, uno, ninguno en los ejen1plos adu
cidos son verdaderos non1inativos, 6 en otros térn1inos, 
verdaderos sujetos del verbo. Con que si es un hecho 
qne el pronon1bre se vale lo misn10 que el sustantivo 
lwnibre y que los pronombres indefinidos 'Uno, alguno, nin
guno, nadie; si es tan1bien un hecho que no1nbre y pro
nombres están usados en nominativo, ~qué razon puede 
haber para atribuirá, su equiYalente se ol oficio de acu-
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sativo y negarle el de sujeto de la oracion, que es el que 
de verdad le corresponde~ Fácil es ahora conocer que si 
hay oscuridad en algunos usos ele esta partícula, procede 
de encomendarle funciones gramaticales que está muy 
léjos ele ejercer. No se 1ne oculta el reparo que co1nun
n1ente suele hacerse: se dice que no puede hallarse en 
nominativo una palabra que carece de este caso; pero 
cabalmente este es el punto sobre que versa la cuestion: 
si el pronombre se hace en algunas frases papel de no
n1inativo. 

Por haber vaciado nuestra gran1ática en el molde de 
la latina, hemos negado al reflexivo se atribuciones que 
cierta1nente le con1peten en castellano, aunque sea igual
mente verdadero que carece de ellas en latín. Y así en 
esta lengua jamas sirve ele sujeto al Yerbo, pues en las 
oraciones de infinitivo más bien fonna parte del com
plemento directo del verbo detern1inante, segun hemos 
indicado en este escrito. Si cotejamos nuestras oracio
nes impersonales con las latinas, adYertirén1os que las 
últimas no consienten la forma prono111ina.l : cuentctn 6 se 
cuenta, es tradunt 6 traclit1ii'·j pero se tradit seria un hispa
nismo insoportable, y sobre todo incon1prensible. De
duzco de aquí que el latin carece de las construcciones 
castellanas en que el pronon1bre se puede hacer veces 
ele nominativo. 

La Real Acaden1ia Espauola no está 1nuy l~jos de en
señar la doctrina que vengo sustentando. Sabido es que 
se antiguamente ge, se usa en lugar del pronon1bre le, 
para evitar cacofonías muy ingratas al oído en frases 
como la siguiente: com,pré un libro para Pedro v ya le lo 
leí, en vez de ya se lo leí; y aun se cree por algunos g-ra
má ticos que se es el mis1no le trocacht las en l; excepto, 

9 
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pues, los oficios gra1naticales de reflexivo y recíproco 
propios del pronombre se, los demas son comunes á a1n

bos; lo que se a:firn1t1 del uno puede igualn1ente decirse 
del otro. Por esto pienso que la sábia Acade1nja Espa
rrola, 1 pues considera como nominativo en algunas lo
cuciones de tercera persona de singular las voces le y 
la, los y lcts, no tendrá reparo en considerar de la n1is1na 
n1anera la partícula se en construcciones impersonales 
ó de sentido indefinido. 

XI 

En las oraciones completas de pasiva vuelve á pre
sentarse esta partícula rodeada, si cabe, de mayor oscu
ridad que en las unipersonales; pero tinieblas tan densas 
se disipan con solo señalarle los oficios que realrr1ente 
desempeña., sin atribuirle los que le designa una clasifi
cacion defectuosa. Se ha creído que la partícula se solo 
podia ser colocada entre los prono1nbres ( cuándo es ver
bo ya no puede llan1arse partícula), y que en las oracio
nes pasivas es un verdadero acusativo; sin embargo, bas
ta un análisis poco profundo para convencernos de que 
no es ni prono1nbre, ni acusativo. No lo primero, porque 
no reen1plaza á ningun no1nbre; ta1npoco lo segundo, 
porque ni expresa el término de la accion del verbo, ni 
ese término es acusativo en las oraciones de verbo pa
sivo. Si analizamos las siguientes construcciones : se ven
den lwros por Pedro; se edifican palacios por Juan, adver
tiré1nos la i111posibilidad de señalar un nombre cuyas 
veces baga la partícula se. No ocupa el lugar del sujeto 

1 (;rain., Parto II, cnp. IV. 



67 

ó paciente ni el clel co1np1e1uento directo, que en esta 
1nancra ele oraciones es el agente, pues uno y otro están 
claran1ente expresos; tampoco se refiere á a1gun non1bre 
que sea con1plemento indirecto ó circunstancial de 1a ora
cion, puesto que en los ejemplos aducidos no hay tales 
complementos; así es que no ocupando el lugar ele nin
gun nombre, no puede ser pronon1bre. La oscuridad que 
se le atribuye no procede ele que esconda algun concep
to que el análisis más sagaz no ha podido descubrir, sino 
ele que se ha buscado en ella lo que no. contiene ni pue
de contener. Sus oficios gramaticales é ideológicos no se 
hallan entre los que corresponden á 1as otras partes ele 
la oracion; con solo enuncia.r los no1nbres de éstas acl
quirin1os la certeza de que no pertenece á su número. A 
clecir verclacl, es shnple111ente una partícula que convier
-te en pasiva la voz activa ele nuestros verbos, ó en otros 
términos, es la forma pasiva de los verbos castellanos 
que se conjugan en las terceras personas ele singu1n.r y 
de plural. No es nueva esta 1nanera de considerarla; ya 
en el siglo pasado D. Gregorio Garcés" enseuaba como 
doctrina corriente lo que copio en seguida: « r_r'odavía 
« cuando usan1os clel (verbo) en sentido de verse llevan
« do a,ccidentes ele impersonal, puesto que sirve solo de 
« rnostrarse con él las terceras personas, usárnoslo no con 
«pron01nbre, sino con la cifra ó nota de pasiva espafíola se.» 

Segun profundos filólogos, 2 la partícula se a:uadida á 
la voz activa de los verbos latinos la vuelve pasiva., con 
tal que se s01neta á las leyes fonéticas del latín, segun 
las cuales s entre dos vocales se convierte en r; las vo-

1 Dol vigor y elegancia ele la Lengua Castellana. 
2 Lo qno sigue sobro h~ forma pasiva do los verbos latinos, cst~ tomado 

ele la GrnmáUca Latina do Gu:u:dia y ,viersoyski. 
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cales :finales l>reves y no acentuadas caen 6 se suprin1en, 
:r las largas se abrevian. 

Cuando la flexion activa se terniinaba por una vocal, 
se le anaclia la partícula sin ,·ocal 6 sílaba intermedia; 
y así, de lege iniperativo actiYo, se formó el pasiYO lege
se, y convertida las en r resultó legere; ele legito, legito
se, legito- 1·e, legitor. 

Si la flexion activa ter1ninaba en ni 6 en s, como estas 
letras caen fácihuente euando son :finales, desaparecían 
delante de las ele la partícula se. Conforme á las reglas 
expuestas la voz pasiva se ha for1nado segun lo indica 
la siguiente tabla: 

legam,-se, lega- se, lega- re, legar 
legúnus-se, legi1nu-se, legini1~-re, legi1nnr 

Aunque solo se vea una n1era coincidencia en la iden
tidad de nuestra forn1a pasiva con la primiti....-a latina, he 
creiclo muy del caso hacerla constar en este escrito, de
jando á los doctos que ele ella infieran las conclusiones 
que de consuno autoricen la Lógica y la Filólogía. 

Por todo lo expuesto se verá con cuánta razon se dijo 
que la índole ele algunos verbos depende ele la naturale
za de la partícula se. Si en la frase, se cuenta 'una anécdo
ta, se es un prono111bre personal en notninativo (y pa1·ece 
ya demostrado que puede serlo), tendrémos una oracion 
completa ele sentido indefinido y ele verbo transitivo, cu
yo sujeto es se equivalen te á algun pronombre incletern1i
nado; el verbo transitivo cuenta, y el complemento direc
to una anécdota; pero si consideramos la partícula se co
mo signo de la voz pasiva, el verbo será pasivo y la ora
cion equivaldrá á esta otra: es contacla una anécdotci, cu yo 
sujeto 6 nomiun.tivo paciente es una anécd.ota. 
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XII 

Aclen1ás de los verbos reflexivos y recíprocos, pasivos 
y unipersonales, hay otros muchos que tambieu se cons
truyen con la partícula se. De ellos unos son subjetivos 
y significan n1odificaciones de nuestro propio ser; otros 
son objetivos y expresan fen6u1enos que se verifican fue
ra, de nosotros. Como ejemplos, pueden citarse los si
guientes : alegrarse, entristecerse, indignarse, arrepent-irse, 
calosfri((Jrse, ajaquecarse, asfixiarse, anublcirsey11iarchitarse. 
Piensan n1uchos que en este linaje de verbos la partí
cula se es un pronon1bre en acusativo; sin e1nbargo, no 
se.percibe con claridad cómo pueda hacer oficios de com
ple1uento directo. Cuando decin1os que Pedro se alegra 6 
se entristece, no significa.n1os que Pedro sea autor 6 causa 
de esas afecciones; otros son los agentes que las han pro
ducido, los cuales quedan expresados por un ablativo de 
causa; como si deciinos Peilro se alegra clel bien p1·opio y 

se entristece del nial aoeno. 
Si de los verbos snLjetivos pasa1nos á los que hemos 

llamado objetivos, nos convencerémos igualmente de que 
la partícula se tampoco desen1peña en este caso las fun
ciones de complen1ento directo. Marchitarse una planta, 
no es que ella misma se haya privado de su frescura y 
lozanía; así con10 osciwecerse la tarde, no es ta1npoco 
que ella se haya quitado 6 disminuido la luz. De aquí 
puede colegirse que ni en oraciones de verbo subjetivo 
con10 Pedro se alegra, ni en las de verbo objetivo como 
lci 1Jlantc¿ se rnarchita, representa la partícula se á los su-
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jetos Pedro y planta, con10 térinino directo de una accion 
que ellos hubieran con1etido, puesto que han recibido 
de causas externas las n1odificaciones expresadas por los 
verbos. Su papel en la oracion 1nás bien es pasivo que 
activo. Otro es, pues, el significado, y otros los oficios 
ele la partícula en cuyo estudio nos ocupan1os. En los 
verbos que hemos llamado subjetivos puede considerar
se co1no pronombre pleonástico que da mayor energía 
á la frase. Que sea pronon1bre bien lo declm:a el hecho 
de referirse á la mis1na persona que sirve de sujeto al 
verbo, y lo confir1nan las personas pri111era y segunda 
ele ambos números que se conjugan con los pronon1bres 
nie y te, os y nos; pues seria inexplicable que desempe
fiando en el presente caso la palabra se oficios idénticos 
Íb los de esas voces, no fuese con-to ellas verdadero pro
nombre personal. 

Su uso pleonástico consiste en clenota.r la mis1na per
sona gramatical ya expresada ántes por el nombre 6 pro
no1nbre que es sujeto del verbo. Tal pleon;tsmo no es 
una estéril redundancia; por él significan1os relaciones 
de identidad y ele in1nanencia, que dan al verbo n1ayor 
claridad y energ(a. Si afil'lnan1os que Peclro se alegra, se 
indigna 6 se arrepiente, dan1os á entender por el pronon1-
bre se qne son una n1is111a persona. Pedro y el que siento 
alegría., incligna.cion 6 arrepentinliento; al n1ismo tiem
po se declara que las afecciones 6 e1nociones connotadas 
por el verbo son inmanentes, y no pasan del sujeto que 
las recibe. n[as si dijésemos sin1pleme11te : Pedro alegra., 
indigna 6 arrepiente, desaparecería la rclacion de identi
dad; no insistiria1nos en la inu1anencia de las afecciones, 
y la frase resultaría débil y desgarbada, á más de incor
recta y oscura. Iguales consideraciones pueden hacerse 

, 
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acerca de Yerbos objetivos, como niarchitarse y osciire
cerse. Basta co1npararlos con otros subjetiYos, con10 en
fenn(lrse, arre1Jent·irse é indignarse, para convencernos de 
que en unos y otros desempeña la partícula se unos mis-

1nos oficios. 
A pesar de la connotacion de ininanencia que corres-

ponde á los verbos subjetivos y objetivos que acaba,n1os 
de considerar, no pueden llamarse propiamente reflejos 
ó reflexivos, puesto que el sujeto no ejecuta accion que 
recaiga sobre él mi.sn10, por cuya razon algunos gra1ná
ticos les han dado el nombre de cuasi- reflejos, que á 1ni 
n1odo de ver, les conviene con entera propiedad. Perte
necen tambien á esta clase de verbos los activos prono
ininales, como irse, aitsentarse y volverse, que si bien ex
presan accion, esta no recae sobre el misn10 que la eje
cuta, co1no lo prueba no solo su significado, sino tau1-
bien el hecho gran1atical de rehusar la forma pasiva, pues 
nadie dice yo soy ido, yo soy vuelto, ni yo soy ausentado. Las 
voces 1ne, te, se, os y nos que acon1pañan á estos verbos, 
son t:1u1bien pronon1bres pleonásticos que frecuentemen
te modifican la significacion del verbo. Esta mudanza de 
significado que se aclvierte en muchos de nuestros ver
bos, por el solo hecho de juntárseles un prono1nbre per
sona1, es digna de tomarse en consideracion. 

XIII 

Si compara1nos las locuciones siguientes: los presos se 
. scdieron ele la cárcel, y los presos salieron ele la cárcel; ayer 

1ne estuve en el te1111Jlo, y ayer estuve en el te11iplo; Peclro se 
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1nuere, y Pedro 1nuere tranquilo; fácilmente percibirémos 
la diversidad de sentidos nacida de la forma pronomi
nal que tienen unos verbos y de que los otros carecen. 
l\Ias la razon de hecho tan notorio es un arcano que se 
esconde á las investigaciones ideológicas más sagaces. 
Que yo sepa, hasta ahora no se ha explicado satisfacto
riamente por qué al contacto c1el verbo 0011 el pronon1bre 
nacen de su union tantas y tan diversas acepciones; por 
qué el pronombre tan pobre en significados, ha fecun
dado al verbo que es tan rico en ellos. Si para contestar 
acudhnos al uso, darén1os por razon del hecho el hecho 
misn10, y por consiguiente no lo explicarémos. 

XIV 

Conocidas y detenninadas las funciones gramatic:1les 
é ideológicas de los verbos y de la partícula se; que con 
tanta freouencia los aco1npa.ña., ya es ménos difícil fijar 
las reglas á que deben sujetarse las oraciones de que for
man parte; analizar algunas frases que parecen sustraerse 
á las leyes de la gramática, y descubrir el vicio de que 
adolecen ciertas locuciones incorrectas usadas áun por 
escritores atildados y muy conocedores de los secretos 
de nuestra lengua. 

Si volvemos nuestra atencion á, los verbos cuasi-refle
jos, llan1.ados tan1bien pronominales por conjugarse con 
dos pronombres, como vo 1ne arrepiento; tú, te ausentas; 
él se suscribe; y los con1paramos con los unipersonales 
de sentido indefinido, advertirén1os que el sujeto de los 
pri1neros está completa1nente detenninado por el uso 
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pleon{tstico de los pronon1bres yo y 1ne, ti't y te, él y se; 
a.l paso que el de los impersonales es completamente in
definido. Si hemos acertado al anali~ar tales verbos, no 
es exacto que estén faltos de sujeto, como han pensado 
a.lgunos gra1náticos; le tienen, pero indetern1inado; pues 
si nuestros razonamientos no carecen de alguna fuerza, 
en las construcciones unipersonales se canta, se dice, se 
baila, se es un pronombre indefinido en nominativo que 
sirve de sujeto al verbo. 

Colígese de aquí que los verbos cuasi-reflejos y pro-
11on1inales, como ausentarse, suscribirse, y otros, no pue
den emplearse en la forma llamada generahnente im
personal y que nosotros decimos indefinida. l:>or lo cual 
si anunciamos, por ejemplo, alguna suscricion, no será 
correcto decir: (< se suscribe en tal 6 cual parte;» suscri
birse en la acepcion indicada, es pronominal, y por lo 
mismo exige otro pronombre, 6 bien un no1ubre que le 
sirva de sujeto. Aunque la observacion anterior se des
p1·ende de la estructura é índole del verbo prono1ninal; 
no estará por demas robustecerla con la autoridad de 
D. Andrés Bello. En su excelente gramática I dice lo 
que en seguida copio: (< Si el verbo es reflejo, no t iene 
« ca biela la construccion impersonal ele que hablamos: 
« se arrepiente, v. g., se refiere sie1npre á un sujeto.>> El 
insigne gramático no consideraba á se como sujeto en 
las oraciones unipersonales se dice, se cctnta, se baila; pero 
conviene con nosotros en que no pueden recibir esa forma 
verbos cuasi-reflejos, como arrepentirse, que además de 
la partícula se que llevan los unipersonales, piden otro 
no1nbre ó pronombre expreso que desempeñe oficios ele 

• sujeto, y que de cierto no exigen los verbos unipersonales. 

1 Ca1>- XXIX, pág. 227. Eclic. novena, Valpm:aiso. 
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Unos y otros ad1niten diversos co111plen1entos; el de 
los unipersonales 6 indefinidos es directo siempre que 
les compete ese régin1en en la forma personal; y con10 
ctcitsar, perseguir y jnzgar recla.man un complemento di
recto, así ta1nbien lo exigen los indefinidos se acusa, se 
persigue y se juzga. Aquí se nos ofrece una cuestion que 
trae divididos á los gramáticos. Supongamos que en los 
ejemplos anteriores damos por con1plen1ento directo á 
los verbos se acusa, se persigue y se juzga el pronon1bre 
de tercera persona él en el número plural; en tal caso 
~ deberémos decir: se los acusa, se los persigue, se los juz
ga; 6 bien se les acusa, se les persigue se les juzgai Oi
gamos ante todo la autorizada. voz de la sábia Academia 
Española. ·1 Segun la docta corporacion, « en la.s oracio
« nes de verbo activo usado co1no reflexivo, en las cua
« les al pronombre se siga otro tarnbien personal que fue~ 
«re térnüno de la accion 6 co1nplen1ento directo, se ha 
« ele emplear éste en acusativo. Así como decin1os acu
«san á, los delincuentes, los persiguen y los casti,r¡a_n, se ele
« be decir ci los delincuentes se los acusa, se los persi,r;ue y 
«se los castigci. Ha sido, sin e1nbargo, y es 1nuy frecuen
« te decir y escribir les en lugar de los, usando sin duda 
« el monosílabo 001110 acusativo; pero en realidad no es 
« sino dativo, y sin duda alguna el pronon1bre debe es
<< taren acusatiYo, porque haciendo la prueba de volver 
« la oracion por pasiva, sola1nente se podria decir: los 
« delincuentes son acusados, son perseg-uidos, son casti
« gaclos. En tal conversion hay que dejar fuera el cln.tivo 
« les, que no debe desaparecer cuando es verclacleramen
« te dativo, esto es, complen1ento indirecto. A1nphemos 
(( las oraciones diciendo: á los delincuentes les ac11.san su 

1 (h am. Castollana, Parte II, cnp. V. 
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«vida inicua, les persiguen los pCtSos y les castigan el cuer
(<JJO y el caudal. Vol van10s por pasiva estas oraciones y 
« nos resultará: la vida inicua les es acusada, los pasos les 
(<son perseguidos, y el cuerpo y el caudal les son castigados 
ce á, los delincuentes. Aquí se conserva inva.riable el pro
(< no1nbre l,es, con lo cual se deja probado que solo en 
« este caso, en que es dativo, puede decirse con propie
« dad les acusan, les JJersiguen y les castigan, porque van 
<< despues los complementos directos la inicua vida, los 
«pasos, el cuerpo y el caudcil. » 

Ptira enterarnos del pro y del contra ele esta cuestion, 
trasladaré textualmente la doctrina del Sr. Bello: 1 « El 
« verbo de construccion in1 personal, dice el en1inente 
«gramático, puede llevar su acostu1nbrado régi1nen: se 
«pelea por el caballo, se vive con zozobrci, se trata éle 1111, asu,n
« to i11i1Jortante. Pero aquí se ofrece una duda: &el co111-
« plen1cnto acusativo subsiste tal en la construccion iin
« personal cuasi-refleja, 6 varia de naturalezai Cuando 
«decimos: se adn1ira á, los grandes hombres, se colocó á 
« las cZanias en un magnífico estrado, & dcben1os n1irar es
« tos complementos ú los graneles honibres, á las cla11ias, 
« co1no verdaderos acusativos~ Y o me inclino á creer 
« que no: lo primero, por la modificacion de significado 
<< que esta construccion produce en el verbo : se acbnira 
ce es se siente ad1niracion, se coloca es se da coloccicion, se 
« alaba es se clan alabctnzas, sentido que parece pedir más 
«bien un dativo. Lo segundo, porque si el complemen
« to tieneportér111ino el cle1uostrativo él, no le dan1os otras 
«forn1as que las clel dativo. Se les adxnira ( á los gran
« eles hombres) no se los admira. Lo tercero, porque si 
« el comple1ne11to lleva por término un nombre indecli-

1 Gram. Cap. 29, 9 345, observ. el. Edic. noveua. Valparaiso, la70. 
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« nable, es de toda necesidacl ponerle la preposicion á, 
« que en el dativo de estos non1bres nunca puede on1i
<< tirse, como puede en el acusativo.>) 

,.\.. pesar del mucho respeto que 1ne merece autor tan 
reputado, no puedo conformarme en el presente caso 
con su doctrina, que, con10 se ha visto, pugna abierta
mente con la de la Real Acaden1ia. Creo más bien con 
ésta que el verbo impersonal, co1no le llama Bello, ó uni
personal y de sentido indefinido con10 le lla111an otros, 
consiente y aun 111ás recla1na el co1nplemento directo 6 
comple111ento acusativo. En esta vez la prolijidad mis
ma del análisis condujo al Sr. Bello á conclusiones fal
sas. Pa.ra fundar su opinion reputa equivalentes las lo
cuciones se ad1nira y se siente acbniracion, se coloca y se 
da colocacion, se alaba y se clan, alaban.zas. Suponiendo sin 
conceder que sea uno n1is1no el sentido de unas y otras, 
no lo es sin duda la construccion gra1natica.l, pues mién
tras las oraciones se aktba á la virtucl, se coloca á las da1nas 
llevan un solo complen1ento, las otras construcdioues se 
da alabanza á lct virtud, se cla colocacion ci las cla1nas, tienen 
dos con1plementos, de los cuales uno es directo é indi
recto el otro. Además, el Sr. Bello dejó en pié la mis
ma duda que intenta resolver, pues si bien seiioras es un 
complen1ento indirecto en la frase trasformada se da co
locacion á las sefíoras, renace la dificultad respecto del 
sustantivo colocacion, y hay necesidad de preguntar qué 
nueva trasfonnacion dcberia recibir la frase se da colo
cacion para que el sustantivo no pueda reputarse com
plemento directo del verbo unipersonal se da. 

Por otra parte, es fácil advertir que el argun1ento to
n1ado de la equivalencia establecida por el Sr. Bello entre 
las oraciones se coloca y se cla colocacion, nada prueba, por 
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lo misn10 que prueba n1ucho. A tener alguna fuerza no 
habría un solo verbo que consintiera co1nplen1ento direc
to 6 acusativo, pues al n1odo que se coloca á las señoras, 
es lo mismo que se da colocacion; coloco será lo mismo que 
cloy colocacion; alabo lo 1nismo que cloy alabanzas, y por 
consiguiente habría que reputar á sefioras y á grandes 
lwrnhres, complementos indirectos 6 dativos en las oracio
nes col,0co á las se1íoras; alabo á los gran.cles h01nbres, conclu
sion que de seguro no habría acepta.do el insigne gramá
tico, porque aceptarla seria desposeer á los verbos ti-ansi
tivos del régimen que exigen su connotacion y su índole. 

Tampoco me parece concluyente la segundarazon del 
Sr. Bello. Que los verbos in1personales se construyan 
con les y no con los en frases como ésta: á los grandes li01n
bres se les acbnirc¿, no es prueba irrefutable de que el com
ple1nento sea indirecto. En hora buena que les sea da
tivo de plural del pronombre él; pero ade1nás de que dis
tinguidos gramáticos le señalan en algunos c~sos oficios 
ele acusativo, no escasean pasajes de buenos escritores 
que autorizan en las oraciones unipersonales el los que 
condena el Sr. Bello. 

El Sr. Olózaga, • en ocasion solemne, profirió esta fra
se: «se los considera como pacientes.» D. José Segundo 
Flores escribe en su gramática: 2 « Pues ni bien se los 
«puede colocar entre los trll,nsitivos, ni entre los intran
« sitivos. >> De D. José 1L Quintana ton10 los siguientes 
trozos: « Y si se los hace teatrales, dejan de ser pasto
« riles.>> 3 «Se los ha co1nparado á HoraciO.>l ~ « Y dados 

1 Discurso ele rccepciou. 
2 Gramática, pág. 60. Segunch ecliciou. París, 1856. 
3 Noticia histórica y literaria uc MeleU<lez, pág. 112. Edicion de Rivade

neJra .. 
,¡ IntroclllC'cion bist61·ica á una, colecciou do pocsfas castellanas, p(og. 136. 

Edicion de Rivndeueyra. 
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« por ella libres se los puso en libertad. >> 1 Balmes á ca
da paso ofrece ejemplos de esta misma construccion. E l 
recorr1endable autor de los Cuadros ]Hatrimoniales, en la 
página 143, dice: (( El sobrenombre de políticos con que 
« se los ha bautizado.>> 

No aduciré otras muchas autoridades que ta1nbien son 
adversas al Sr. Bello, porque seria abusar de la pacien
cia de auditorio tan respetable. Las ya citadas bastan á 

mi propósito, pues ellas prueban que escritores meritísi
mos han aJustado su frase á los cánones de la Real Aca
den1ia. 

El tercero y último argurr1ento con que el Sr. Bello 
sustenta su opinion no es 1uás atendible que los anterio
res. Aun cuando en la oracion « se obedece á los precep
tos>> se exprese la preposicion á, no es esto seguro indicio 
ele que el complemento preceptos sea un dativo; en va
rios casos acontece que el acusativo de cosa está regido 
de esa preposicion. Lo que importa es averiguar si en las 
construcciones de que veniinos tratando cabe u.n com
plemento directo; n1as la Real Academia, fundándose en 
razones incontrovertibles, ha resuelto la cuestion en sen
t ido afirmativo. 

rrócanos ahora exan1inar si el uso acepta la construc
cion que ensefia aquella docta corporacion. I-Iemos visto 
ya que no faltan buenos escritores que la autoricen; pero 
preciso es confesar que son 1nucho n1ás numerosos los 
que la desechan; y aun aquellos que usan á veces en las 
oraciones indefinidas 6 unipersonales del acusativo los, 
otras emplean la forina les. Desde luego se me ofrece á 
la memoria D. José :ThI. Quintana, que se expresa en es-

1 NoUcia Histórica y Literaria, ele Molencloz, pág. 119. Eclicion clo Riva• 
clenoyi·a. 
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tos términos : «Dióseles el título de I-Ioracios españoles, 
« y siempre se les reputó con10 poetas de primer órden. >> 1 

Clemencin, en una de sus notas al Quijote, dice así: Pe
«ro al cabo se les comprendió en el (bando de cxpul
«sion) de 19 de Octubre de 1613. » Por clemas está que 
añada otras autoridades á, las ya citadas, cuando se halla 
tan generalizado el uso· de les por los en esta n1anera de 
construcciones. Lo que hace al caso es investigar si les 
ha siclo empleado como acusativo de plural por escrito
res cuyas producciones sean tenidas por modelos de bien 
decir. 

El tantas veces citado D. José l\I. Quintana, enlabio
grafía de Pizarro, se expresa en estos términos : « nin
guno (agasajo) igualó en gala y cortesía, ni alcanza en 
interes, al 1nodo que tuvo de acogerles y regalarlos una 
india principal en el puerto cercano al de Santa Cruz.>> 
Así el les como el los del presente pasaje se convertirán 
en non1inativo, si damos á las oraciones la forma pasiva, 
diciendo : ningu,n agasajo igiialó al 11wdo de ser ellos acogi
dos y regaüiilos. Esta conversion de los comple1nentos 
les y los en el nominativo ellos prueba que han sido usa
dos co1no verdaderos acusativos. 

. ' 
D. Francisco 1fartinez de la Rosa los emplea tam-

bien indistinta1nente como con1ple1nentos directos. :Del 
tomo II de sus obras literarias copia Clemencin el si
guiente trozo : « Solo á Cervantes le fué concedido ani
« mar á D. Quijote y á Sancho, enviarlos á buscar aven
«turas y hacerl.es hablar.» Si por ventura hay duela de 
que sea les acusativo en la anterior construccion, cierta
mente no la hay de que sí lo es en estas otras del mismo 

· autor: « Para haber ele cautivarles se necesita ofrecerles 

1 Obras do Quintana. E,licion do RiYadonosra, p:ig.136. 



80 

« dramas m,1s nutridos, planes 1nás artificiosos, caracteres 
«más varios.» En otro lugar de sus obras se lee: «Este 
«personaje excita el interes de los espectadores, les obli
« ga á tomar parte en su suerte.» D. Leandro J\Ioratin, en 
el prólogo á los orígenes del Teatro Español, dice: « Si
« guiendo unos el ejemplo de los que les habian prece
<< diclo. » l\fás á n1enudo se halla el uso de les por los en es
critores antiguos. En Cervantes es muy frecuente; en la 
parte primera del Qutjote leemos : « el renegado les con
« soló,» y en otro capítulo dice: « les asió al salir de la 
« puerta. >> 

Por otra parte, la analogía corrobora lo que el uso pa
rece establecer, puesto que le es acusativo en el número 
singular. Cobra mayor fuerza esta ra.zon de analogía, si 
se advierte que las construccione$ unipersonales de sen
tido indefinido jamas consienten en singula.r el acusati
vo lo. Ni el 1nás rematado loísta diria: se lo acusa, se lo 
persigue y se lo juzga; sino se le acusa, se le persigue y se 
k juzga; mas le en estos ejemplos es inconcusamente un 
acusativo. 

Por las autoridades citadas y por otras 1nuchas que 
seria imposible trasladar á este escrito, consta el hecho 
gra1natical de que insignes escritores han usado les con10 
acusativo. Así le han considerado tan1bien gran1áticos 
de primer órden. El Sr. Bello, en el capítulo XXXIII 
de su Gramática, enseila que á veces les es acusativo de 
ellos, y D. Vicente Salvá indistintamente propone co1no 
caso objetivo las formas les y los. Esta doctrina es mu
cho más liberal que la del Sr. Bello, y tiende á perpe
tuar la anarquía que reina de 1nuy antiguo en la declina
cion del pronombre de tercera persona. Evidentemente 
no siempre permite la Grainática la sustitucion de los 
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por les; creo, por lo contrario, que por regla general el 
acusativo plural n1asculino del pronon1bre él es solamen
te los. t,Pero no consentirá esta regla alguna excepcion ~ 
bN o pudiera ser esa excepcion el les de las oraciones uni
personales tan generalizado entre escritores españoles 
y americanos1 Si la Gramática autoriza tal excepcion, 
ya poden1os hallar un temperan1ento entre la sábia Aca
demia Española, que previene se diga: <( á los delincuen
tes se los acusa,» y D. Anclr6s Bello, que reputando da
tivo el comple1nento del verbo unipersonal, enseña que 
debe decirse á los grandes hombres se les y no se los ad
n1ira. Construya1nos con el Sr. Bello se les acusa; se les 
castiga; se les admira, porque este es el uso n1ás gene
ralmente seguido por buenos esúritores; pero defenda
n1os con la Real Acade1nia., que en estas construcciones 
el prono1nbre es término directo de la accion del verbo, 
pues así lo demuestran la Ideología y la Gramática. 

Como nueva prueba de la versatilidad de nuestra len
gua en la declinacion del pronombre de tercera persona, 
se nos ofrece aquí el hecho de usarse invariablen1ente los 
y no les cuando la oracion es de activa y el pronombre . . 
se está usado con10 dativo 6 co1nplemento indirecto del 
verbo. Nadie dirá, por ejemplo: « n1e agrada.ron los rnue
bles de Pedro y se les co1npré;)) en esta manera de cons
trucciones debe proscribirse rigurosa1nente el les, para 
emplear exclusivamente el los. 

Si en las oraciones ele sentido indefinido construimos 
el verbo con un sustantivo y no con pronombre perso
nal, varía la sintáxis y áun la índole n1isma del verbo, 
segun que el snsta.ntivo es non1bre de persona 6 bien de 
cosa inanimada. En el prin1er caso el verbo es uniper
sonal, y el sustantivo es un co1nplen1ento directo; en el 

11 
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segundo puede el verbo ser pasivo, y estar el nombre 
en non1inati vo por ser sujeto de la oracion. La locucion 
se alaban los valientes, seria anfibológica y por extremo 
incorrecta. Tanto podría expresar que los valientes se 
alaban unos á otros, como que se alaban á sí mismos, 
ufanándose de sus proezas, 6 que son alabados por otros; 
porque en la forma propuesta el verbo se alaban, con
siente el sentido recíproco, el reflejo, y tan1bien el pa
sivo. La anfibología desaparece si se le usa como uni
personal, y en lugar ele concertar con el adjetivo sus
tantivadovalientes, lo rige al acusativo; pues nadie dudará 
de lo que se quiere expresar, si se dice: se alaba <Í los va
lientes. 

Por el contrario deberá en1plearse la forma pasiva, si 
el verbo se construye con un sustantivo de cosa; y así 
deberá decirse: aqtú se venden ?"'elojes, concertando el sus
tantivo con el verbo; y no aquí se vende 1·elojes, rigiendo 
el verbo al sustantivo. I-Iablando en rigor, no seria in
correcta la construccion unipersonal; pues si dijésemos, 
por ejemplo, aquí se vende refojes, tendríamos una oracion 
indefinida y primera de verbo transitivo cuyo sujeto se
ria se, que segun hemos demostrado, 1 hace en este caso 
oficios de nominativo; el verbo transitivo seria vende y el 
complen1ento directo, relojes. Pero coino hasta ahora no . 
se ha considerado á se con10 no111inativo, el edificio así 
construido vendría á tierra por carecer de cimientos que 
lo sustentasen. Pues si se no es nominativo, tampoco será 
sujeto del verbo; no tendrá éste la forma activa, sino la 
pasiva; y en vez de que relojes sea un acusativo regido 
del verbo vencle, tiene que ser un sujeto con el cual debe 
concertar en número plural el verbo pasivo se venden 

1 Véause las págs. 63, 64 y 65. 
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1
nas pecaria contra esta concordancia quien constJ:uyese 
la frase diciendo: « aquí se vende 1relojes. >> Aun pudiera 
resultar absuelt.a en el tribunal de la Sintá:x:is, haciendo 
presente que usado en número singular el verbo se ven
de, seria unipersonal, y no tendria que concertar con el 
sustantivo relojes; sino ántes lo regiria co1no comple-
1uento directo, 01nitida la preposicion á por ser el com
ple1nento acusativo de cosa. Pienso que á este análisis 
gran1atical nada podria objeta,rse; pero tambien creo que 
si se en1pleara sen1ejante construccion, el fallo absolu
torio de los gra1náticos no seria confirmado por el uso. 

Por otra parte, no puecle oponerse contra el número 
plural del verbo, la anfibología de la frase; en ella no 
cabe más sentido que el pasivo; el reflexivo y el recí
proco son inadmisibles. Quien lea un rótulo en el cual 
se anuncie que se venclen relojes, de seguro no entenderá 
que cada reloj se vende á sí mis1uo, 6 que los unos ven
den á los otros; por tanto, no queda más sentido racio
nal que el correspondiente á la fonna pasiva: los relojes 
son vendidos 6 bien se venden 1·elojes. 

Una concordancia notoria1nente incorrecta ha cor
ron1pido la construccion del pronombre se usado en el 
dativo de plural con verbos activos que deben tener por 
complemento directo el pronombre él, elle,, ello, en número 
singular. Consiste el vicio de la locucion en hacer plural 
el pronombre que reemplaza á un sustantivo singular. 
A despecho de la Ideología y de la Siutáxis ha cundido 
el mal uso hasta conta1ninar á escritores de g-ran valía, 
y tan arraigado se halla, que ni se intenta extirparlo, ni 
se tiene valor para restituir á la frase su antigua cor-

. reccion. 
Ejen1plificaréroos con algunos pasajes de excelentes 



producciones literarias la construccion á que nos referi
mos, así paJ:a puntualizarla como para señalar el vicio 
que la afea, y que provoca los anatemas de la Gramá
tica.. En un elocuente discurso que tengo á la vista, dijo 
el Sr. Lafragua lo que copio en seguida: « E l hogar do
«n1éstico es sagrado hasta para la policía, salvos deter
coninados casos, y por lo 1nismo puede en su ga.binete 
« ol católico arrodillarse ante un crucifijo; el protestante 
«leer la Biblia los do1ningos; el judío el Antiguo Testa
«mento los sábados, y el n1ahon1etano el I(oran, sin que 
«leyó autoridad alguna se los in1picla.» En la última 
oracion se los in1pida, se está en lugar ele á ellos, y se re
fiere á los católicos, protestantes, judíos y 1nahon1etanos; 
los reen1plaza á las oraciones arrodillctrse el católico ..... 
y leer el protestante ..... , que son complemento directo 
del verbo itnpeclir. l\fas es sabido que para referirnos á 
una ó 1nás oraciones y reproducir los conceptos vertidos 
en ellas, en1pleamos la terminacion neutra ele los pro
nombres; así es que debió decirse: sin que leyó autori
dad alguna se lo in1pida; de otra suerte se atribuye el 
género n1asculino al conjunto de oraciones á. que el pro
non1bre se refiere. Basta. snprin1ir la partícuht se para 
echar de ver in1nediatarr1ente la falta de concordancia 
que se censura. N aclie, en efecto, di ria: « puede el cató-
lico arrodillarse ante un crucifijo, y el protestante leer 
la Biblia, sin que nadie los impida;>> y si así dijese, ya 
no se referiría el verbo i1npedir á las acciones de cu-ro
clillarse y leer la Biblict, sino á los sujetos católico y pro
testante; nüéntras si emplea1nos el neutro lo, y decimos: 
« puede arrodillarse el católico ante un cruci:fijo y leer 
« la Biblia el protestante sin que nadie lo impida,» cla
ramente nos referimos á los actos cuya ejecucion nadie 
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cópula de la proposicion. En otro lngar 1 hen10s expues
to ya los fundan1entos ele nuestro juicio. 

Segun el Sr. l\íonlau, «verbo es la parte de la oracion 
« qne expresa, el atributo con indicacion del n1oclo, tien1-
« po, número y persona que acompafian ú la atribucion.» 
1\. 1ni juicio quedaria completa la definicion anterior ex
pres{1,ndola en estos otros ténninos : «Yerbo es una pala
« bra variable que refiere el atributo al sujeto, denotando 
<< las circunstancias del número, persona, tie1npo y n1odo 
« que aco1npanan á la atribucion.» 

No hay, en efecto, un solo verbo que no refiera el atri
buto á la, persona gra1natical denotada por su desinencia; 
n1iéntras sí hay nno al rnénos, que no expres,1, ningun 
atributo, por ser simplen1ente la cópula que une los tér
n1inos do una proposicion lógica. 

XVIII 

Al proponer la n1odificacion indicada, no presu1no cor
regirá nüs nutestros, ni superar dificultades que ellos no 
han Yencido; solo lie q11erido que la definicion aceptada 
por n1í sea el corolario y tambien la síntesis de las doc
trinas e.xpuestas y sustentadas en este discurso. 

Corto trecho he andado en el extenso ca.mpo que 1ne 
propuse recorrer; apénas he tocado algunas de las nun10-
rosas cuestiones que los oficios ideológicos y gramaticales 
del verbo ofrecen á la consideracion del gran1ático y del 
filósofo. Si, con,o n1ncho me temo, n1e ha falta.do acierto 

1 V fase la. página 30. 
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En otras construcciones del misu10 género el pronom
bre de tercera persona usado en nínnero plural, se pone 
en lugar de algun susta,ntivo masculino ó femenino del 
nún1ero singular. Esta falta gran1atical cometió el ins
pirado poeta y escritor insigne D. José J oaquin Pesado 
en los siguientes versos : 

Tengo cerca, de Solima, 
Uua vi.11a bien lograda,, 
L~t que diestros ,iñadores 
Constantes cuidan y lnbran, 
Poi· prcnrio de sus sei·Yicios 
Se las elltrcg-né arrendada,. 

No es menester análisis muy prolijo para advertir que 
el pronombre plural las del últi1uo verso no concierta 
con el sustantivo singular viña al cual se refiere. La Sin
táxis pide se diga: se la y ele ninguna manera se las; y 
tan cierto es esto, que en el 1nismo verso se ha1la en sin
gular el participio a·rrendacla; mas ninguna razon puede 
haber para que el detenninati vo las y el atributivo ar-ren
dada se hallen en distinto número, cuando a1nbos con
ciertan con el 1nismo sustantivo viiia. 001110 est,,<1, falta de 
concordancia es ya muy general, y la cotneten á veces 
áun escritores ele prin1er órclen, creo muy conveniente 
autorizar la construccion correcta con pasajes de obras 
que siempre se han considerado con10 n1odelos de esme
rada y castiza locucion. Cervantes, en el más célebre de 
sus libros se expresa en estos términos: «Picliéronle de lo 
«caro; respondió que si querian agua barata se la claria 
« de muy buena gana.» En la Ilustre Fregona, leemos: 
« Acudieron ta1nbien los 111ozos ele los huéspedes á pedir 
« cebada: salió el huésped de casa á dársela.» En la Es
pañola Inglesa dijo el misn10 autor: « Ya los padres de 
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(( Isabela estaban en casa de Clotaldo á quien Ricardo 
« ha bia dicho quién eran; pero que no les diesen nueva 
« ninguna de I sabela, hasta que él se lct diese.>> De Fr. 
Luis de Granada es este trozo: « Sin buscar ellos la co
« n1ida, les ruegan con ella, y aun se la ponen en la boca.» 
D. A.ntonio Solís, citado por Bello, escribió en su histo
ria lo que á contiuuacion copio: (< Estuvieron primero sin 
« coruunicacion; pero despues se la concedió Cortés.» 

El P. Isla en la pri1nera de las Cartas apologéticas dice 
así: «No acerté á explicar al principio de esta carta si 
<e me la escribiría á mí mismo ó la comunicaría á otros 
« para que hagan cuenta se la escribo á ellos.>> l)e labio
grafía de Pizarro por D. José :Oí. Quintana traslado lo 
siguiente: «Alonso de :O:[olina y un n1arinero llamado 
« Ginés pidieron licencia para quedarse y Pizarro se la 
<e dió.>> Atendida la reputacion literaria de que gozan los 
escritores citados, parece innecesario añadir á su auto
ridad la de otros insignes hablistas. Por otra parte, n1a
yor número de ejen1plos ca.nsaria á un auditorio que se 
halla tan versado en la literatura clásica de la lengua 
castellana. 

XV 

Profundas como son las modificaciones que la partí
cula se causa en nuestros verbos, no son tales que lle
guen á alterar sus elementos materiales, pues cabaln1cn
te por ser tau profundas no aparecen en la superficie sino 
.en el fondo; no se hallan en la forma léxica, sino en la 
sintáxis; la estructura de la frase varía; la del vocablo 
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queda la misma. Otras n1odificaciones hay que, por el 
contra.río, alteran la forma primitiva del verbo, pero no 
alcanzan á su sintáxis. Se hallan en este número los 
frecuentativos y di1ninutivos que resultan, con10 es sa
bido, de agregar al tc111a radical sufijos que connotan las 
ideas de din1inucion y de frecuencia. Nuestra lengua se 
goza en forn1ar nun1erosos verbos frecuenta.ti vos. Para lo
grarlo interpone la vocal e entre la parte radical y la ter
minacion, con10 se ad vierte en los verbos abofetear, apa
lear, alancear,pa:rpadea1· y otros n1ás. Sin duda propende 
mucho ménos á forn1ar diminutivos, y aun no falta quien 
asegure que totaln1ente carece de ellos. Pero no puede 
negarse que lo sean 1nur1nujc1Jr 6 niunnujear (hablar que
do), beborrotean· (beber án1enudo yen poca cantíclad), ta111r 
borilear yta-niborítéar («igualarlas letras del 111olde dando 
«gol,pecitos con el tcmiborilete. )> Como se ve, los sufijos que 
convierten una voz primitiva en verbo frecuentativo 6 
diminutivo, no solo alteran su estructura; n1odifican tan1; 
bien su significado, agregando á las connotaciones pro
pias del verbo la ele frecuencia 6 la de diminucion. 

XVI 

Entre los elementos que influyen en la for111a y signi
:6.cacion de los verbos, deben contarse las preposiciones 
que les sirven de prefijos. Aun sin dese1npeñar este ofi
cio varían al tenor de ellas las acepciones verbales, y sa
bido es que se 1nudaelsentido de la frase segun que se ex
presa ú 01nite la preposicion. A este próposito observa 
el Sr. Bello que pierde sus híjos aquel á quien la muerte 
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priva ele ellos ; y <e pierde á sus hijos el que con su ni
<< mía indulgencia y sus 111.alos ejemplos los conta111ina. >) 
Nótese tan1bien la diferencia que existe entre acabar ,una 
cosa, y acabar con una cosa. Lo uno es ternlinarla; lo 
otro es destruirla. No n1e parece n1énos perceptible la 
diferencia que hay entre adorar ci sus hijos, y adorar en 
sus hijos: lo primero es profesarles un a1uor entrañable; 
lo segundo indica que ese a1nor, á lo n1énos en grado 
tan alto, es ta.n1bicn exclusivo. A.sí lo da á entender, si 
no me equivoco, la manera ele ponderar el afecto de un 
padre, cuando en lenguaje fanliliar suele decirse : que en 
Dios cree, y en siis hijos adora; así con10 no con1parte su 
fé ciega y absoluta entre Dios y los ·ho1nbres, sino que 
solo Dios es objeto de ella, de la n1isn1a. 1nanera solo á 

sus hijos rinde el culto de u1i amor tan acendrado. 

XVII 

El estudio que hen1os·hecho de los principales oficios 
ideológicos y gran1aticales del verbo, nos proporciona las 
nociones necesarias para juzgar ele las definiciones que 
se han dado de la n1ás ilnportante y significativa ele las 
voces. Necesitariainos escribir abultados volí1menes, si 
nos propusiéran1os analizar todas 6 la n1ayor parte de las 
que corren in1presas, ya en tratados de Gramática gene
ral, ya en las gra1náticas particulares de diversos idio-
1nas. « A fines del siglo pasado, segun refiere el Sr. ~Ion
« lau, una Sociedad Gra1natical llegó á reunir doscientas 
« sesenta definiciones.>> De entonces acá, ~cuántas no 
han dado á luz gramáticos y fil6sofos1 Entre ellas gozó 
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de alguna bog-ti la que <lió en sus Principios de Gra1ná
tica General D. José Gón1cz IIerrnosilla. Segun este pro
fundo ideólogo, los « verbos son aquellas palabras que 
« significan ( ó significaron en otro tien1po) el acto de eje
« cutar los 1n0Yin1icntos nHt.teriales, y por extension las 
« operaciones de los espíritus.» J,:n esta definicion no 
aparecen los caractéres distintivos del verbo, aquellos 
que descubren su trascendencia é in1portancia, y lo co
locan sobre todas las demas palabras por la riqueza <le 
sus significados y profundidad de sus connotaciones. 
Con desapiadada ni ano lo despoja de las significaciones 
de tie1npo, 1noclo, número y persona, privándolo así <le 
su elevada gerarqliía, y reduciéndolo á la hun1ilde con
dicion de simple non1bre. 1'an cierto es esto, que cuanto 
afirrna del verbo puede igualn1ente decirse del snstanti
vo, puesto que á Yeces tainbien este significa «el acto de 
«ejecutarlos movin1ientos n1ateriales, y por extension las 
« operaciones del espíritu.>> Al 111énos no es otra la con
notacion que corresponde á no1nbres verbales cG>1no tras
lacion, invasion, intuicion, inteleccion y otros 1nil. 

Objétase tambien al Sr. I-Iertnosill a que de su defini
cion quedan excluidos gran número ele verbos, por no 
significar ni « 1noviinientos materiales, ni operaciones ele 
« los espíritus.>> En ninguna ele las dos clases pueden La
llar~e contenidos los que expresan existencia, quietud y 
estado, tales como existir, quedctr, yacer, enfermar y lan
.c;uiclecer. Infiérese de aquí que la definicion adolece de 
dos graves defectos, pues no conviene ni á todo ni ci solo 
el definido. 

Nada dejarian que desear las de los Sres. Be!lo y Nion
lau, si en ellas estuviera con1prendido el verbo ser cuan
do es abstracto, y solo desempeña la funcion lógica de 



I 

91 

cópula de la proposicion. En otro lugar 1 hen10s expues
to ya los fundan1entos de nuestro juicio. 

Segun el Sr. l\íonlau, «verbo es la parte de la oracion 
« que expres;;t el atributo con indicacion del modo, tien1-
« po, núu1ero y persona que acon1pafian á la atribncion.>> 
A. 1ni juicio quedaria co1npleta la definicion anterior ex
presándola en estos otros tér111inos : «verbo es una pala
« bra variable que refiere el at.ribnto al sujeto, denotando 
« las circunstancias del número, persona, tien1po y n1odo 
(< que aco1npauan á la a.tribucion.>> 

Ko hay, en efecto, un solo verbo que no refiera el atri
buto á la, persona gran1atical denotada por su desinencia; 
n,iéntras sí hay nno al n1énos, que no expresa ningun 
atributo, por ser siinp]en1ente ]a, cópula que une los tér
n1inos de una proposicion lógica. 

X"\TIII 

Al proponer la n1oclificacion indicada, no presumo cor
regirá, 111is maestros, ni superar dificultades que ellos no 
han Yencido; solo lie querido que la dofinicion aceptada 
por nií sea el corolario y ta.mbien la síntesis de las doc
trinas expuestas y sustentadas en este discurso. 

Corto trecho he andado en el extenso c:tmpo que 1ne 
propuse rcoorrer; apénas he tocado algunas ele las nun1e
rosas cuestionesquelosoficios ideológicos y gramaticales 
del verbo ofrecen á la consideracion del gramático y del 
filósofo. Si, con10 n1ucho n1e ten10, 111e ha faltado acierto 

1 ítsaw la, página 30. 
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en 1a resolucion ele algunas dificultades gra1naticales, al 
1nénos he procurado alcanzarlo, estudiando y analizando 
nuestras obras clúsicas, cierto como estoy de que este li
naje ele cuestiones tiene que fallarse en el tribunal inape
lable del uso. El gramático es simplemente el cronista 
de la lengua; con este carácter, ha ele ceñirse á presen
tarla tal con10 es en el 1no111ento en que la estudia; no 
tal como juzga, que debiera ser; por esto he fundado las 
soluciones puramente gra1naticales, hasta donde lo ha 
consentido n1i escasa erudicion, en la autoridad de escri
tores correctos y castizos. 

Si por la flaqueza de n1is fuerzas, no he logrado, ni áun 
en una pequeña parte, el fin que n1e propuse, cábeme el 
consuelo de que hay en la 1\cademia y fuera de ella doc
tísin1os g-ran1áticos: ellos podrán dar curnplido remate 
á tarea tan extren1ada, pues sin eluda no es superior ni á 
su doctrina ni á su ingenio. 

ERRATAS N OT1-'..BLES. 

En Ju p(igiua 13, ,íJtima lfoca, dice: toda.,; lé::ise: todos. 
En la páziua 14, primera líuc,,, tlice: ww; 16ase: 11110 . 

Eu las páginas U) y ~O, se lec : y al 1>1·ese11tc, 1n·imcra. y tercera tenninacion <lel 
1n·etéri to i mpe1:fec/o y futuro de su bj11nti ro; l<',1se: al p resente, <Í la 1>ri mera. y tercera 
ten11i11aeio11 del J>retérito impe1;fecto y al futuro 1lc s11bju11liro. 

1:o fa p:ígina 15, líneas Zl y 22, se dice: üesi11e11cici e/el mismo tiempo; léa-sc: 
<1esi11c11ci(, del p1·ctérilo impe1:fecto <le i1111icritivo. 

En la págin,i 21, línea 19, se lec : ni'ám.; debe sor má'm. 
En la p::ígi na 52, línea 16, se lee : e c11w11lo el 1>r11·ticipio paai1-o <le Cl!los se usa;» 

léase: cumulo el 1>m·ticipio Jlfl8iro • se usa.• 
En la página 48, lineas 12 y 13, se lee: su. t·~fe.rcmcia; léase : la referencia. 
Eu la p:ígi11a 60, lincn, 12, se lec: rejlexii:o; léase : i11rlefi11iclo. 
En la l)fÍgina 80, líuca 20, so lee: 11e1111'0; léase: 11cutra. 
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ALOCUCION 

SEÑOR DON JOSÉ ~LA.RÍA ROA B.Á.RCENA 
• 

SOLEMNIDAD FÚNEBRE CELEBRADA POR El CASINO ESPAÑOL 

el 4 de )!ar1.o <le J8i9 

DEL SR. D. ANSEL110 DE L 1\. PORTILLA. 

Señores: 

La A.cade111ia Ñ[exicana correspondiente de la Real 
Española, me encarga que la asocie aquí á cuantos es
pa.ñoles y n1exicanos acudimos en torno de un féretro á 
despedirnos del ho1nbre ele bien, amado de su fa1nilia y 
de sus arnigos; del escritor enlinente que, arn1ado de la 
elocuencia y de la filosofüL cristiana y formado en la es
cuela de los grandes 1naestros de la palabra, consagró la 
suytL á la noble causa de la reconciliacion y de la con
cordia entre los 1nien1bros de una misn1a raza, de una 
propia fa1nilia, 1nomenb:ínean1ente divididos, y que se es
trechan aquí las manos ante el cadáver del apóstol de la 
paz y la fraternidad. 

En este duelo con1un, la Academia 1\lexicana deplora 
la pérdida de un mien1bro cuyo lustre la honraba; y al 



ESTUDIO 
SOBRE 

LOS OFILIOS LÓGILOS Y GR.\~IATI~ALES DEL ARTÍ~ULO 

POR 

RAFAEL ÁNGEL DE LA PENA. 

I 

SEÑOR.ES .A.CADl~::'IIICOS: 

Las leyes del lenguaje no son tan mudables como 1111.1· 

chos imaginan, ni tan arbitrario el uso, que proceda siem
pre c1esapoc1cradamentc, sin más ley que el capricho, ni 
111ús norte que el gusto reinante. Es verdad que á veces 
los rnodis1nos de las lenguas parecen destituidos de to
do funchunento racional; mas tambien acaece con fre
cuencia que las funciones gramaticales de las palabras 
se explican por sus funciones lógicas é ideológicas. En 
estos casos la inmutabilidad de las leyes del pensamien
to se comunica á las de la palabra; y si el vaiven cons
tante que se advierte en las lenguas, muela y renueva las 
primeras capas de terreno tan movedizo, no llega nunca 
hasta las últimas, que pern1anecen siempre inalterables. 

1:, 



El artículo, cuyos diversos oficios servirán de asunto 
al presente estudio, es prueba clara ele la fijeza ele los 
jJiomas en sus propieclacles cnracterísticas; y c1e1nuestra 
adcn1as la influencia que ejerce el arte ele pensar en el 
arte do expresar el pensmniento por n1odio ele la palabra. 
Sin la Lógica, que nos da á conocer las doctrinas relati
vas á la extension y con1prensio11 ele las voces, dcclaran
clo lo que debemos entender por non1bros indivi<luales, 
generales y colectivos; abstractos y concretos; conn o
tati vos y no connotativos, poco alcanzaré111os acerca del 
uso de nuestro artículo, ]1abré1nos do resignarnos á ig
norar sie111pre su naturaleza, y jmnas llcgnréu10s á des
lin<lar sus Yercladeras funciones, así idcológ-icas con10 
gramaticales. 

II 

J~eauzée, Jiennosilla, iron Iau y otros 1nuchos gra1ná
ticos tienen por artículos {t los adjetivos den1ostratiYos 
este, ese y a1uel, y á los posesiYos 111io, tuyo y suyo. Sin 
en1uargo, entre estos acljetiYos y los artículos indicati
vos el, la, los, las, hay muy sefialadas diferencias. 

Los prüneros son Yoces connotativas que expresan di
versas relaciones; los segundos, por sí n1is111os no tienen 
sig-ni:ficado alguno; los unos Yueh·cn indiYi duales los 
non1Lres genéricos 6 con1unes; los otros dejan intacta la 
e:s:tension del téru1ino al cual se jnntan. l~n el presente 
estudio trataré1uos del artículo indicativo el, la., los, las, 
y del indefinido uno, 11na, unos, unas. 

La eti1nología de la palabra artículo da bien á enten
der cuales son las Yerdadcras funciones ele la parte de 
la oracion que lleva este non1bre. 
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Es cosa ayeriguacla que viene del latin articulus dilni
nntiYo ele artus; « artus trae su procedencia de apO,r,o► que 
« se cleri va ele o.pw adapto, dispongo; y en efecto, el artículo 
« dispone al entendimiento para que considere la. pala
« bra que le sigue bajo un respecto particular. >> 1 Sil-Ye 
por lo niis1no p~tra fijar nuestra atencion en un 1101nbre 
que tiene determinado sentido en virtud de la extensiou 
con c¡ne se ton1a: adenias anuncia el n{unero y género 
de ese n1isn10 non1hre. 

)[uchos y entendidos gramáticos piensan que es ofi
cio del artículo detenninar v liu1itar In, denotacion del 

•I 

ténuino á que precede; n1as no puede n1énos ele lla1nar 
la atencion, que tales funciones se encon1icnden á lapa
labra 111énos á propósito pan1 dese1npefíarlas. 

Sctbido es que la extcnsion del 1101nbre 6 el número de 
i11cliYicluos con1prendidos en su significt1,dO se dcterniina 
y lin1ita, :·a directa, ya indirecta1nente. En el prin1er ca
so aplica1nos al noinhre adjcti ,·os nn111erales detennina
dos 6 indetenui na<los; en el segundo, lo n1odiúcau 10s 
por la aposicion de iénninos que au111cnten su connota
cion 6 con1prension, 6 lo que es lo nlismo, el nún1ero de 

sus atributos . 
..t\.l designar alguna cosa con un noxnbrc genera1, re

conocc1nos la sc1nejauza <lel objeto 1101nbrado con otros 
de la 111isma c1ase; cuando{~ un 1nueble Je lla.n1a111os 
·mesa, es porque ti0ne la 111isin~L forma y los rnis111os usos 
que otros designados con igual 110111bre. }las es evitlen
te (]_Ue au1uentando la connotacion de una voz, crece el 
n{nnero de propiedades en que ha de ser semejante la 
cosa significada á las de1nas que fonnen con ella una 
1nis1na clase; hasta que a.1 fin llegue á ser tal la con1pren-

1 Enciclopcui:1 ::1Iet6dica. Diccio11:1rio do Grmnátic:1 y Litcrnturn. 
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sion del non1bre, que el conjunto de atributos connota
dos nada más pertenezca á un incli viduo, en cuyo caso 
el non1bre será. propio ó iñdiviclual. Oolígese ele aquí 
que al paso que au1nenta la comprension ele un térn1ino, 
disn1inuye la extension. Con1ponen la del sustantivo co
mun ltombre todos los individuos de la especie lnnnana, 
así con10 la aniinalidad, la racionalidad y deterntinada 
forma corpórea constituyen su con1prension; 1nas si á 
esta connotacion con111n á. todos los hon1.bres, afiadi111os 
la correspondiente al adjetivo virtuoso, ladenotacion de la 
expresion lwniure virtuoso es 111ucho menor que la del sus
tantivo hombre. I..,os adjetivos nu1nerales indetern1inados 
1nucltos, poeos, algitnos, y los dctern1inados ciento y itno, 
li1nitan la extcnsion del térn1ino al cual se juntan; 111as 
sin alterar su co1nprension, como se ad vierte en las lo
cuciones 1,utcltos ltombres, algunos honibres, cien hombres y 
itn solo honibre. Con10 es evidente, el ari-ículo indicativo 
ni expresa n{unero ni connota atributo alguno. Si abri
mos el l)iccionario, hallan1os que 110 le scnala ningnna 
acepcion; se liJuita á definirlo, diciendo que es « parte 
« de la oracion que precede al nonibre, para señnJar y 
« deterininar su n{u11oro y g6nero. » Carece por tanto de 
los n1edios indispensables para encerrar dentro de cier
tos lfrnites la extension del sustantivo. K o se verifica lo 
mis1no con los deinostrativos co1no este, esta, ó con los 
posesivos con10 1nio, 1nict. El adjetivo este connoht la pre• 
sencia del objeto y su proxitniclad al que l1abla; do_s cir-

' cunstancias que bastan por sí solas pant convertir en 
individual un non1bre genérico : si hablando en ténninos 
generales afirmamos que la novela, entretiene, el artículo 
en nada menoscaba la extension del nombre con1un no
vela; lo contrario sucede si decimos: esta novela entre-
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tiene: las dos palabras esta novela forn1an lo que lógica
n1ente se lla1na nombre individual )Ias si el artículo 
fnern, voz cletern1inativa, por e1 moro hecho ele preceder 
{t un non1bre genérico deberia. indispensable1nente re
ducir el nú1nero de las cosas significadas por el sustan
ti ,·o. Sin e111bargo, aquí se nos ofrece una observacion 
que arguye 111ucho en favor ele la doctrina in1pugnada. 

Si nos atene1nos á un análisis poco profundo, tal vez 
pensen1os que el artículo es el non1 bre propio de aque
llas cosas que s6lo le tienen genérico. Quien nos dice 
dame la espada 6 trae el libro, de tal suerte seüala y pun
tualiza los objetos, que poden1os distinguirlos de los cle-
1nas de su misrna especie, con10 si hubieran sido desig
nados con no1nbres individuales. Pero con un poco 1nús 
que se reflexione, luego se acl...-ertirá que en tales locu
ciones sie111pre se sobrentiende alguna frase ú oracion 
<1ne por sabida se calla, y esta es la que limita. la exten
sion del non1brc y determina hi cosa por él significada . 
.. f así en los ejen1plos citados se trata ele una espada y 
ele un libro ya consabidos; es por ejemplo la espada que 
está en la sala de arinas y el libro que leo todos los dias. De 
c1onc1e resulta que las oraciones calladas fon11an en el 
presente caso lo c:iue lógicarnente hablando puede lla-
111arse el no1nbre iudividual de los objetos rnencionados. 
El artículo alude á ellos, pero no los determina. De este 
sentir ha de ser D. José R11fino Cuervo, cuando lo defi
ne en los siguientes ténninos: « I,a palabra que se junta 
« al snstanti vo para dar á entender que se trata de o bj e
<< tos detern1inados, esto es, consabidos de la persona á 
<< quien habla111os. >> Sin embargo, debe tenerse presente 
qne no sien1pre se usa co1no alusivo; este oficio lo <les
en1peila única1nente cuaudo se calla alguna circuustan-
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cía sobrentendida que restringe la significacion del 110111-
bre. Coincide con la definicion del Sr. Cuer\'O, la ()_lle se 
lee en el J)iccionario Enciclopédico de ]'ierre Laronsse, 
que á la letra dice: « Partícula que se coloca ordinaria
« rnente delante de los non1bres con1uncs, para indicar 
« que están cn1pleaclos en un sentido dctcr1ninado. » E n 
la nüsma obra se lec lo que copio en seguida: « El ar
« tículo clescn1pcna papel n1ny irn portante en nuestra 
«lengua . ..... y no debe confundirse con los adjetivos 
« dctcnninativos . ..... >> Ya en el siglo pasf1clo cnsefia-
ban esta 1nis1na doctrina notables gran1áticos franceses. 
l\l. }\·on1ant se expresa en estos ténninos: (< El art[culo 
<<no detern1ina la extension de la significacion de las pa
))labras, y lo prueuo. Rl artículo so1an1ente expresa ele 
« un n1odo yago é indeterminado lo <)_ne el no111Lre es
« pecifica rnny exacta y precisaincnte; el artículo no ele
« tcr1nina la significacion clel no1nbre, sino que el 110111-

« bre, por el contrario, es el que dctennina lr1 siguificncion 
« clel artículo. >> }Ir. Laveaux explica de dónde ·pror-ede 
la clctenninaciou de los non1brcs prccccliclos ele artículo, 
clcfiiiiéndolo de esta suerte: « El artículo es una palabra 
« que puesta delante de otra. anuncia que la últi111a, sus
« ceptible de cli versas acepciones gran1aticales, se con
« sic.lera en la frase coino un sustf1ntiYO cuya significacion 
« puede tonel' distintos grados üe extension, y que esta 
« ~:x.tension se dctern1ina allí por algunas circunstc1ncias 
« conocidas, por la palabra nüs1na sin n1odificaciones 6 
<< por las 1nodificacioncs qno la, restringen.>> "G n aprecia
ble g-r:unático csp,.Li1ol hace suya la anterior definicion , 
con algunas ligeras vf1riaciones que no le quitan ni le 
añaden nada snstancinJ. J\Iuy fácil seria a11111entar la lista 
de gramáticos que niegan al artículo f nerza determina-
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ti·ra; pero n1e abstengo c1e citarlos, convencido de que 
en este linaje c1e cuestiones, un non1bre, por respetable 
que sen, no es una razon. Sin e1n bargo, tarnpoco he que
rido presentan11e desa1uparado de toda autoridad gra-
111atical, al irnpugnar una doctrina sustentad 11, por auto
res respetables, profesada por niaestros consun1a<los y 
seguida por entendidos hablistas. 

Ilasta aquí ha siclo considerado el artículo en sí n1isn10: 
sns oficios se han derivado ele la etiu1ología de su non1-
bre y ele las definiciones que de él han dado gra1náticos 
y lexicógrafos 111uy celebrados. :(_aunque de tales de
finiciones se colige que no deter1nina ni restringe lR, sig
nificacion del non1bre, ·queda por investigar có1no y 
cuándo influye en ella, cuál es la utilidad que resulta de 
su uso y hasta qué punto es necesario en algnnos casos. 

III 

Jlncho aproYecharia un estudio profundo sobre la 
exteusion y cornprension._ del no111bre para percibir las 
relaciones que ligan á este y al artículo, tan ténues y es
condidas algunas ele ellas, que 8e escapan aun á las in
teligencias 1nas perspicaces. 

l~a priinera dificultad que se nos ofrece es la oscuridad 
y la confnsion que reinan en las definiciones que nn1chos 
autores dan c1e no,nbre abstracto, nombre genérico, non1-
hre propio y por últin10 colectivo. I,os genéricos se con
sideran con10 non1bres de clases; se disting-nen de los 
_colectiYos en que pueden afir1)1arse ele todos y ele cada 
uno de los indiYiduos que pertenecen á la clase 110111bra
da; al contrario de los colectivos que solo pueden a.pli-
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carse al conjunto: qjército, por eje1nplo, conviene á la 
reunion de soldados que lo forn1an; pero de ninguna 
n1anera á cada 11110 en particular; miéntras qne soldado 
denota iguahnente la clase y cualguiera de sus indivi
duos. Esto no obstante, los colectivos tambien son ge
néricos, sien1pre que pnodcn afirnu1,rse en el n1ismo sen
tido de varios conj11ntos ó colecciones; por esta razon 
ejército es tambien nornbre con111n, puesto que hay n1u
chos ejércitos. 

Al e1uplear un non1bre comun puede suceder que se 
tome en cuanto á toda su extension co1no en esta frase: 
el hoinbre es racional; en cuanto á la 111ayor parte de ella 
con10 si decimos: los jóvenes son inconstantes, 6 bien en un 
sentido indefinido, en cuyo caso se prescinde de su ex
tension. Quien dice por ejemplo : busco criados, no deter-
1nina si busca pocos 6 1nuchos, yménos expresa á cuáles 
busca. Otras veces sólo se ton1a en cuenta la connotacion 
del no1nbre: en esta frase, Peclro es u.na fiera, el últiu10 
sustantivo está e1nplcado como adjetivo, que pudiera lla-
1narse colectivo, por tomarse en el presente caso por el 
conjunto de cualidades que caracterizan~ los anin1ales 
fe roces. Decir que Peclro es una, fiera, vale tanto como 
afinnar que es atroz, cruel y sanguina,rio. 

l\íalan1ente se han confundido los noJ11bres genéricos 
con los abstractos. Los últimos connotan atributos ó cua
lidades, los otros denotan clases; entre ellos hay la lnis
ma diferencia que entro la abstraccion y la generaliza
cion. l)or esta últilna pasamos de los fenó1nenos á las 
leyes, y trasponiendo los lindes de la observacion, afir
n1a1nos de hechos que no hen10s ni visto ni ohserYado, 
lo mismo que aseguran10s de los que han sido objeto de 
nuestro estudio. En fuerza de la generalizacion aurnen-
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tainos ]a extension de los térn1inos, á expensas de su 
comprension; puesto que para pasar del individuo á la 
especie, necesita1nos prescindir de las propiedades que 
lo distinguen de los clen1as, y considerar exclusiva1nen
te las que lo asemejan á todos aquellos con los cuales 
lo n,grupan10s, para fonnar una clase. En este proce
dirniento lógico nos desentencle1nos de las propiedades 
individuales, y nada 1nás to1namos en consideracion las 
generales. De aquí resulta que si la generalizacion ne
cesita de la abstraccion, no es la mis1na abstraccion. En 
virtncl de esta última, n1iramos con10 separadas cosas 
que existen unidas; separamos las propiedades no sólo 
de las dernas con las cuales coexisten 6 de las cuales pro
ceden, sino tan1biendel objetoáque pertenecen; les pres
tan1os una existencia ficticia y las consideran1os como si 
subsistieran por sí solas, con entera independencia de 
toda sustancia. Consecuente el lenguaje con esta ficcion, 
design::t la propiedad así considerada con un no1nbre 
sustantivo; pues sustantivos son las palabras 1inidad, bon
dad, graveclacl, electriciclacl, y otras. 

Se ha disputado sobre si los no1nbres abstractos han 
de contarse entre los individuales 6 bien entre los gené
ricos. La dificultad tal vez quede resuelta con sólo aten
derá la naturaleza de las cualidades connotadas por esos 
no1nbres. Las hay que ad1niten grados y en las cuales 
se pueden distinguir diversas maneras de manifestarse: 
el.e esos grados y de esas manifestaciones resultan diver
sas especies. Si se trata de las del órden moral, fá.cil es 
advertir cómo son modificadas por el carácter, posicion 
social, edad y otras muchas circunstancias del que las 
posee; y así se dice con bastante exactitud que una es 
la prudencia del jóven y otra la del anciano. En el ór~ 

14 



106 

den intelectual el ta.lento del mate1uático en nada se pa
rece al del orador 6 del poeta. En el inundo material, 
grande es la variedad de los colores é infinitos los gra
dos de intensidad de las fuerzas. 

l\1 uchas son las propiedades que se n1odifican por la 
influencia de otras con las cuales están relacionadas; de 
tales modificaciones resultan sus diferentes especies. Sin 
embargo, hay algunas que no sufren ninguna 111udanza; 
tales son la itnidacl, la eternidad, la inniensidad y otras cu
yo concepto es absoluto. f lecha la distincion anterior, se 
considerarán como genéricos los nombres que expresen 
atributos capaces de ser n1odificados: las modificaciones 
de la propiedad serán las especies: la propiedad sin las 
111odificaciones será el género superior. 

Colígese de aquí que fuerza es nombre genérico; y 
fuerza de gravedad, fuerza de atraccion, fuerza centrífu
ga, .fuerza de inercia, son nombres de especies; mas si 
cada una de estas especies es única é indivisible, sus 
nornbres podrán llamarse individuales, porque denotan 
algo indiviso. 

Sin dificultad se puede ya :fijar la diferencia que mé
dia entre los nombres genéricos 6 con1unes y los indivi
duales 6 propios. Los priineros se aplican con verdad 
y en un misn10 sentido á toda una clase y á cualquiera 
de sus individuos; los individuales no pueden afirmarse 
con verdad y en el 1nis1no sentido n1ás que de una sola 
persona 6 cosa; denotan por lo misn10 algo que lógica
mente es indivisible. A veces son sin1ple1nente un signo 
de que nos servimos para senalar aquello de que habla
lnos, <le manera que se distinga de cualquiera otra cosa. 
Así deben considerarse Aiéxico, Lóndres y Paris, y Pe
dro, Juan 6 Francisco. Tales non1bres están privados 
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de toda connotacion: quien dice Pe&ro, no da á conocer 
ni una sola de las cualidades que se hallan en el indivi
duo nombrado. Sin embargo, algunos nombres propios 
tuvieron connotacion cuando se impusieron a.l individuo 
que los llevó por primera vez. Sirva de ~jemplo el mis
n10 nombre Pedro, que aplicado al primero de los após
toles, significó piedra 6 fundaniento de lci Iglesia. Así tam
bien seguramente a1n6 n1ucho á Dios el primero que se 
1la1116 Filoteo, y fué 1nuy a1nado ele Él quien primero 
n1ereci6 llevar el nombre de 1'e6filo. Actualmente ya 
han perdido estas voces su connotacion á tal punto, que 
cualquiera puede 1nuy bien ser ateo rematado, y sin e1n
bargo llamarse Filoteo. 

l[ay no obstante nombres individuales que son con
notativos; se hallan en este caso los que designan al indi
viduo por circunstancias que sólo concurren en él, como 
si hablando del Señor Leon XIII, le llamásemos el pon
tífice reinante. Segun Bain, son tambien pal~bra.s indi
viduales las que designan sustancias materiales, cou10 
pieclra, sal, 1nercurio, agua, Juego. Analizando ahora los 
oficios que desempeña el artículo indicativo el, lci, los, 
las cuando precede á cada uno de los nombres que he
n1os tomado en consideracion, descubrirén1os su natu
raleza y las reglas que deben guiarnos en su uso. 

IV 
Los nombres genéricos van siempre acompañados del 

artículo, ya sea que se to1nen en cuanto á toda su exten
sion, 6 que ésta se limite por uno 6 más términos con
notativos expresos ó sobrentendidos. Cuando decimos: 
<< el hombre desea su felicidad,» el sujeto de la proposi-
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cion no consiente li1nitacion nlguna; el deseo do 1a propia 
felicidad se afirma de todos y de cada uno de los indivi
duos que son capaces de sentirlo. IJa supresion del ar
tículo en el presente caso volvería incorrecta la frase; 
pero no dañaría su sentido, lo cual debería acontecer si lintitara la extension del no1nbre, convirtiendo en par
ticulares 6 sing·ulares las proposiciones universales. i\Ias 
si esto es Yerdad, como no puede ménos de serlo, no veo 
con qué razon podrá sustentarse por algunos gramáticos, 
que el artículo es determinativo, porque vuelve el nombre de clase non1bre <le individuo, entresacándolo de la 
1nasa comun de su especie. Ya en otro lugar de este escrito se ha deu1ostrado que la determinacion á que se re
fieren los gra1náticos aludidos consiste en otra cosa, no 
en el artículo. J.~n construcciones como eshL : « el após
« toldo las gentes fué alguna vez enen1igo de la nueva «ley,» el artículo sirvo para llevar nuestra atencion al 
nombre genérico apóstol, cuya extension está restrin
gida por la <l.enominacion inmediata ele las gentes. Co
mo se Ye, el artículo no toca la denotacion del no1nbre; su papel en la oracion gramatical se reduce « á indicar 
« ó anunciar q ne el non1bre está en1pleado en un sen ti« do determinado;>> t por lo n1ismo, léjos de fijar la ex
tension, la supone ya deter1ninada. 

N uoYa confirmacion recibe esta, doctrina, si se advier
te que el artículo se 01nite cuando por otros 1nedios se hace referencia á la extension del nombre, ó bien cuan
do al en1plear éste en la frase, se prescinde de su deno
tacion. Uno y otro caso reclaman detenido estudio y 
análisis no n1énos profundo que delicado. 

Conocida la índole de los adjetivos determinativos y 
l V<'asc el Diccionario tlc l'icrro Lnrouso. 
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posesivos, fácilmente se deja entender que no sufren es
tos la presencia del artículo; serian reprensibles arcaís
mos locuciones como las siguientes: la nii ·1nuerte; la 1ni 
•madre; la tu patria, é intolerable solecisn10 el este soldado. 
I{an de n1irarse co1no excepcion de la regla los adjeti
vos nun1.erales; pues se dice 1nuy bien los treinta tiranos 
de A.tenas fueron vencidos por 'l'rasíbulo. Distínguense 
los adjetivos nun1erales do los posesivos y demostrati
vos en que estos últimos tienen connotacion segun se 
ha observado ya; miéntras los primeros sólo expresan 
nún1ero; los unos marcan y señalan el objeto significa
do por el no1nbre, como se advierte en las locuciones: mi 
libro; este libro; los· otros simplemente cuentan; de aquí 
resulta que los sustantivos precedidos de un posesivo 6 
de un demostra.tivo significan deternünado objeto; por 
eje1nplo el libro presente y próximo á mí, si digo este li
bro; 6 bien el libro de 1ni pertenencia, si hablo de 1ni libro. 
K o acontece lo mismo si se refiere que Pedro cornpr6 
veinte libros; en no añadiendo algo n1ás, sie1upre se ig
norará de qué libros se trata, porque no hay nada que 
los determine; si hen1.os de aludirá libros sen.alados, se
rá preciso servirnos del artículo, diciendo, por eje1nplo, 
Pedro co1npró los veinte libros que vd. le reconiencló. 

Iguahnente seria ocioso anunciar la determinacion de 
voces que la llevan completa en sí mismas; y que ele tal 
suerte llaman la a.tencion sobre sí, que no necesitan de 
precursor que las anuncie. Por esta ra.zon el vocativo no 
consiente artículo ni demostrativo alguno; sin embargo, 
en lo antiguo y todavía en el siglo de oro de nuestra len
gua, el uso autorizaba semejante construccion. En do
cumento firmado de mano de la reina Doña :Ufaría ele 
1Iolina, se lee lo que copio: « Porque vos el Concejo de 
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Valladc>lid, me 1nostrastes agora . .... » En u11 romance 
antiguo> se usa el artículo junto con un vocativo en los 
siguienttes versos: 

Pésame ele ,os el oonl7e 
Porque así os quieran 1natar, 
Porque el yerro que :ficiste 
Kon f'ué mucho de culpar. 

En Dom Quijote leemos la siguiente frase: << Halládole 
habeis el atrevido. J> 

Los nombres propios se hallan en el mismo caso que 
los vocativos, y por regla general rehusan la compañía 
del artÍ<culo. La consienten los nombres de ríos y vol
canes, y así se dice el Gila y el Popoca.tepetl ; mas en 
tales locuciones están callados los nombres comunes, y 
á ellos se refiere el articulo. La misma elípsis se comete 
cuando anteponemos el indicativo lci á los apellidos de 
mujeres" diciendo la Perez, la G01nez, la Martinez, en don
de hay que suplir sei1,ora, señorita, 6 algun otro no1nbre 
genérico. Si en el estilo forense se pennite decir carea
dos el Francisco y el Antonio, es porque sobrentendemos 
las voces 1·eo, testigo, 6 alguna otra genérica. 

Los nombres de ciudades y de lugares de corta exten
sion no consienten artículo; si alguna vez le llevan de
berá a.tribuirse á capricho del uso, 6 habría alguna razon 
histórica cuya memoria se ha perdido. En cuanto á los 
de naciones el uso es vario: algunos no sufren el artícu
lo, como l\'féxico; otros no se separan de él, como el Perú; 
y otros, en fin, le toman 6 le dejan, segun conviene, co
mo España, Francia, Rusia y otras muchas. Que no lle
ven artículo los nombres propios de naciones, es cosa que 
no necesita de explicacion; que algunos le exijan siem
pre, no tiene más razon que el uso; veamos, finalmente, 
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en qué se funda que otros le ad1nitan ~ veces, y á veces 
Je rehusen. No es tolerable, por ejernplo, decir que ál
o·nien llega de lct Ji'1Ytncia; y sin embargo, nadie censura
t> 
rá esta construccion : « El poderío de la Francia le atrae 
« el respeto y la admiracion de las <lemas naciones.» En 
el presente caso, el artículo desempeña dos oficios: da 
énfasis á la locucion y personifica al pueblo de que se 
habla. Colígese de aquí que le llevarán los nombres de 
naciones cuando por una especie de prosopopeya las 
consideremos como si fueran un solo hombre, y cuando 
el asunto de que se trate consienta ó exija levantar el 
estilo y hablar enfáticamente. 
,r an ta1nbien precedidos del artículo los nombres pro

pios, cuando no son simples señales que distinguen una 
cosa ó persona de otra, sino términos connotativos: en 
este sentido decimos que :O:Iunguía fué el Balmes irexi
cano y que la Francia de Luis XIV no f ué la Francia 
de 93. En el primer eje1nplo, Balmes connota lo mismo 
que filósofo espiritualista, creyente, profundo en el pen
sar, claro y elegante en el decir, de in1aginacion lozana, 
de frase gallarda y palabra elocuente; y co1no :Oiunguía 
brilló ta1nbien por todas estas cualidades, le llamamos 
Balmes, para declarar así la semejanza que en ambos ad
vertimos; el mismo nombre daríamos á cualquiera otro 
que tuviera iguales dotes; de donde resulta que Balmes, 
nombre no connotativo, se vuelve connotativo, y de pro
pio que era pasa á ser nombre de clase. Lo cual se veri
ficará siempre que la cualidad ó conjunto de cualidades 
que se consideran como características de.un individuo 
resulten comunes á otros. 'rómase tambien el indivi
duo por la especie, si decimos de un orador eminente 
que es Qiceron ó Demóstenes. 
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Analiz::indo ahora el segundo eje111plo, nos conveu
ceré1uos iguahnente de que el nombre individual Fran
cia de Luis XIV tarnbien es connotativo, lo nüs1no que 
Francia de 93, puesto que connotan los caractéres dis
tintivos de cada época. :Olas el procedimiento lógico que 
multiplica en este caso á la nacion francesa, haciendo 
dos Francias de una sola, es dia1netralmente opuesto al 
anterior. 

En el prin1er caso personas diversas son designadas 
con un 111ismo no111bre por las sen1ejanzas que descubri
n1os en ellas; en el segundo, una mis1na nacion se consi
dera bajo respectos enteramente diversos, de los cuales 
procede su multiplicidad, más ficticia que real; 111as en 
uno y en otro los nombres propios se vuelven connota
tivos. Sin embargo, es necesario no perder de vista que 
sea cual fuere su extension, ni la reciben del artículo, 
ni es detern1inada por él; si se su prin1e éste, la correc
cion y eufonía de la frase perderán, pero el sentido que
dará el mis1no; idéntico significado tiene la oracion JJfun
guía es el Bribnes 1nexicano, que esta otra: Munguía es 
Balnzes 111.exicano. 

lvlas de la 111isma suerte que dan1os á varios individuos 
el nombre propio de uno solo, solernos designar al indi
viduo con el non1bre de la clase á que pertenece; y así 
llamamos á Aristóteles, el filósofo; á Ciceron, el orador; 
y á San Pablo, el apóstol. :Está, por lo 1nisn10, á, la vista 
la diferencia que pone el a.rtícnlo entre estas dos propo
siciones: A1·istóteles es filósofo y Aristóteles es el filósofo: 
en la segunda, están sobrentendidas las palabras por ex
celencia que son las que restringen la extension del atri
buto filósofo¡ el oficio del artículo es hacer alusion á 
ellas. 
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Aunque, por regla general, sea innecesario ántes de 
}os nombres propios, le rec1an1an estos cuando van pre
cecliclos de algun adjetivo cali:ficativo, con10 se advierte 
en esta frase : el insigne orador JJ1arco 'J.'iilío. En ella nos 
obliga el artículo el á fijar nuestra atencion en el nom
bre genérico orador, cuya cxtcnsion gradualn1ente va 
disminuyendo á cansa de las den1as palabras que lo 1uo
c1ifi.can. Orador es térn1ino 1nás extenso que insigne ora
dor, y éste lo es 1nucho 1uás que ?\[arco Tulio. Igual 
fnncion ejerce en aquellos non1bres individuales y con
notativos que resultan de varios genéricos, de tal n1ane
ra relacionados que restringen los unos la denotacion 
u.e ]os otros, hasta el grado de señalar todos juntos un 
solo individuo. En non1bres individuales con10 los si
guientes: el siuno pontífice 1·einante; el actual director ele 
la Acacle,nia llfexicana; la partícula e2 se adela.nta á las 
voces inn1.ediatas para servirles de n1ensajero, ó si se 
quiere mejor para anunciarlas, y así obligarnos á poner 
en ellas nuestra consideracion. 

Examinados aquellos casos en que el artículo es pleo
nástico, por dese1upeñar otras palabras oficios se1nejan
tes al suyo, toca ahora investigar en cuáles se on1ite, por 
ser innecesarias sus funciones 16gicas y gramaticales. 

Y a se ha visto c6mo su principal oficio consiste en 
anunciar la presencia ele un nombre que se to1na con de~ 
terminado ,(frado de extension; si se prescinde de ésta, el 
artículo carece de objeto y debe elin1inarse de la oracion 
gra1natical. Por esta razon nunca precede á los sustan
tivos empleados como adjetivos¡ en ellos nos desenten
de1nos por completo de los individuos con1prendidos en 
su idea, y s6lo atendemos álas cualidades que connotan. 
Bien serralada se halla la diferencia que hay entre las 

15 
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dos frases siguientes : esta 1nu}er es niaélre y esta 1nujer es 
la 1naclre : en la primera la voz 11utdre es síntesis de no
bilísi1nos senti1nientos y de cualidades altísi1nas; al afir
marla del sujeto n11~jer1 sólo n1irarnos á su connotaciol'.l; 
prescindin1os por con1pleto de su extensiou, puesto que 
no la to1nan1os ni co1no nombre individual ni como nom
bre genérico. Lo contrario acaece en la segunda propo
sicion: esta 111ujer es la 111ad1·e. En ella el térnlino madre 
no sólo es connotativo, ta1nbien es denotativo, por refe
rirse {i deter1uinacla madre. De Ja n1ujer fa.vorecida por 
el célebre juicio de Salomon, con igual verdad puede 
decirse que eJla era lct 1nadre, y ta1ubien que era 11iadre. 

Asin1isn10 deben reputarse atributivos los sustantivos 
usados por aposicion. De esta n1anera se hallan emplea
dos los non1bres cá11ia1·a y cabe~a respecto del sustantivo 
ciitdad en el siguiente pasaje tomado de una obra del Sr. 
D. José An1ador ele los Rios: << .Al acercarse á la desarn
« parada ciudad, cá11utrct y cabeza <le los pueblos castella
nos .... >> Supliendo la oracion on1itida di riamos << al acer
« carse á la clesa1nparada cindacl que era cániarct y cabeza de 
« los pueblos castellanos ..... ;>> cántara y cabeza son atribu
tos del sujeto ciucla.d; significan que Búrgos era la ciu
dad principal de los pueblos de Castilla al 1nis1no tiempo 
que residencia, del jefe del Estado; y áun cuando es ver
dad que estas palabras ta111bien tienen extension, pero 
en la locucion á que nos referi1nos no se computa el nú
mero de individuos comprendidos en su significado. La 
ornision del artículo, en casos co1no el anterior, de1nues
tra que no tiene papel quedese1npefia.r, luego que se pres
cinde de la denotacion del nombre. Ateniéndonos á esta 
doctrina cuya verdad parece indisputable, juzgau1os, lo 
mismo que el Sr. Bello, que son incorrectas locuciones 
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con10 esta : Jl'[adrid la ca1Jital de Espcuía en Y(lj', de JJiaclricl 

capital de l!Jspaiía. No obstante, hay casos en que es 

conYeniente y áun necesario so1Tirse del artículo ántes 

do algun sustantivo usado corno atributo. Debe1nos em

plearle cuando hace oficios de voj', ponderativa 6 de en

carecio1iento; y así hablando de D. l\Iiguel Cervántes, 

decin10s: Cervántes, el autor inmortal del Quijote, murió 

en ln miseri a : 1nucho perdería la frase en vigor y energía 

si se 01nitiesc el artículo. Es indispensable expresarle, 

cnando hay que distinguirá la person::i 6 cosa, expresa

da do otra que lleva el n1is1no non1bre: se dice, por ejem

plo, Pedro el carpintero, para no confundirá este con otro 

indh·iduo de igual no1ubre. Por igual motivo precede 

el artículo á, las Yoces que se e1nplean como sobrenom

bres, apodos ó títulos; <le aquí proYiene que so diga Cár

los el 1'emerario; Isabel la Católica. Nótese de paso cuánto 

cambiaria el sentido de las locuciones anteriores, si las 

construyéran1os de esto otro n1odo : el temerario Cárlos; 

la católica Isabel. 
Es n1uy frecuente tomar los nombres genéricos en 

8ontido indefinido. En este ca8o no se prescinde de su 

oxte11sion; pero tan1poco se dcterniina: quien dice, por 

ojen1plo, Pedro vencle libros, edifica palacio::; ó busca cria

dos, habla de libros, tem1Jlos y criados que no están cleter

n1inados, ni por su níunero, ni por su8 ctuüidades indi

viduales. El artículo no tiene oficio que clese1npel1ar, 

porque ni puede anunciar la presencia de un nombre 

que va á en1plearse con extension detorn1inacla, ni alu

dir t.'1.mpoco {i, circünst:.tncias que puntualicen lo que el 

sustantivo expresa con vaguedad. Cuando alguno refie

ro que ensefia ni11os no se refiere á ninguno en particu

lar; otra cosa será si ensefia á los niños; en esta últiina 
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locncion el artículo los alude {t alguna circunstancia calhida. y sobrentendid~t q ne detcriniua á los nifios de quienes se trata. Gesulta ele aquí que el artículo debe omitirse cuando el no1nbre genérico se e1nplea en una acepcion cornpletamente indefinida; sirve por tanto para dar á entender cuándo las aíinnaciones son vagas y cuándo precisas. 
l~n las proposiciones se e1nplca algunas veces co1110 signo de uniYersaliclad: si al hablar de una ciudad asediada referin10s que salian de ella niiios ?J 11ntjeres, no afir-1na1nos que salieran todos los uifios y todas las mujeres, lo cual se habría indicado clanunente si con el artículo se hubiera dicho: salieron de la ciudacl los nirios y las 11utjeres. liay no obstante casos en los cuales queda intacta la extension del no111bro, sea que se on1ita 6 bien que se exprese el artículo. El Sr. 'I'au1ayo y J3aus en un disCln·.;o tan bien pensado como bien escrito, se expresa así : « Clásicos y ro111ánticos, antiguos y n1odernos ... . . « ca1ninan nuil a.venidos vol viéndose la espalda, cuando « por lados contra.ríos h uyen ele la madre naturaleza;)) no restringiriau10s el sentido de la proposicion si expresúra111os el artícu1o : pero on1itiéndolo gana mucho la frase en soltura y gallarclía. En el pasaje citado no se necesita ningun signo lógico que indique la universalidad de hi proposicion; bien la dan á entender las aco1npasadas antítesis con que con1ienza el período; por otra par to, las palabras «cuando por lados contrarios huyen « de la naturaleza,>> indican 1nny á las claras cuáles son lo!::í clásicos y ron1ánticos á que se refiere el autor. Si recordamos lo que hasta aquí se ha expuesto, fácil es advertir ya la influencia que el artículo ejerce en el sentido do la frase: entre los 1uuclios ejemplos que pu-
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dieran aducirse, bastan los siguientes: gana-r ct11iigos y 
ganar á los aniigos; pedir cuenta y pedir lct cuenta; estar 
en vísperas y estar en las vísperas. En todos ellos varian 
de significado los sustantivos, segun que son definidos 
poi· estar precedidos de artículo, 6 bien indefinidos á 
causa de no llevarle. 

Las funciones lógicas que desempeña esta parte de la 
oracion son tales, que careciendo de toda significación, 
1nodifica profundamente la de la frase, segun que se pre
senta en ella 6 que de ella desaparece. Y a hemos visto 
que oniitirle ántes de non1bres genéricos vale tanto co-
1110 convertirlos en adjetivos 6 en voces meran1ente atri
butivas; callarlo en locuciones co1no las que hemos ana
lizado últimamente es recorrer la inmensa distancia que 
s_epu.ra lo definido de lo indefinido, lo universal de lo 
particular. Así es que al emplear los no1nbres 6 como 
rneramente atributivos 6 bien como indefinidos, da1nos 
á entender que prescindin10s de su extension, por el n1e
ro hecho ele no expresar el artículo. 

Los nombres abstractos nos depararán nueva clemos
tracion de la doctrina que est¡,tmos sustentando. 'I'am
bien ellos rehusan el artículo, cuando se usan como pa
labras puran1ente connotativ;:1s'; y por el contrario le 
reclan1an cuando se 111ira á su extension, ya se conside
ren co1110 genéricos 6 bien con10 individuales. Si decimos 
por ejen1plo lci prudencia es vi1·tucl 1·ara, la voz abstracta 
prudencia está tomada como no111bre individual de una 
cualidad; en esta otra locucion: la pntclencia con que obró 
]>edro salvó la vida ele su bienhechor, se supone que hay 

. distintas n1aneras 6 clases de prudencia, y entre ellas 
1nencionamos la de Pedro en determinadas circunstan
cias. El nombre abstracto se halla usado como g·enéri-
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co, y su extension queda restringida por el caso especial 
á que alndin1os. nías si al calificar la conducta de Pedro 
afirmamos sencillamente que obró con p1·uclencia., toma
mos el sustantivo en su significacion 111{1s abstracta; mi
ramos única.n1ente á lo que connota; y regido de la pre
posicion con es locncion exclusivan1ente atributiva que 
equivale al adverbio pruclenteniente. Esta es la ocasion 
de notar que ningun sustantivo abstracto consiente el 
artículo en este linaje de construcciones; seria incorrec
to reen1plazar los adverbios sabianiente, hábilmente 6 cles
graciada1nente por estas otras locuciones: con la sabiduría, 
con la habilidacl, por la desgracia; el artículo las pri varia 
de su índole adjetival ó atributiva; nos haría suponer 
que se hablaba de cierta sabiduría, de cierta habilidad 
ó de cierta desgracia, y con esto recobrarían tales nom
bres la extension de que deben ser despojados cuando 
forn1an n1oclos adverbiales. 

En esta clase de locuciones no sólo excusan el artícu
lo los no1nbres abstractos, ta1nbien lo rehusan los gené
ricos y aun los propios ó individuales; sirvan de ejerr1plo 
las frases sigui en tes : fué tratado conio 1·ey ó 1·egia11iente; 
cZiscitr·riendo con lógicct ó lógicaniente. Otro seria su senti
do si dijéra1nos fué tratado como el rey; discurría sobre 
la Lógica. Suprimido el artículo, las voces co1no rey y con 
lógica, fonnan locuciones adverbiales que modifican res
pectivamente al verbo pasivo fué tratado y al gerundio 
clisciwriendo; son por lo n1isn10 palabras pununonte atri
butivas. Si por el contrario, se expresa el artículo, rey 
vuelve á ser nombre genérico con el cual designa.1nos á 
determinado individuo, y Lógica es el 1101nbre propio 
ele una ciencia .. 

Genéricos ó abstractos los nombres sustantivos, pier-
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den el artículo siempre que forman n1odismos ó frases 
hechas. Está de resalto la diferenci~t que hay en el sig
nificado de las siguientes: 

Dar capote ,· 
V 

Dar el capote. 
Estar en cama y Estar en la cmna. 
Hacer cmna ~- J[acer la cama. 
J'Iaccr agua y 

V 
Hacer el agua. 

Poner freno y Poner el freno. 
Estar en capilla ~- Estar en la, capilla. 
Tener bnen cora:r.on y Tener bueno el corazon . 
Ser jefe de cabaJlería y Ser el jefe de la caballería. 

Omitido el artículo, los sustantivos quedan sin exten
sion ó no se atiende {i ella, y por lo cou1un se toman en 
acepcion figurada; lo opuesto se verifica en las frases 
que le contienen; los nombres precedidos de él son con
notativos y denotativos y están usados en el sentido rec
to y natural. 

Acontece á los nombres de sustancias lo mismo que 
á los de cualidades, objetos ó personas: precedidos del 
artículo son individuales ó genéricos; pero una vez ca
llado este, prescindin1os ele su extension, y sólo atende
n1os á lo que connotan. Cuando afirmau1os que el oro y 
la plata son 1netales 1Jreciosos, oro y plata son nombres in
dividuales, y cada cual designa una sustancia; mas si 
aseguramos que una copa es de oro, la palabra oro sola
n1ente se toma por lo que connota; porque nuestro ob
jeto es afirmar que la materia de que está hecha la copa 
tiene las propiedades físicas y químicas del codiciado 
metal; nuestra afirnnicion se refiere á las cualidades que 
fonnan la comprension de la voz, no á los individuos 

. qu0 constituyen su extension. 
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V 

Sei1aladas las funciones que ejerce el artículo, es fácil 
convencerse de que ninguna de ellas le está enco111en
dada á la partícula lo; cou10 procuraré1nos demostrar, 
otros son sus oficios y otros sus usos. De estos algunos 
son 1nodismos difíciles de analizarse; pero en ninguno 
de ellos se le verá desen;peilar funciones de artículo. 
Júntase n1ás comunmente con adjetivos de terminacion 
neutra; de esta union resultan locuciones como las si
guie11tes: lo justo, lo bueno, lo bello, que algunos confun
den con las voces abstractas bondad, justicia y belleza. 
i\Ias entre estos no111bres y aquellas locuciones hay se
fialadas diferencias: belleza, por ejemplo, significa cua
lidad; pero sin ninguna relacion de inherencia, y por 
esto es nombre abstracto; expresa cualidad susceptible 
de grados y de diversos n1odos de ser, y por esto es nom
bre genérico que denota 1nuchas 111aneras de belleza; 
connota, en fin, determinada cualidad, y por esto es tér
mino definido. Lo bello, al contrario, connota la belleza 
como inherente á las cosas; denota el conjunto de todos 
los objetos bellos, y lo denota vagamente, sin determi
nar ninguno; preciso es que en esta locucion haya una 
voz sustantiva que reuna los caractéres de concreta, co
lectiva é indefinida. 

No se necesita de riguroso y profundo análisis para 
cerciorarse de que el adjetivo bello no puede ser esa voz 
sustantiva. Sin grande esfuerzo se descubre que la par
tícula lo expresa todo aquello de lo cual puede afinnarse 
la belleza, y ocupa el lugar de algun nombre tan gené-
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rico como el sustantivo cosa. Las n1ismas consideracio
nes son aplicables á cualquiera otra locucion idéntica á 
la anterior. Lo bueno vale tanto como -todo aquello que es 
bueno, 6 bien toda cosa buena; mas admitidas estas equi
valencias, que pudieran llamarse verdaderas igualdades 
algebráicas, resulta que la partícula lo reen1plaza al sus
tantivo cosa, 6 á otro sen1~jante, y que los adjetivos be
llo, bue1w, ú otro cualquiera, concuerdan con lo que viene 
á, ser palabra sustantiva. Coligese de aquí que si lo hace 
las veces de un nombre, deberá clasificarse entre los pro
nombres; y que si denota con terroinacion singular plu
ralidad 61nuchedun1bre, sin sena.lar clases ni individuos, 
por fuerza habrá de ser pronombre colectivo é indefini
do. Y no se crea que sea esta la única palabra que así 
pued~ clasificarse; agrúpanse á ella algunas otras, entre 
las cuales debe contarse el pronombre se que tambien 
es colectivo é indefinido en oraciones impersonales, co-
1110 estas: se cuenta, se dice, y otras. 

'I'al vez se objete que no es lo la locucion sustantiva, 
sino la frase entera lo bello, equivalente de belleza. Para 
salvar la dificultad basta recordar las diferencias que 
he1nos notado entre una y otra expresion. Gramatical
mente consideradas las locuciones anteriores ofrecen una 
antítesis perfecta; en la primera, bello es adjetivo califi
cativo, y lo pronombre sustantivo ; en la segunda, belle
za es sustantivo abstracto, y la adjetivo indicativo. 

En oraciones construidas con el verbo conexivo ser 
sirve frecuentemente para reproducir un sustantivo 6 
bien un adjetivo. Alas preguntas ¿Esustedfeliz? ¿Son 
_ustedes a1·tistas? se contesta respectivamente: lo soy; lo 
somos; en ambas respuestas lo equivale á eso 6 á ello, por
que es como si dijéramos, somos ello, es decir, eso que vd. 

16 
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pregunta; puede por tanto reputarse forma del pronom. bre ello que sirve de predicado á las oraciones mencionadas, cuyos sujetos son los pronombres personales yo y nosot1·0s. Desde luego llama la atencion que reproduciendo lo en una de las frases citadas al susta.ntivo plural artistas no concuerde con él; pues seria intolerable solecismo contestará la pregunta ¿Sois artistas? diciendo los sonios 6 las s01nos. Semejante falta de concordancia indica muy claran1ente que el lo en el caso presente no es voz adjetiva; pues de serlo habria de concertar forzosamente en género y número con el sustantivo al cual se refiere. Por otra parte manifiesta la índole sustantiva do esta palabra el hecho innegable de no necesitar del arrin10 de ninguna otr a para subsistir en la oracion. En frases con10 la, siguiente: lo de ayer fué escc¿ndaloso, es imposible considerará lo como artículo que haya menester de un sustantivo expreso 6 callado con el cual concierte, porque no es dable senalar ese no1nbre; y así no puede ser n1ás que un pronombre sustantivo de sentido completamente indeterminado. 
La doctrina gramatical que segrega la partícula lo ele las palabras adjetivas y le da lugar entre las voces sustantivas resuelve, si no me equivoco, una de las dificultades que más han atormentado á los gramáticos, y explica uno de los modis1nos más curiosos de nuestra lengua. Sabido es que el infinitivo de nuestros verbos se tiene por algunos como verdadero sustantivo, y por todos como voz que puede sustantivarse. Pero no se hallan de acuerdo respecto de su género, pues unos le atribuyen el 1nasculino y otros el neutro, siendo lo más extraño del caso que las dos opiniones parecen tener sólidos fundamentos. D. Vicente Salvá, cuya competencia 
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en la materia es indisputable, asienta en su Gran1ática 
que « el infinitivo propiamente dicho, cuando lleva al
« gun artículo, bien explícito, bien elíptico, ó un adjetivo 
«delos denominados prono1nbres posesivos ó demostra
« ti vos, hace las veces de sustantivo rnascitlino del número 
« singular, como el cazar es buen ejercicio. >> Por su parte 
el sabio venezolano D. Andrés Bello, hablando de los 
infinitivos, dice lo que copio : « 1'oclos ellos son neittros: 
« Estábamos determinados á partir, pero hubo dificulta
(< des en ello, y tuvimos que diferirlo: ello y lo represen
« tan á partir.>> Esta contracliccion aparente desaparece 
si advertimos que en el ejen1plo de Salvá la partícula el 
es verdadero artículo que concierta en género con el in
finitivo usado como un verdadero sustantivo 1nasculino; 
al paso qµe el lo del ejemplo de Bello no es una palabra 
adjetiva que pida concertar en género con el infinitivo 
partir ; sino voz sustantiva que reproduce la significa
cion del nombte verbal, volviendo vago é indefinido el 
sentido de la frase. . 

Por un 1nodismo de nuestra lengua la partícula lo se 
junta á sustantivos masculinos ó femeninos, plurales ó 
singulares, violando aparentemente las leyes de la con
cordancia. }Iablando del gran rey San Fernando se ha 
dicho que no se sabia qué admirar más en él, si lo prín
cipe ó lo ca pitan. Fácil es notar cómo en el pasaje _cita
do quedan los sustantivos transformados en adjetivos, y 
cómo este cambio lo obra la partícula lo : lo príncipe y lo 
capitan significan aquí todas aquellas prendas de consejo 
y sabiduría, de valor y pericia que respectivamente han 
de adornará un buen gobernante y á un entendido gene
ral. Es evidente que tales connotaciones no correspon
den á la pa1tícula lo, sino á las palabras que se le juntan. 
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A veces tambien adjetivos de terminacion masculina 
ó femenina, singular 6 pltu·al, suelen ir precedidos de lo, 
y así decimos que las hijas de Pecvro son celebradas J)o1· 
lo discretas, y los hijos JJor lo valientes. Difícil es descubrir 
el oficio que desempeüa el lo en casos como el presente. 
Está fuera de duda que no muda de terminacion sea cual 
fuere el género y número de los adjetivos á los cuales 
acompaña, y cabaln1ente en esto consiste el idiotismo; 
por otra parte modifica la significacion de la voz atri
butiva, ponderando la cualidad que significa. Al afirmar 
de Beatriz y Laura que son alabadas por lo discretas, en
carecemos su discrecion, lo que no haríamos si dijéra
mos simplemente que eran elogiadas por discretas. 

Infiérese de este análisis que lo es una voz invariable 
que modifica á una palabra atributiva; es por tanto un 
verdadero adverbio. Tal es tambien el sentir de la docta 
Academia Española; al analizar la frase: «Es ele alabar 
lo hacendosas que son tus ld/as, » enseña que la partícula lo 
(<toma carácter adverbial,>> lo cual puede comprobarse, 
segun la sábia corporacion, diciendo: ce es de alabar cuán 
ltacenclosas son &us hijas. » El mismo carácter conserva la 
partícula lo cuando precede á los adverbios, como en el 
ejemplo siguiente: f ué aplaudido el orador por lo bien que 
JJeroró; esto es, porque peroró 1nuy bien. 

Cuando se antepone á un adjetivo singular 6 á un sus
tantivo del mismo número regido uno y otro de la pre
posicion á forma locuciones adverbiales; y así tratarse 
á lo rey es tratarse regianiente, y vestir á lo rico es vestir 
ricarnente. 
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VI 
Del pronombre indefinido lo pasemos al adjetivo uno, 

iinci, itnos, itnas, tambien indefinido, y clasificado entre 
los artículos por casi todos los gramáticos. No ha fal
tado quien sólo vea en él un adjetivo numeral cardinal; 
pero por autorizada que sea esta opinion, no podríamos 
seguirla sin desentendernos de la notable diferencia que 
hay en el sentido de locuciones con10 las siguientes: Un 
crirninal 1nancilla lct honra de su f a1nilia; en la cárcel s6lo 
hay actual1nente ·un cri?ninal: en _el primer caso, la partícu
la itn no puede desempeñar más oficio que el de artícu
lo; fija nuestra atencion en el término cri1ninal tomado 
aquí sin ninguna restriccion, pues decir que un c'riniinal 
rnancilla la honra de su familia, vale tanto como afirmar 
que todo cri1ninal es ve1·güenza é ign01ninia de los sityos. En 
el segundo caso, itno tiene por único objeto contar los 
criminales actualmente detenidos en determinada pri
sion. J\'.[iéntras en el primer caso el atributo de la pro
posicion se afirma de todo criminal; en el segundo, el 
hecho de estar en la cárcel se afirma de uno sólo. Mas 
el artículo no tiene por objeto contar. A este propósito 
dice el gran filósofo español D. Jaime Balmes: «Una 
« persona dirá leí n1anuscritos; leí unos manuscritos; leí 
<< los manuscritos; aunque se refiera á un misn10 número 
« de ellos. No alcanzo en qué pueda fundarse la opinion 
« de los que cuentan entre los artículos á los núme1·os 
« cardinales, cuando en realidad no son más que nom
« bres expresivos de una propiedad colectiva. Los lados 
« del pentágono son cinco; t,quién duda de que cinco es 
« aquí un verdadero predicado~ >) 
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Lo que sí no puede negarse, es que en muchas len
guas el artículo indefinido es homónimo del adjetivo nu
n1eral cardinal; y así, en francés es un; en italiano uno,· 
en ale111an ein; oitahecl en árabe; iek en persa; bir en tur
co; i ó iko en chino. En inglés el artículo a, an, es di
verso del nun1eral one. En el danés hay la singularidad 
de ser la partícula en á un 1nisn10 t iempo artículo defi
nido é indefinido, segun que se usa como sufijo ó co1no 
prefijo; rnanclen, por eje1nplo, es el hornbre; y en rnand es 
un h01nbre. 1 

Volviendo ahora á la priinera oracion, en ella se ad
vierte cómo el artículo un ejerce á veces las n1ismas fnn
ciones que el artículo definido, como bien claro lo 1nues
tra el hecho de aplicarse á un nombre genérico tomado 
en cuanto á toda su extension; y así, lo n1ismo es ·de
cir un honibre honrado no vende su conciencia, ó bien el 
hmnbre honrado no vende su conciencia; ambas proposi
ciones, lógica.mente consideradas, equivalen á esta uni
versal negativa: ningun lw1nbre honrado vencle su con
ciencia. 

No sien1pre un es signo de la universalidad de la pro
posicion; rnuchas veces denota uno ó varios individuos 
de una especie 6 género sin deter1ninar quie_nes sean; 
tal es el carácter con que se presenta en las siguientes 
frases: itn estudiante conipró un libro; unos estudiantes c01n
praron unos libros. 

Cuando itn tiene el misu10 valor que el, hay libertad 
para usar de uno ó de otro aJ.tículo, y aun para prescin
dir de ambos: sustancialn1ente lo mismo es decir Beatriz 

1 Las observaciones couteuidas en el párrafo anterior sobre la llomouimia. 
del artículo inclefiniclo y clel adjetiYo numeral, están tomadas clel Diccionario 
ele Pierre Laronsse. 
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canta coino el ritiseiior que Beatriz ca:nta conio un ruiseñor 
6 si1nplen1ente canta c01no 1·itiseñor. 

Los nombres genéricos usados en plural y privados 
de artículo tienen en algunos casos el mis1no valor que 
precedidos de él y empleados en singular; Gitía de Pár
rocos significa lo mismo que Gitía clel Párroco, y Ma
nual ele T-intoreros no dice ni 111ás ni ménos que ll!lanual 
del Tintorero. La diferencia está en la fon11a: la prime
ra expresion es indefinida; la segunda lleva en el artícu
lo un signo de universalidad; puede considerarse así esta 
parte de la oracion, porque segun ya hemos visto, indi
ca algunas veces la presencia de nombres genéricos to
mados universalmente 6 en cuanto á toda su extension. 
En esta proposicion: todo ho11ibre es racional, el artículo 
el puede reen1plazar á todo, signo de universalidad, sin 
que se altere el sentido. 

La sobriedad en el uso del artículo y de otras partícu
las da á la frase soltura y elegancia. Entre los escritores 
clásicos españoles, pocos las economizan tanto como el 
Sr. D. José 1\.mador de los R.ios. En el tomo tercero de la 
Historia de los Jitdíos de España y Portugal, y hablan
do del príncipe de Viana, dice: « Perdía el desdichado 
«príncipe dos años despues escudo y protector con el fa
«llecimiento de D. Alfonso;>> pudiera tambien haber di
cho un escudo y un protector; si bien en el presente caso 
la partícula un 1nás parece desempeñar oficio de adjeti
vo numeral que de artículo indefinido. En otro lugar de 
la misma obra se expresa en los términos siguientes: « y 
« como nada hay n1ás contagioso que el furor, excitado 
«por el espectáculo de la sangre y alentado por la im
«punidad, que es gran 1naestra de crínienes . .... 1> Dígase 
que es la gran maestra de los crímenes, y se notará cuánto 



128 

pierde la frase en elegancia y concision, y cómo tarn
bien varía su sentido. Así se ve cómo el arte de decir 
bien, consiste á veces en saber callar. 

Si no perdemos ele vista las funciones ideológicas que 
corresponden al artículo indefinido, fácilmente estable
cerémos las reglas gramaticales que nos enseñen cuán
do debemos expresarlo y cuándo omitirlo. Deberá pre
cederá los nombres genéricos siempre que se tomen en 
toda su extension; ó cuando nos refiramos á uno 6 n1ás 
individuos de la especie, sin cleterminacion alguna. Asi
mismo conviene usarlo ántes de los nombres abstractos, 
cuando encarecemos ó ponderamos la cualidad que con
notan. Correctamente diré1nos que el jitez habló al reo 
con 'ltna aspereza que lo desconcertó; es decir, con tal aspe
reza que lo desconcertó; mas si el nombre abstracto junto 
con alguna preposicion forma una locucion adverbial, 
deberá omitirse el artículo; por esta razon dirén1os que 
el jitez habló al 1·eo con asperezct ó áspera1nente. 

La partícula itn fuera de los oficios propios del artí
culo, desempeila tambien otros muchos. Colocada ántes 
de un adjetivo, expresa la cualidad de éste en grado más 
alto. Es elogio más cun1plido decir de alguno que es itn 
sabio que afirmar sencillan1ente qite es sabio. 

Ántes de sustantivos individuales sirve para deprimir 
·6 ensalzar á la persona ó cosa significada por el nom
bre. 1 En prueba de ello basta recordar el ejemplo que 
propone en su Gra1nát ica la Real Acaden1ia: ¡ Un Ave
llaneda conipetir con un Cervantes! 

Tiene el carácter de pro1101nbre indefinido cuando se 
construye con el verbo; no puede ser otra cosa en frases 
como esta: llo sabe 'Uno citándo lict de 11iorir. El mismo 

1 Gramática ele la Academia, págs. 16 y 17. 
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ca,rácter le corresponde cuando se usa sustantivado, en 
cuyo caso no sufre apócope, con10 se advierte en este 
ejen1plo tornado de la Gran1ática de Bello: « I-Iabia mu
« chos templos en la ciudad, entre ellos ·uno suntuosí

« sin10. » 
Difícil es descubrir á cuál de las partes de la oracion 

pertenece, cuando aco111paña á los números cardinales, 
convirtiéndolos en cantidades aproximativas; como si 
deci1nos que una persona tiene unos cincuenta años; por 
lo que hace al sentido, itnos vale aquí lo mismo que la 
locucion adverbial poco tnás ó rnénos. 

Quedaria incompleto este trabajo, fatigoso en extre
n10 para quien lo escribe, enojoso y cansado para quien 
lo lea ó escuche, si nada se dijese en él acerca de otros 
oficios y usos del artículo que pueden considerarse co
n10 purame)1te gramaticales. 

Gran número de gramáticos enseñan que sirve esta 
parte de la oracion para determinar el género de los nom
bres; no pocos maestros siguen esta doctrina, y cuando 
se les pregunta por qué un sustantivo es masculino ó fe
menino, luego derivan su género del artículo que le pre
cede. Pero si se hubiera con1etido á esta parte de la ora
cion distinguir de géne1·os en el no1nbre, quedariamos 
encerrados en un círculo vicioso del cual seria imposible 
salir. El sustantivo 11iesct seria fen1enino por precederle 
el artículo la,, y le acompai1aría este artículo por ser fe-
1uenino. }.fas la verdad es que el artículo sólo anuncia 
el género del 110111bre, pero no le detern1ina; así como 
en el órden ideológico tampoco limita ni detern1ina su 

. extension. El género de los nombres depende de su ter
minacion ó de su significado. Si así no fuera, deberían 
borrarse por inútiles cuantas reglas dan los preceptistas 

17 
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para conocer el género de los sustantivos, ya por la sig
nificacion que tienen, ya por la letra en que terminan. 

El hecho de concertar el artículo n1asculino el con 
non1bres femeninos que co1nienzan por a acentuada, 
prueba con evidencia que esta parte de la oracion no es 
distintivo esencial del género. En lo antiguo precedió 
á todos los sustantivos femeninos que en1piezan por a 

áun cuando no estuviera acentuada; y pasó este uso tan 
adelante, que se extendió tambien á los adjetivos, y en 
poesía áun á sustantivos cuya letra inicial no era la a. 
De alguno de estos usos nos dejó ejen1plo Fr. Luis de 
L eon en estos versos: 

1\cnde, acorre, vuela, 
Traspasa el alta sierra 

en vez ele la alta. Licencia poética que hoy todavía tiene 
felices in1itadores, entre los cuales se cuenta el inspira
do vate D. Andrés Bello, que en una de sus produccio
nes poéticas 1n{ts notables dice -así: 

« Estalla al fin y rinde el ancha copa >J 

Lueg-o se comprende que en tales construcciones se ha 
s~icrifi.cado la sintáxis á la eufonía. 

Las formas primitivas de nuestro artículo explican sa
tisfactoriamente su falta de concordancia con el sustan
tivo en los casos que l1evan1os mencionados. Sabido es 
que las más usadas eran illo illa, enno enna, elo ela. t As-

1 ~o cal.le duda que las formas illo ill<t, illo& illa.s ele nuestro artículo, son 
$i II modilicacion alguna, casos del pronombre latino ille, ifü,, il11ul. Algunos 
etimologistas piensan que este pronombre fuó fraccionado cu clos partes: la 
primcrn il se adjudicó al italiano, y la seguucla le, la., tocó al frauc6s y alcas
tellano. No falta quien baila esta etimología ormny ingeniosa, pac1:a ser ver
dadera.» En cuauto á las formas clo, cla,, prohal.lle es que procedan clel artícu
lo árabe el que recibió las clesineucias castellanas o <i con ()] fiu <le clistiuguir 
los géneros. 
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perísimo era sin eluda el hiato que resultaba cuando el 
artículo elet precedia á nombres que en1pezaban por la 
vocal a; tal vez para evita.rlo se elidió la a del artícu
lo, y en lugar de la durísin1a expresion ela alegría, se dijo 
y se escribió el cclegría, con10 se lee repetidas veces en 
Fr. Luis ele Granada. Despnes que el artículo to1nó cle
finiti va1nente la forma que al presente tiene, se pensó 
que la eufonía sólo reclan1abl:'. que se le sacrificase la 
concordancia, cuando el sustantivo femenino comenza
ba por a acentuada. 

Sin disputa alguna es funcion más trascendental que 
]a que acaba de exponerse, muelar la naturaleza de las 
palabras convirtiéndolas en no1nbres. Esto hace el ar
tículo, sea que preceda al infinitivo 6 bien á ciertos ad
verbios y áun á determinadas inte1jecciones. Cuando 
decimos el coino, el cuanélo, el por qué, el sí, el no, el conier 
y el donnir, las voces pospuestas quedan sustantivadas. 
En cuanto al infinitivo, más bien debe decirse que es 
sustantivo él mismo, segun procura1uos demostrarlo en 
nuestro « Estudio sobre los oficios del verbo.>> 

Es tambien oficio del artículo convertir en superlati
vos los comparativos, como se ve con toda claridad en 
el siguiente pasaje de Fr. Gerundio de Campazas: « l\Iil 
«parabienes se dió á sí mismo por haber encontrado con 
« una provision de materiales los 1nás exqiiisitos y 1nás 
« adecuados para el intento, que á su modo de entender 
« se podian juntar.» 

Aunque siempre precede al nombre, suele nuestra 
sintáxis interponer entre uno y otro varias palabras y 
aun oraciones enteras, con10 en estfl. conocida frase: « la 
nunca co1no se debe bien ponderada seiíora Dofía Dulcinea 
del Toboso.» El artículo indefinido uno, iina, consiente 
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tambien el 1nis1no hipérbaton. El Sr. Arango y Escan
don, que ha alcanzado puesto envidiable entre nuestros 
escritores clásicos, ofrece á cada paso en su Fr. Luis de 
Leon ejemplos de esta figura. Del prólogo de la obra 
citada copio el siguiente pasaje: « ... .. In. verdad y la 
«justicia exigen que sea contradicha decidida y vigoro
« samente itna tan grave, y para gloria de su nombre tan 
« infundada aciisacion. » 

A idéntica construccion se prestan los demostrativos 
este, ese y aqitel, mayormente en el lenguaje poético. En 
nuestros clásicos se hall¡:¡,n á cada paso numerosos ejem
plos, entre los cuales deben citarse los bellísimos versos 
de Rodrigo Caro, que to1110 de sn célebre cancion á las 
ruinas de Itálica: 

Estos, Fabio, ¡ ay dolor! que ,es ahora 
Oc11npos de soledad, mustio collado . . .. 

La misn1a construccion en1ple6 :i\:f oratin en estos otros 
versos: 

Esws que levantó de mármol dtu·o 
Sacros altares la ciudad fa,1uosa. 

Por lo que hace á la repeticion del artículo ántes de 
sustantivos 6 adjetivos continuados, difieren los parece
res de los gramáticos. Algunos con10 Avendaño, sientan 
por regla general que en tal caso se repita el artículo án
tes de cada sustantivo, y lo confirma con el siguiente 
ejemplo: « La fidelidad, el honor, la compasion, la ver
«güenza y todos los sentimientos que pueden mover un 
«corazon generoso.>> Sin embargo, nada perderia el pa
saje citado, diciendo de esta sue1te: « Fidelidad, honor, 
« compasion, vergüenzn., cuantos sentimientos pueden 
«mover un corazon generoso.» Por su parte el Sr. Ba-
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ralt exige la supresion del artículo en construcciones 
como la que censura en la página 604 de su Dicciona
rio de Galicismos. 

nfas á pesar de todo no seria difícil arreglar una paz 
duradera y honrosa con los gramáticos que disienten so
bre este punto y concertarlos entre sí, aunque sólo sea 
sobre esta doctrina. Para lograrlo bastaria distinguir de 
casos y de circunstancias. 

En construcciones como la citada por el Sr. A venda
no, evidenten1ente hay libertad para expresar ú 01nitir 
el artículo. Si se verifica lo pri1nero, los sustantivos fide
lidad, con1pasion, vergüenza, etc., se usan con10 nom
bres individuales, ya de cualidades, como fidelidad, yade 
sentimientos, como coinpasion; si acaece lo segundo, el 
sentido de los nombres es indefinido, sin que por esto 
se n1ude el de toda la frase, sino que en uno y otro caso 
queda sustancialmente el mismo. 

En las enumeraciones con distribucion suelen repetir 
el artículo indefinido quienes no conocen todos los re
cursos y secretos que posee nuestra lengua para expre
sar el pensamiento sin recurrir á modismos extraños y 
advenedizos. El Sr. Baralt condena la siguiente cons
truccion: «Hay uma ambicion natural y una ambicion 
«adquirida: wna ambicion que cede á los desengaños, y 
« itna a1nbicion que se irrita con ellos. >> El autor citado 
la corrige por elegante manera en los términos siguien
tes: « Hay ambicion de naturaleza, y ambicion adquiri
« da: la hay que cecle á los desengaños: la hay que con 
« estos se irrita. ,) 

I1nporta, sin en1bargo, repetir el artículo definido 
ántes de varios adjetivos consecutivos, siempre que de 
callarlo resulten aplicados indebidamente á un mismo 
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sustantivo, y se diga cosa distinta de la que se quiere 
expresar: á la vista se halla la diferencia que hay entre 
estas dos construcciones : « hubo juegos el segundo y úl
timo dia de la feria,>> y « hubo juegos el segundo y el 
«último dia de la feria. » 1 

Tambien es indispensable repetir el artículo ántes de 
sustantivos consecutivos que no se refieren á las n1ismas 
personas 6 cosas; si decimos, por ejemplo, que el orgu
llo de los déspotas y de los conquistadores quedó humi
llado, luego se entiende que unos eran los déspotas y 
otros los conquistadores; mas pudiera creerse que eran 
unos mismos unos y otros, si dijéramos: « el orgullo de 
«los déspotas y conquistadores quedó humillado.» En 
esta otra locucion, coinpré la copa de plata y la ele oro, cla
ramente se da á entender que se habla de dos copas; pe
ro si callado el segundo artículo se hubiera dicho: coin
pré la copa de plata y de oro, no podría entenderse otra 
cosa sino que se habia comprado una sola copa, que era 
de los dos metales mencionados. 

Algunas veces sucede que dos ó más sustantivos con
tinuados se refieren á otro más genérico, en el cual están 
ellos comprendidos; en este caso el artículo sólo deberá 
preceder al primero; mas habrá de repetirse, si por el 
contrario fuere el intento del que habla ó escribe refe
rirse á lo que significa cada no1nbre tomado separada
mente. Ejemplificaré esta doctrina con autoridad to1na
da de la excelente gramática publicada por D. Andrés 
Bello. Segun la cita de este insigne hablista, se lee en 
J ovellanos lo que á continuacion traslado: « La legisla
cion, léjos de temer, debe animar este flujo y reflujo del 
interes, sin el cual no puede crecel' ni subsistir la agricul• 

l Véase hi Gramática Castellaua do D. J oaq_túu ele A veudaño. 
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turft. Sin daüo del sentido podré1nos poner el en lugar 
de este, y observarémos que si puede omitirse el artícu
lo ántes del segundo sustantivo, es porque los nombres 
flujo y reflujo se toman juntamente, y como partes de un 
nüsmo todo, para expresar la idea de 1novi1niento que es 
n1ucho más genéeica. 

« Pero si se afirma que el fludo y et reflujo del mar son 
producidos por la atraccion de la luna y del sol, se ve
rifica todo lo contrario. 

« Los dos sustantivos expresados se toman separada-
1uente para expresar por cada uno de ellos fenómeno dis
tinto, y de aquí la conveniencia de repetir el artículo.>> 

Segun el Sr. Bello, ántes citado, es conveniente la 
repeticion de los adjetivos indicativos sie1npre « que los 
«sustantivos expresen ideas que no tienen afinidad en
« tre sí, con10 El tie1npo y el cuidado, el consejo y las ar
<< 1nas. >> 

No sólo es conveniente, sino áun necesario, expresar 
el artículo ántes de nombres consecutivos, si fuere me
nester significar que el sustantivo que los rige no denota 
idéntico objeto respecto Je cada uno de ellos. Cuando 
decimos, por ejemplo, visitó el palacio éle Pedro, el <le An
tonio y el ele Juan, bablan1os de t res edificios distintos; 
n1as si omitidos los artículos construyéra1uos la frase 
de esta suerte: 'IJ'isité el palacio de Peclro, <le Antonio y de 
Juan, el sustantivo 1Jalacio que rige á los demas designa
ria un sólo edificio, propiedad de las tres personas men
cionadas. 

E l caso anterior y todos los otros en que se ha hecho 
patente la necesidad de repetir él artículo, deberán n1i
rarse como excepcion de la regla que establece la Real 
Academia Española en los sigui en tes términos : « cuan-
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« do dos 6 1nás gustantivos reunidos se refieren á otro 
' « se suele aplicar el artículo únican1ente al prin1ero, omi-

« tiéndole en los demas, y esto aunque sean de diferente 
«género; v. g.: Los niéritos y servicios de un padre ; El 
«celo, inteligencia y ltonraclez de Fulano. » 

Si volvemos ahora la vista al camino que hemos re
corrido en este largo y cansado escrito, tal vez ya podré
mos explicarnos cuál es la naturaleza del artículo y qué 
papel desempeña en el complicado mecanismo de nues
tra lengua. 

Su objeto principal es obligarnos á fijar nuestra aten. 
cion en el nombre con el cual con.cierta, sie1npre que se 
toma éste con algun grado de extension. Y aunque es 
verdad que no determina ni restringe la denotacion del 
sustantivo, basta que anuncie la presencia de un térmi
no más 6 roénos extenso, para que dé mayor precision y 
claridad á la enunciacion de la idea y evite en numerosos 
casos la anfibología ele la frase. Por otra parte, aunque 
no limita la extension del sust.'tntivo, sí alude á voces ú 
oraciones sobrentendidas que claramente In. restringen. 

Lógicamente considerado, es con frecuencia signo ele 
proposiciones universales y definidas que se vuelven in
definidas apénas desaparece; así con10 tan1bien, una vez 
suprimido, los nombres sustantivos se convierten en al
gunos casos en palabras atributivas. Colígese de aquí 
que quien desee usarle acertadan1ente, necesitará á ve
ces de rara sagacidad para hacer el análisis cualit..1.tivo 
y cuantitativo de las voces, convirtiéndose en verdade
ro químico de la palabra. 

Como parte gramatical de la oracion, anuncia el gé
nero y número de los nombres; sustantiva las palabras 
con las cuales se junta, y convierte en superlativo el 
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gnido comparativo. Condensando en una, definicion sus 
principales funciones, así lógicas con10 gramaticales, pu
diera decirse que es un acljetivo que indica el nú1nero y el 
género clel nombre, y cuyo principal oficio es aniinciar la pre
sencia ele itn sustantivo tom,aclo con algitn grado ele exténsion. 
A. las autoridades ya citadas en apoyo de la definicion 
anterior, creo oportuno añadir la muy respetable de D. 
Gregorio Garcés, que hablando del artículo, dice que 
<< debe 1nostrarnos y adelantar aviso cierto ele la voz que acom,
paña,. >> 

No se me oculta que la definicion propuesta nos con-
duce á declarar que el artículo no es absolutamente ne
cesario, para que pueda funcionar la ad111irable máquina 
del lenguaje. Declaracion que por otra parte descansa 
en la sólida y segura base que le ofrecen gran número 
de lenguas faltas de esa parte de la oracion. No la tie
nen, en efecto, el polaco, el ruso, y en general las lenguas 
eslavas; fáltale al pehelvi, al zend y al persa moderno, 
así 001110 tambien al japonés y al chino. En cuanto al 
latin, ó carece de esta partícula, ó la usa con mucha so

briedad. i 
1 Parece in<ludablo quo osta leugn:i uo sólo poseo ol artículo indefinido, 

sino qL1e Jo tiene bajo dos forlilas. Bl pronombro q1,i<lam, quax1c1m, qnoclclani, 
corresponde ex,ictamento á nnostro indefinido 11110, ww, y la misma c,qni\'a,
lonci:i so addortc en el adjeth·o latino mws, una, 11111m1. Citaré á este propósi
to alguuos pasi1jes de clásicos latinos; es do Terencio la siguiente fraso : Fortc 
«spicio 1uui11i arlole8cc11tulm11, y coruentauclo Douato esto lugar, üico lo que co
pio en seguicla : « Ex coosnotu<line <licit 1i11am, ut dicinrns, unns cst acloles
• ceus ..... clLx:it vol u11ani pro q1uw1<1,un. • Ciccrou escribió ltt siguiente frase: 
Sicnt unus pator familias, y Horacio esto verso tornado de su arto poética : 

•Qui variare cnpit rem prodigialiter 101am. • 

Extensa monte so trata de esta coestion grall.latica,1 en el Diccionario Enci
clopétlico do Gramática y Litel'atura, <lo doutlo tomé los pas,1jcs citados. 

Hasta aqoí sólo se ha, hablado del artículo inclefiniclo; pero no falta quien 
&ostenga que los latinos confirierou al demostrativo ille, ·illa-, illwl, el oficio de 
artículo clelinido. Lo enseñan, cutre otros, César Cantó y D. Eugenio Hart-

zoubnscb. 
18 
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No es por tanto el artículo absolutamente necesario para la enunciacion del pensamiento; sin embargo, muy descaminado iría quien por esto negase su neeesidad re. lativa respecto de aquellas lenguas que le cuentan en el número de sus palabras. 
La nuestra, entre ellas, perdería con el artículo uno ele los medios más apropiados para expresar conceptos muy sutiles y para poner á nuestra vista diferencias muy importantes. Bórrese de nuestro vocabulario este adjetivo indicativo, y luego confundirémos los lindes que separan lo abstracto de lo concreto; lo universal de lo par. ticular; lo definido de lo indefinido. Suprímase esta palabra y brotarán á millares locuciones anfibológicas que suspender{tn nuestro juicio, perplejo é indeciso entre varios y aun opuestos sentidos. Preseíndase de ella y que• dará oscurecida nuestra frase, sin número y gallardía nuestro período, siu nervio y vigor nuestro lenguaje. Es sin duda caso singular el que ahora se ofrece á nuestra considcracion. Aislada esta brevísima palabra de la compaüía ele las den1as, es tan pobre de sentido que nada significa; tan exígua y desn1edrada que sólo la co1nponen dos 6 tres sonidos; tan débil y desvalida que nada puede sin el arrÍlno de otras voces; mas no bien se asocia á ellas, derrama luz y armonía por todos los {unbitos de la cláusula, comunicándole sávia vigorosa y vivificante, sin la cual estilo y lenguaje desmayarian faltos de virilidad y de energía. Y para que no se diga que traspasamos los términos de la verdad, encareciendo más de lo justo los in1portantes servicios que nuestra habla le debe, obsérvese qué mal parada queda la sonora y 1najestuosa Lengua Castellana, cuando precisada {i viajar por hilos telegráficos, se la priva de sus partículas, 
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y sobre todo clel artículo. Por dicha el telégrafo no lo
g-rarú privarnos de voz tan in1portante; ella es sin duda 
uno de los caractéres esenciales de nuestra lengua, y las 
lenguas no pueden perder lo que les es esencial y carac
terístico. 

l\léxico, Setie111bre de 1881. 
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LA SE~ORA. 

, DOÑ 1\ ISA.BEL Pl{IETO DE LA.NDA.ZURI. 

ESTUDIO BIOGRlFICO Y LITERAUIO, 

SEÑOnEs .A.CA.DÉ::ITICOS : 

Grande es la deuda que contraje para con vosotros desde que, por uno de esos actos que reconocen como principal orígen la benevolencia propia de almas nobles, tuvísteis á bien ad1nitirn1e en vuestro seno, concediéndome el honrosísimo título ele individuo de esta sabia Corporacion. Desde entónces me consideré obligado á dar pública n1uestra del hondo sentimiento de gratitud que en lo íntimo de nli corazon dejásteis iinpreso, resolviéndon1e, en cuanto de 1nis débiles fuerzas dependiese, á cooperar en las a1nenas y fructíferas tareas que os imponen vuestros deberes acadénlicos. Asalt61ne, empero, el natural temor que inspira la conciencia de la propia flaqueza ante el árcluo empeño de una obra superior, sin que haya sido parte á tranquilizarme el convencimiento de que la buena voluntad suple, hasta cierto punto, la falta de aptitud; y el silencio habría indudablemente sellado mis labios, si no hubiese venido á alentarme el apoyo de vuestra indulgencia, inseparable 
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co1npañera del verdadero mérito. Fiado en ella, solicito 
vuestra atencion hácia el presente trabajo, en que lo in
teresante del asunto suplirá., así lo espero, lo desaliñado 
del discurso. 

Destácase en el ciclo literario de nuestra época colo
nial una figura apacible, llena de gracias y de encanto, 
que despues de 200 años tiene todavía la virtud de fas
cinar al lector, consagrado á investigar los misterios de 
aquella alma encerrada en el cuerpo de una mujer her-
1nosa, qne diciendo adios á la vida cuando todo parecía 
sonreirle, corrió á sepultarse en un claustro, desde don
de las creaciones de su privilegiada inteligencia y los 
tiernos sentimientos de su apasionado corazon, se esca
paban, co1no á pesar suyo, á manera de los perfumes que 
inconscienten1ente derran1a la violeta, y que denuncian 
su presencia por más que se esconda bajo el verde fo
llaje que la sustrae á las abrasadoras caricias del astro 
del día. Sor Juana Inés <le la Cruz, que ha dado asunto 
para el teatro y pa.ra la leyenda, que ha sido objeto de 
pacientes estudios para el erudito, es esa figura noble y 
simpática sobre quien las musas derramaron todos sus 
tesoros, pasando ornada á la posteridad con la doble au
reola de la ciencia y de la poesía.. 

Gemela de ese genio peregrino, de esa criatura ex
cepcional, ha pasado en nuestro siglo y en nuestros días 
otra mujer, atravesando el turbio cielo de nuestras guer
ras civiles, como meteoro de luz purísin1a que deja tras 
sí una brillante estela, huella indeleble de su tránsito 
por la tierra. Cua,ndo más irritadas rugían las pasiones 
vivamente aguijoneadas por luchas fratricidas; cuando 
el aliento imptu·o de la discordia penetraba hasta los se
renos dominios de la literatura en busca de armas de 
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combate, tornando á 111enudo en claYa d~ Hércules la 
dorada lira de Apolo; cuando se explotaban los tesoros de nuestra riquísi1ua lengua, que parece hecha para ex
presar las efusiones arn16nicas de ahnas ten1pladas en el 
fuego de un an1or subli1ne, en traducir acentos in1placables ele ira y de venganza, en revestir de forn1as aterra
doras los so1uhríos pensamientos que brotabn, la hornaza 
de los odios políticos, se dejó oir co1uo eco lejano de 
mansion desconocida una voz dt1lcísü11a, impregnada en 
los aromas n1isteriosos del sentilniento, cual si viniese á recordar á los corazones profunda1uente lastimados por 
la mano de dolorosa realidad, que más allá ele la nubla
da atmósfera agitada por las ten1pestades revoluciona
rias, se extienden las espléndidas regiones del infinito, 
en donde viven inagotables y eternas las fuentes de la verdad y la belleza, que ünpresas llevamos en el alma 
con10 pro1nesas infalibles ele nuestro destino futuro. 

Esa 1nujer, sei1ores, esa gloria de nuestras letras, hon
ra de su sexo y ornamento precioso de la sociedad mexicana, fué la Sra. D:t Isabel l.>ricto de Land{1zuri, que 
aunque nacida en Espaüa, fué traida á nuestro suelo en 
edad bien ten1prana, pudiendo decir que nos pertenece por completo, pues 1nexicanas fueron las influencias ba
jo las cuales maduraron su corazon y su inteligencia. t 
E sa aptitud prodigiosa que la ciencia no explica, y que 
los antiguos, por intuicion tal vez no lejana de la reali
dad, considera.han co1no inspiracion de séres superiores, se manifestó de un 1nodo enérgico en la Sra. Prieto desde 
los pri1neros anos de su vida, prefiriendo leer los poetas y ensayar composiciones en verso sobre diversos asun
tos, á los juegos infantiles y á las fútiles distracciones 

1 Vénse el Apéndice núm. l. 
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que llennn el ahna de las jóvenes cuando se revelan los 
instintos de la 1nujer·en los primeros albores de la ado
lescencia. 

No se crea por esto que aquella al1na privilegiada que 
parecía encontrar estrecha su prision corpórea., que n1e
ciéndose en suenos de vaguedad indefinible se dejaba 
]levar en alas de una 1nelancolía dulce y vaporosa cuya 
causa era un n1isterio á sus propios ojos, degenerase en 
estado n1orboso viciando su carácter con manías que la 
sana razon condena. N 6; si el exquisito instinto de un 
desarrollo 1noral superior á sus años la hacia replegarse 
dentro ele sí misma huyendo todo contacto que pudiera 
1nancharla; si su ardiente in1aginacion buscaba la sole
dad para entregarse libre1nente á las graciosas fantasías 
que la poblaban, nunca llegó á perder el sentido prác
tico de la vida; jan1as descuidó los deberes de hija tier
na y hermana cariñosa; su ardoroso c1npeno para em·i
quecer su inteligencia con el estudio, no le hizo olvidar 
las labores propias de su sexo; y m{ts tarde, cuando los 
lazos del n1atrimonio la hicieron entrar de lleno en el pe
ríodo 1nás importante y serio de la existencia; sin aban
donar los hábitos de una vida estudiosa; sin dejar la 
pluma que fué siempre el instrumento dócil de su ins
piracion, cumplió con ejen1plar solicitud las sagradas 
obligaciones que le imponia su carácter de esposa y de 
n1adre, siendo lo que debe ser la n1ujer que comprende 
su destino providencial: el genio vigilante del hogar que 
labra la dicha ele su consorte, y prepara el porvenir en 
los hijos que le ha confiado el cielo. 

Esto explica la índole especial de las composiciones 
·de la Sra. Prieto: de nattu·aleza puramente subjetiva en 
la priu1era época, cuando el alma parece vivir de su pro-
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pia actividad, cuando el sentimiento <lo1nina todas las 
funciones psicológicas; envuelta en la influencia seduc
tora del romanticismo que á la sazon se hacia sentir en 
todas las manifestaciones ele la literatura y del arte, en
sayando los prin1eros pasos por sendas desconocidas; 
no poseyendo aún la conciencia de la fuerza individual, 
los primeros versos de nuestra poetisa reflejan ese esta
do de vaguedad, de indecision, de tristezas indefinidas, 
en que se llora sin saber por qué, en que hay algo con10 
misteriosa alianza de presentimientos y recuerdos que 
luchan por tomar forma en el molde flexible de un cora
zon abierto á todas las impresiones. No es esta ocasion 
de detenenne en el exán1en de los méritos 6 defectos del 
romanticisn10; pa.réceme, sin embargo, conducente á mi 
propósito recordar las siguientes palabras de un gran 
filósofo, que determinan, á mi entender, con suficiente 
exactitud, la naturaleza y carácter ele esa escuela lite
ra.na. 

« El arte, dice Hegel, sin los materiales que la inteli
gencia proporciona, no hace más que producir la im~gen 
grosera de las fonuas físicas, ó representar abstrR-cciones 
morales. Tal es el carácter del arte si1nb6lico. En el ar
te clásico, por el contrario, el espíritu es quien consti
tuye el fondo de h1 representacion; la naturaleza ofrece 
sólo la forma exterior. Bajo esta for1na es como el arte 
alcanza su n1ás alto grado de pe1f eccion, verificando la 
union de la forma y de la idea, idealizando la naturale
za para hacer de ella una imágen fiel de sí mis1na. De 
esta n1anera, el arte clásico fué la pe1fecta representa
cion del ideal, el reinado de la belleza; pero el espíritu 
no puede hallar realidad que le corresponda sino en su-
111undo propio, es decir, en el mundo interior de la con-
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ciencia: sólo allí es donde goza del sentin:iiento de su 
naturaleza infinita y de su libertad. 

« Este desarrollo clel espíritu que se eleva hasta sí 111is
n10, que encuentra en sí lo que ántes buscaba en el n1un
do sensible; en una palabra, que se siente y se conoce en 
esa arn1onía íntima consigo misrno, constituye el prin
cipio fundamental del arte ron1ántico. Consecuencia ne
cesaria es, en1pero, que en este últin10 período del des
arrollo del arte, la belleza del ideal clásico, es decir, la 
belleza bajo la fonna n1ás perfecta y en su esencia 111ás 
pura, no sea ya lo supren10; porque el espíritu siente 
entónces que su verdadera naturaleza no consiste en ab
sorberse en la forJna corpórea: con1prende, por el con
trario, que es propio de su esencia abandonar la realidad 
exterior para replegarse sobre sí n1isn10, y la declara in
capaz de representarle. Si pues esta nueva concepcion 
está destinada á 111anifestarse bajo la forn1a de lo bello, 
la, belleza es algo inferior y subordinado, que hace cam
po á la belleza espiritual que reside en el fondo del aln1a, 
en las profundidades de su naturaleza íntin1a. >> 

1 

En este sentido, no es el ron1anticis1no fruto especial 
de nuestra época, y hay que re1nontar un poco la cor
riente ele los tiernpos para encontrar sus fuentes verdade
ras y genuinas; pero lo que sí es peculiar de nüestro si
glo es la forma que asun1ió bajo la plun1a de Goethe, de 
Byron y de Chateaubriancl en los dias que siguieron á la 
revolucion francesa. Fué tan profunda la sacudida que 
la conciencia humana sufrió con aquel acontecin1iento; 
la in1aginacion de los pueblos se sobrecogió á tal extre-
1110 ante las· catástrofes que rápidamente se sucedieron 
en el último decenio de la pasada centuria, que se abrie-

1 Estética, tom. II, piíg. 971, tracl. por Benanl. 
19 
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ro11, por decirlo así, inmensos a bisn1os en el espfritu de 
las sociedades, brotando de ellos ese estado enfern1izo, 
e:.;11 lucha vaga y dolorosa entre las pasiones, que tan 
bien supo pintar en su René el in111ortal autor de los Jlt[ár
tires. I~ntónces se vió surgir esa generacion de son1bríos 
sofí.adores que ali1nentaban la curiosidad pública con los 
pálidos productos ele sus in1aginaciones exaltadas, ejer
ciendo en la literatura y áun en las costun1bres una in
Huencia trascendental y decisiva. Escritores de talento 
sacudieron el lá.tigo de la acerba crítica contra las exage
raciones de la nueva escuela ; las opiniones literarias que 
se hallaban en pacífica posesion de un don1inio tradicio-
11al iucontcstable, se alannaron ante aquella revolucion 
que venia á derribarlas, suscitá.ndose reüidas contien
das cuyo desenlace final tuvo que ceder en ventaja de 
ht nueva doctrina. 

l\Iéxico, que moral, filosófica y políticamente hablan
do, ha Yi vido con la vida de las sociedades europeas, ins
pirándose en su rr1ismo espíritu y sus 1nisn1as tendencias, 
110 podi~ sustraerse al influjo de la escuela que, acau
dillada por escritores e1ninentes, se alzaba con el cetro 
de la dominacion literaria. N i podia ser de otra manera: 
.1quí tan1bien el g·enio de la revolucion habia sacudido 
sus deslumbradoras teas, despertando nuevas necesida
c.les, nuevas aspiraciones, que iban á concretarse en ]a 
vida real por reñidas contiendas, dando lugar i tantos 
y tan dolorosos clnnnas. Aquí tan1bien ese estado de 
tr:1nsicion entre un pasado que se desvanecía y un por
Yenir que apénas asomaba al través de deshechas ten1-
pestades, habia preparado los corazones á recibir con 
una especie de dolorosa avidez todo aquello que, por 
exagerado que fuese, guardaba oculta simpatía con las 
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~nu1rguras latentes de aln1as profundamente ]astin1ac1as 
por el vertiginoso encadenan1iento de ideas y de hechos, 
que parecían fatigar en precipitada sucesion la marcha 
acelerada del tie1upo. 

Bien podían los hombres de otra época reírse y vapu
lar con toda. la hiel del sarcasn10 á la in1berbe generncion 
que, apénas traspuestos los un1brales de la Yida, llora
ba ilusiones n1architas, desenga11os prematuros, abisn1os 
profnndísiiuos en donde bajo 1nil fonnas agitábase el 
n1onstruo insaciable de la duda qne todo lo contan1ina 
y devora. La verdad es que aquello no era el capricho 
aislado de moda pasajera; no era el espíritu ele i1uitacion 
servil que procuraba halagar el inte1nperante apetito de 
una sociedad yacilante sobre sus antiguas bases; y cual
quiera que hubiera penetrado un poco el fenómeno que 
con tan insolita aparienci,t se ofrecía á sus 1uiradas, ha
bría hallado algo profundamente significativo, algo que 
en el ó"rden literario revelaba esa nueva faz en que el 
espíritu lucha por realizar en el n1undo exterior lo que 
sólo es propio del inundo de la conciencia, en que goza 
el sentin1iento de su naturaleza infinita y de su libertad, 
segun la expresion del filósofo alen1an. 

El año de 1851 publicóse en Guadalajara, bajo el tí
tulo de Aurora poéticci de Jalisco, una coleccion de ensa
yos líricos, á que habían consagrado gran parte de su 
tiempo varios jóvenes estudiantes, con grave detrimen
to de sus estudios profesionales. En los primeros nún1e
ros de dicha coleccion, recibida con cierta extrañeza por 
una sociedad poco acostun1brada á esa clase de publi
caciones, apareció una composicion anónima con este 
título: A 1ni querida pri11u, C .. .. , y una nota en que el 
editor, D. Pablo J. Villaseuor, manifestaba que era pro-
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dnccion de una señorita cuyo talento poético habia ad-
1nirado sie1npre, esperando que le dispensase haber dado 
sin su consenti,niento aquellos versos á la estampa. En 
dicha con1posicion leíanse quintillas como las siguientes: 

«jOjnhí qne el tlébil són 
De b Jrnn,ilde lirn, mia 

Fuese una dulce cancinn, 
Que explicase en su armonía 
Lo q nc siente el cornzon ! 

«¡Qj:tlá con l.,l a11do acento 
En tn alm:1 penetrara, 
Y si<J nicm en 1111 mon,ento 
De cnriii:o, nn u10, ... i111 icuto 

A t n pecho le arrancara ! 
• Hay en ltli alm:1 , prima, mia, 

-Cu tesoro ,le ternura; 
Ko, pues, <lesr\eíícls:i y fria 
Deseche~ la ofrcuda pura 
Que carifíosa te Cll\'Íit. 

«¿Comprendes mi tierno amor, 
Mi carifio frnternal, 
Pura y delicada, flor 
Que 110 h r,, secado el r igor 
Do ill(lifereneia glacial h 

La sencillez de estos versos, el airoso desembarazo 
con que corren, la verdad de los sentimientos que ex
presan, hicieron con1prender luégo que quien tal había 
escrito no era uno de esos talentos vulgares que empe
queñecen el asunto qne tratan, sino que por el contrario, 
habia allí rica vena de inspiracion y sentimiento, bas
tantes para interesar en la au1istad de dos niñas con tal 
gracia y tal donaire pintada ... Efectiva1nente, ese juicio 
que no pecab~t <le te1nerario, se fué corroborando más 
y más con la aparicion sucesiva en la 1nisma coleccion 
de 1Jt[,i ilusion perdida, A un lucero, A una nn.tjer, A un 
convento, y I>arci el sepulcro de 1nis sobrinos E. y A., com-
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posiciones todas en las cuales pudo notarse la mis1na ga
llardía, la 1nis1na sencillez y naturalidad que formaron el 
carácter distintivo de los trabajos literarios de la nueva 
poetisa, cuyo non1bre, Isabel Prieto, dejó de ser pronto 
un misterio para la sociedad, que le pronunció con ge-

neral aplauso. 
Va.rios años pasaron sin que la jóven escritora diese 

á luz ninguna eon1posicion, pues en su excesiva 1nodes
tia ocult,1.ba cuidados~unente cuauto escribia, causándole 
verdadera pena cnalqniera alusion á su ta.lento poético 
áun en conversaciones fa1niliares, ~Iuy léjos esta.ha, sin 
en1bargo, de per1nanecer ociosa: su inteligencia, ávida 
de saber, buscaba en la lectura y n1eclitacion constan• 
te de los 111ejores 111odelos y en la adquisicion de co
nocio1ientos sólidos, el pábulo que satisficiese aquella 
vehementísin1a necesidad que experi1nentan las almas 
privilegiadas de reproducirse· en sus propias creaciones, 
extendiendo, por decirlo así, la esfera de su existencia 
al revestir sus ideas con el ropaje galano de la íiccion 
poética. Circunstancias especiales que no deben pasarse 
en silencio por quien, con10 yo, las conoce ínti111amen
te, cuando por otra parte son necesarias para penetrar 
en el espíritu que dictó esas composiciones destinadas á 
ser una de las más bellas preseas de la literatura pátria, 
contribuyeron á iinprin1ir cierto sello especial en el es
tilo y carácter de nuestra poetisa, 

Lla1na desde luego la atencion que concurriesen en 
aquella naturaleza, excepcional tendencias y aptitudes 
que no &iempre se co1npadecen en el 1nismo sujeto. La 
aficion á estudios serios raras veces se con1bina con la 
viveza ele una imaginacion n.rdiente que busca alin1ento 
en la belleza de la forma; el buen sentido de una razon 
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sana parece pe1:judicar el vne1o caprichoso de una fan
tasía exaltada; el sentin1iento, en fin, que vibra sólo ba
jo las influencias ayasalladoras de la pasion y la ternu
ra, 1nal se aviene con esa intuicion realista, que penetra. 
en las esferas de la vida ordinaria, escudriña sus secre
tos y forn1a á los escritores satíricos. Pues bien, esas 
opuestas cualidades, esas contrarias aptitudes que par
tiendo ele diversos puntos se dirigen á objetos del todo 
diferentes, las vemos unidas en la Sra. Prieto, cuyo ge
nio flexible y fecundo se ensayó con igual fortuna en 
casi todos los géneros y estilos. En el estudio de la gra
mática., de los idiomas, de la historia y de las bellas le
tras, hizo rápidos y notables adelantos, corno lo demues
tran la diccion clara y castiza que brilla en todas sus 
obras; las correctas y fieles traducciones del francés, del 
inglés, del italiano y del alen1an, que revelan conoci
mientos profundos en esas lenguas, así co1no un gusto 
exquisita1nente formado en el asíduo 1uanejo de los 1n{ts 
ilustres escritores que forman la edad de oro de la lite
ratura española,. 

Ocupando su familia una posicion distinguida en la 
sociedad de Guada1ajara; siendo apoyada en sus incli
naciones literarias por el cariño de sn ilustrado padre, 
la Sra. Prieto pudo entregarse libren1ente á sus estudios 
favoritos, sin que por eso desatendiese las labores pro
pias de su sexo, llegando á poseer todas las cualidades 
que constituyen á una mujer instruida y hacendosa. De 
carácter naturahnente retraído, el hogar do1néstico era 
el n1unclo en que se desplegaba la actividad de aquella 
alma qne vivia con la vida de sus propios pensan1ientos, 
siendo raras las veces que se la veía fuera de su casa, 
pues el teatro era lo único que la hacia interru1npir aque-
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})a ci:;pecie de existencia claustral en que pasó los mejo
res anos de su prin1era juventud. J a1nas se despertó en 
ella, el deseo de brillar; esa vehen1ente aspiracion de 
gloritt que en algunas altnas tonut el carácter de pasion 
yjolent.ísin1a, fué de todo punto desconocida de aquel 
espíritu superior, que buscaba la soledad y el silencio 
con10 ele111entos indispensa,bles pnra seguir la corriente 
ele sus propias ideas, en que hallaba variedad y encanto 
suficientes con que cn1belesar las tranquilas horas de su 

vida. 
1\sí ve1nos do1ninar en las composiciones de la Sra. 

Prieto cierta melancolía dulce que nunca llega á dege
nenir en desesperacion sombría, revélando un alma aje
na á los rudos conflictos de desengaños que envenenan 
lns n1ás puras fuentes de1 sentimiento. Ilé aquí la anlis
tosft reconvencion dirigida á una poetisa que se quejaba 
del hastío de la vida: 

• ;Oh! uo n1ch-as (L decir 
Qnc 110 ptHllk, seco y frio, 
De,·orado dol hastío, 
Tu triste pecho latir.' 

«No digus quc tn alma ycr(a 
Ki ií soííar la dicha alcnnza; 
Ko <ligas que tu cspcranz,• 
Estií para s iempre muerta. 

•¿Has sufrido? ¡Ay! Es la historia 
Do tocla, alma que am:t y siento .... 
¿ Quién no conson·a in elemento 
De dolor nna memoria? 

• ¿ Iln entrado en la existencia 
Sofianllo amor r vcutnni., 
Guiada por la lm; pnra 
De tu c(tmlida crccucia • 

• ¡,Has visto uu ELlen ele flore,; 
Do reposar dcscuidacla, 
Lánguidamente arrullada 
Por dulces cautos do amores? 
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•¿llas visto do nna ilusion 
Bl resplaudot peregrino 
Iluminar tu camino 
Y em bringar tu cornzou; 

• Y cuando más ()xtasiada 
En tus suoí1os to mecías, 
Y la existencia veías 
Fácil, risneíla, encautad:t; 

• Un espantoso dolor, 
Oscureciendo tu vida, 
'fe despertó estremecida 
De tus ensuoiíos ele amor? 

• Poetisa, testa os b historia 
Cuyo recuerdo sombrío 
Te hace mirar cou dcsYÍ0 
Una, dicba transitoria f 

«¿Por eso sieo,prc oprimida 
De amarga tlescoufianza, 
Quieres dará b esper:i.uza 
La postrera despedida t 

«¡Oh! n6; uo debes creer 
Eu tn dolor, que cu b t ierra 
Ya para tí 110 se oncierra 
Ki la so1111Jra de un placer. 

«¿ Un dulce goce no sionto 
Tu agitado corar.on, 
Al venir la inspiracion 
A abrasar tn inqll'icta llll1nte! 

•iDcbes acaso llamar 
Dcsdicbaclo tn destino, 
Si aun pnedcs en tu camino 
Algnu ,!olor oonsobr1 

•El alma. que el <lesconsuelo 
En el triste u1u1ulo ha herido; 
El alma, <J.tle ha padecido, 
So a lza., poetisa, al ciclo. 

« Do la inspi raciou qno llena, 
Qne a,Jion ta., q ne safü;face, 
El dulec t:i.lisman hace 
Quo alivie Sll agu<fa pena; 

"Y del llanto abrasador 
Q11e brota do sn houcla borida, 
1-face el bálsamo ele Yicla 
Para el ajeno dolor. 
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• ; (;recs <¡uo puedii IUOtir 

D<ll hastío el corazou 
A quien tnn dulc<l wisiou 
Lo futrn, rl::t<lo cumplid" 

En estos hern1osos versos, cuya faci lidad y correccion 
seria inútil encarecer, se trasparenüt el fondo ele aque
lla alma noble que veía en la poesfa alg:o 1nás que pue
ri l entretenimiento, propio pant halagará corazones ávi
dos de los favores que no siernpre prodiga con justicia 
la fama vocinglera. La inspi racion, ese don del cielo, 
in1ponia, en sentir de nuestra poetisfl, severas obliga
ciones al que le habia recibido, no pant desahogar sus 
propios dolores en quejas 1nuchas veces injustas y teme
rarias, sino para aliviar snfrirnientos ajenos, para con
vertir en bálsa1no de vida, el llanto que brota abrasador 
el alma del poeta, para ser nuncio de fe y de esperanza 
en medio de las deshechas ten1pestades que suscitan las 
pasiones. Quien en tan alto concepto tenia el valor de la 
palabra en su expresion· 1nás elevada, y más bella; quien 
asignaba un fin xnoral de ta1nafía trascendencia al escri
tor cuyo talento le reviste de una especie de 1nagisterio 
para guiar á los pueblos por el camino del bien, no po
día desviarse de la recta sencla que habia adivinado des
de ántes de hallarse en el pleno uso de su razon; y to
das sus ideas, y todos sns versos debían llevar ese sello 
superior, que en vez ele desvirtuar sus creaciones con 
tintas de exagerado rigorisn10, les con1unicaba, por el 
contrario, la gracia y la frescura de una virtud siempre 
dulce y an1able, cuyo suavísi1no perfu1ne e1nbalsamaba 
las agudas espinas de los dolores l11,1n1anos. 

Inútil seria, por lo mismo, buscar en las poesías de la 
Sra. Prieto esos arranques de odio y desesperacion por 
desenganos reales 6 supuestos, que exagera á menudo 

20 
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la sensibilidad enfermiza de al1nas que i:;e doblegan fá
ciln1ente á las vicisitudes de la vida : y no es que vivien
do á salvo de las necesidades que en el n1undo real aque
jan á gran nún1ero de séres desgraciados, nuestra poetisa 
se encastillase tras los 1nnros de glacial indiferencia, re
n1ontándose tranquila en alas de una sensibilidad pura
mente teórica: nó, pocos escritores habrán trazado con 
pincel 1nás vivo los dolores de la 1niseria, los sufriu1ien
tos de un amor desgraciado, las lnchas terribles de que 
es cerrado can1po el corazon humano entre pasiones vio
lentas y deberes in1periosos é ineludibles; pero si todas 
las concepciones ton1an el tinte del alma en_que se des
envuelven, natural es que la 1nisn1a realidad se endulce 
y poetice al ser interpretad,t por un espíritu que tiene 
fijas sus n1iradas en esas regiones de luz inextinguible, 
adonde no puede penetrar qnien circunscribe todas sus 
aspiraciones y esperanzas al círculo 1nezqnino de la vi
da presente. Así es que al suspÍl'ar por la patria ausen
te, presa de sangrientas lides; al tomar la defensa de su 
sexo 1na1t.ratado por la pl un1n, festiva de Breton ó por 
escritores que cedieran á prevencione~ poco justificadas 
contra el bello sexo, suelta ht rienda á las quejas ó á los 
dona'it·es que se desbordaban de su fecunda iu1aginacion, 
sin apelar al arnu1, que envenena al herir, ni á la frase que 
mancha al labio que la profiere. 

Estas felices disposiciones llegaron á su n1ás ámplio 
desarrollo cuando probó los placeres ele la n1aternidad, 
ese con1ple1nento n1isterioso del destino de la mujer con 
que la naturaleza parece haber querido co1npensar todas 
las penalidades á que la sujetó con avara 1nano. Diríase 
que nuevos horizontes se habían abierto ante aquella 
alma profnndamente empapada en las sagradas obliga-
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ciones que le i1nponia su posicion de esposa y de madre, 
gne la vida se ofrecia á sus ojos bajo el aspecto grave y 
serio de una realidad, que léjos de excluir, se revestía 
con todos los eneantos del idealisn10 n1ás puro, sabien
do pintar con n1ano 111aestra esos ri sueños cuadros de la 
vida íntin1a, que hacen sentir el calor del hogar <lo1nés
tico, las tranquilas escenas de la fan1ilia, los rnúltiples y 
variados episodios que se desenvuelven sobre un fondo 
de risuena verdura, en que se destacan las t iernas y d<➔-
licadas figuras de una 1nadre y de un hijo. Difícil seria 
escoger entre las varias co1nposiciones escritas bajo tan 
bella inspiracion; pennít.asen1e, sin e1nbargo, citar la si
guiente que lleva el título de La Plega1·ia : 

«Antes de dormir, b ien mio, 
Crnza t ns m:rnitas blancas 
Y con tn .-oz ele qncrnho 
Elo\':l á Dios tn plegaria. 
La oracion del i nocou te, 
Serena é inmaculacl:I, 
Sn be m(ts presto (t los cielos, 
Do sn pureza en la8 alas. 
Es nna hora mu~, dulce, 
Tenclió ya la noche cl:lra 
Su aznl y cli:1fa110 velo 
Que las estrellas esm:-iltau. 
La, tibia luz ele b hum 
Ilumina el panoram:-i, 
Y en fas agnas de b fuente 
Deja una huella de plata; 
Uno de sns blancos rayos 
Penetra por la veutana, 
Y atravesanclo los pliegues 
De hi traspnrente gns:i 
Que envuelYe 1 u blando lecbn 
Como una nube argentada, 
Con una dnlcc caricia 
Tu frente de rosa baíin. 
Vamos á ornr, liijo mio, 
Que ya (Í la orncion te llama 
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El (trmonioso C<)llCiertn 
Qne la 1rnt11m lcY1111ta 
En esta hora solemn~, 
)f isti~riosn r soscgacln. 
Oye : el rnmor ,leJ anoyo, 
Del :Hlrn la c¡uoj:t \Jlan,la, 
Qno acariciando las flores 
Snsnrr:1 cutre la cnr:1111a<la; 
DI'! postrer trino del :wo 
La nota ilHlccisa y Yaga, 
Q.ne en sns alas de zafiro 
Ti bi:t la, hrisa arroba ta; 
So,i unn, oracion, mi vida, 
Qne pnrn y fer,.io1Jto alzan 
Los eéfirns y las flores, 
Los árboles y las agn3s, 
Lns a,·es y los insectos 
Que z111uha11 entre las ramas. 

Fija en el ciclo un insbnte 
'l'n trasparento mir:ula, 
Y admir,1, el fulgor sereno 
Qnc l:ls es trollas derraman . 
Es el !oLJguajc snbl imc 
Con 41\C al Creador alaban, 
Y su grandeza. prPgonan, 
Y sn ournipotcucia :tela.man : 

Es sn oracion, hijo mio, 
Qne en J nz los astros cxhnlnn 
Como en aroma las flores, 
Como 011 suspiros las :rnrns. 

Yamos :í orar .... No te rlnermas; 
Crnza tus manitas blancas, 
Y cou tn YOZ melotlio,:t 
Elcvn, :í Dios tn plegaria,. 
La or:icion es el perfume 
)Iás <le!icaclo ,le! ,,lma, 

La, <'scnci,i del S<'lll i1uiento 

JToutlamente conc<>ntrada; 
Es 18, sÍlplica rnás tierna, 
El himno de la esperanza, 

L:t bcndicion dol dichoso, 
D.·l desrlichnclo la Hgrima., 
La ofrenda ele l:t inocencia, 
A Dios tan tlulce y tau grMa, 
Que la plegaria de nn niüo 
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Vamos á orar, Dios-te escncba; 
H:ípicla la noche aY:11,za, 
Y para l leY:wla al cielo 
Tn ángol tu oracion aguarda. 
-«i)fa<lre, ol uiiio lo contesta 
Des¡mes ele un:i, cort:i pansa, 
:Z.l iéntras con sns dos bracitos 
El mntcrno c ticllo enlaza : 
Tú qnicres que con Dios hablP 
Y Dios á mí 110 me bal>l:l, 

Y pnes qnc no me responde, 
Es qne no oye ruis 1i:1labrns. • 
Selló un beso ele la madre 
La 1,oqnita nacarada 
Que sn candorosa queja 
Gnn-emeute p1·onnnciaba. 
- •Dios te hahla siempre, hijo mio; 
Doqui<'r su YOZ sober:1ua, 
A tn oraciou respondiendo, 
Se escucha elocuente y clHa 
En el sol que te cnlicutn, 
En las sonrisas del alba, 
En el aire que r cspirns, 
En los goces ele tu infancia, 
En los besos cariiiosos 
Del pnclre quo te iclolatr11, 
Y on el 11mor infinito 
Que mi cornzon te gtrnnla. 
Dio;; á l11s maclrcs inspira 
La inmensa ternnni santa 
Con que nl hijo tierno adoran 
Desde qne á lit tierra b:ija; 
Dios á las marlres ha dacio 
La prevision delicacfa 
Con que eompr<'1HlHn al niüo 
Que sn nnxilio l<>s ,lcmanrla, 
Eu eso muelo l engu :1je 
Que Nl nn sollozo se escnpa. 
Nil veces cuanclo en tu lecho 
Tranqnilamentc <lcscans:.is, 
Sahicnclo que sientes frío, 
Poi' intnicion sobrch um,111:1, 
Vengo á cubrirte :inholosa 
Desdo la próxiw:. esta u cia. 
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Es que unn voz do los cielos 
Qnc sólo m,a madre ·ilcanza, 
Le nih·ierto cnaudo padece 
El hijo de sns <'lltraiías. 

Cnanrlo te d igo: • Hijo mio, 
Só bneno, a I prójimo am,1, 
Socorre al necesitado, 
I'iadoso los males calma, 
D ios, por mi h,hio, alma mia,, 
J•:~os preceptos te manda, 
Qnc por la yoz do nna ma,lro 
Dios s icmpro á los hijos hahla .. .. 
Así, ponte de rodillas, 
Dame t 11 s manos crnzaclas, 
Reulinn. en mi horuhro tn frente 
Q110 blando helciio empapa, 
Y rornieuza. " Con ,·oz dnlce 
Qne el ,mciío cu sn sombra apaga, 
El rnb io niño repite: 

-•Dios mio, yo to doy gracias, 
Po l'<¡ne de tí torlo hien 
Y toda dicha diumnau. 
Como eres padre <le toclos. 
Con scucilln cou6anza 
i\fi siípliua fer,;orosa 
A tí el cora?.on lcvantn. 

'fe 11 ido por el que snfre 
Sumerg ido 011 la <lesgt·acia; 
Te pido por el cul1lablc 
Qne t ns preceptos quebmnta; 
A mis padres que me adoran, 
Cuida, Dios mio, y ampara, 
Que ser huérfano es bien triste 
i\fo ba dicho mi madre mnada. 
Hazme ·bueno y obedieutc, 
Y perdóname mis faltas, 
Y ántes q11e me enhegue :i.l snciío, 
Que ya mis ojos Clllpaña, 
'f11 benclicion, Dios piadoso, 
Que del mal deficnllc y sah-a, 
En los besos de mi JUadro 
Sobro mi frento derrama.• 
Al temlina r clóbilmouto 
Estas últimas palabras, 
En los materllales brazos 
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Dormido el niíío resbala. 
El ángel cus todio ontónccs 
El blanco lionzo separa; 
Y contcmpJall(lO á la madre, 
Que sobro ol hijo iucliuacl:1 
Sn dulce y 1rauquilo SllCIIO 

Con dóbil cauto annllabn, 
Sobre el carii,oso grnpo 
Tendió las diáfanas alas, 
Y do los l:tbios del nií1o 
Rccogie11clo la plegaria, 
Cuyos últ imos nccutos 
Ann indecisos vibraban, 
Alzando el vuelo murn:nua 
Con voz apacible y blanda: 
«Voy á llevará los cielos 
Tn orncion inmaculada,; 
Pero 1110 alejo tra,nqui lo 
Porquo tlt ma<lro te guarda.• 

l\Ie dispensaréis, señores, el que haya citado in exten
so la co1nposicion que a,ntecede, porque nada con10 ella 
1nisn1a habria podido dar idea adecuada del sentin1iento 
que la dictó; y porque en ese cuadro con tan bellas tin
tas trazado, en que el arte desaparece para dejar hablar 
á la naturaleza su lenguaje 1nás puro y n1ás íntimo, se 
refleja con toda verdad el corazon <le la 1nadre que va 
á fundirse en el genio de la, poetisa, influyéndose mu
tua1nente para producir la annoniosa síntesis de la mu
jer en su carácter 1nás respetable, enaltecido por el ta
lento 1nás privilegiado. Al seguir paso á paso cómo se 
van desenvolviendo en La Plegaria los pensa1nientos que 
le da,n vida, no puede ménos ele reconocerse la perfecta 
graclaeion con que sin desviarse un punto de la idea prin
cipal, crece sucesivamente el interes hasta desenlaza.rse 
en una i111ágen que cierra con llave de oro la pintura 
anin1ada por el sentin1iento 1nás elevado que al corazon 
de la 1nujer es dado ~tbrigar: el amor de una madre por 
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su hijo en relacion con el infinito, con Dios. La n1ayor 
parte de la coniposicion, segun se ha visto, no es más 
que un diálogo en que la n1a<lre invita á su hijo á diri
gir al cielo su plegaria nocturna. La manera sencilla, 
natural y en1inente111ente poética con qne está hecha esa 
invita~ion, cuadra en todas sus partes con el objeto que 
la autora se propuso. Las palabras, las frases, los ador
nos del lenguaje, sin dejar de rr1antenerse á la altura con
veniente, no desdicen en nada de la situacion, siendo 
perfectamente adecuados á la tierna inteligenciá de un 
niüo. I .. a candorosa observacion de éste sobre que Dios 
no le oye puesto que no responde á sus palabras, es u1uy 
oportuna, pues expres~. la eluda que espontánean1ente 
brota en un alma infantil, en que don1inan las in1presio
nes sen8ibles, y es incapaz, por lo 1nis1no, de elevarse á 
las luminosas esferas de la ra,zon y de la fe. La explica
cion que la madre da a,cerca ele esto, sefialando la pre
sencia de Dios en todo lo bello y lo gra.nde, tal como lo 
puede con1prender un niño, encierra la solucion trascen
dental que ha satisfecho {i los 111ás grandes genios de la 
filosofía; y la. oracion que viene en seguida, expresa el 
1nás puro sentido n1oral que pueda clúrsele en ese carác
ter ele elevacion y uni ,·ers~tlidacl qne el cristianismo ha 
sabido infundir al senti1niento religioso. Por últi1no, el 
nino cede á la influencia irresistible del sueño; el ángel 
custodio que, con10 testigo invisible, l1a asistido á esfi 
escena de ternura n1aternal, recoge la plegaria pa.r~. lle
varla al cielo, alejándose trn.nquilo porque queda en su 
lugar ese otro ángel protector, que con el 1101nbre de 
111adre, guia y protege al hornbre en los primeros anos 
de su vida : 
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• Voy á llevar á los cielos 
Tu oracion inmacnlacla; 
Pero me alejo tranquilo 
Porque tu madre te gmn·cla. • 

Semejantes á Lct Plegaria por el senti1niento funda
inental y por la intencion poética, son otras con.1posicio
nes de la Sra. Prieto intituladas: A 1ni hijo dando li11wsna, 
.La 11uidre y el ni1io, A1nistad ele infancia, El no 1ne olvides, 
Lct vuelta ele las golondrinas, etc., etc., en todas las cuales 
se puede adn1irar la misma deliciosa frescura, la mis1na 
exquisita delicadeza, el mis1no suavísimo perfun1e que 
se escapa ele un aln1a e1npapada en el n1ás puro idealis-
1110 que t rasforma los objetos que caen bajo su conte1n
placion, especialmente en cuanto se relaciona con el ins
tinto de la maternidad que era en ella tan poderoso. S in 
desconocer lo mucho que valen bajo todos aspectos las 
co1nposiciones de la Sra. Prieto1 puede decirse que el 
carácter especial de su inspiracion, lo que le asigna lu
gar clistinguidíshno en nuestro Parnaso, es el sentimien
to 1naternal, es esa expresion pura, íntin1a de la afeccion 
más noble y respetable que se abriga en el a1n1a de la 
rnujer, y en que no tiene rival la ilustre escritora, á quien 
no hay exageracion en aplicar el epíteto de poetisa- 1na

dre por antonomasia. 
Hasta aquí he considerado á la Sra. Prieto desde el 

punto de vista lírico; y aunque estoy bien léjos de ha
ber apurado el asunto, lo dicho basta para que se vea 
en ella uno de los genios que n1ás honran á la 111usa, me
xicana. Sin en1bargo, mi trabajo no quedaría completo, 
si le diera fin pasando en silencio las producciones que 
clej6 en el género dra1uático, producciones en las cuales 
se ven las múltiples aptitudes de a,quellii inteligencia 

superior. 
21 
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Quince piezas originales escribió la Sra. I->rieto, y son 
las siguientes : Las clos flores, Los dos son peores, Oro y 

oropel, Abnegacion, La escuela de las citiícidas, Un lirio en
tre zarzas, El ángel del hogar, En el pecado la penitencict, 
Una noche de carnaval, ¿Duende ó serafin? Un corazon de 
1nujer, Espinas de un er-ror, U1i ti¡Jo del dia, y dos sin títu
lo, á las que hay que agregar las traducciones de JJ!Ia-
1·ion Delonne de Víctor Rugo, y Lct Aldea de O. J?euil
let, así como tan1 bien una pieza de magia en prosa y 
verso, intitulada Sofü:tr despierto ó la lYiaga de Ayodoric, 
escrita en un ion del Sr. D. Enrique de Olavarda. La n1a
yor parte de las piezas anteriores están en verso, pues 
s6lo fuerou escritas en prosa En el pecado la JJenitencia, 
Una noche de Carnaval, y las dos traducciones mencio
nadas. Cinco de ellas se pusieron en escena: Los dos son 
peores, Oro y oropel, La escuelci ele las cufiadas y ¿Duende 
ó serafin? eu Guadalajara, y Un lirio entre zarzas en el 
Teatro Nacional de 1Iéxico, siendo todas recibidas con 
grande entusiasmo por el público y la prensa periódica. 
En cuanto al género, se dividen casi por igual entre el 
dramático y el c6n1ico. 

Las primeras piezas en el 6rden cronológico fueron 
Las dos flores y Los clos son peores, escritas ambas en 
1860. Bien sencillo es el argumento de una y otra, des
envuelto en una serie de bellísimos diálogos, cuyos ver
sos nada dejan que desear en cuanto á correccion, sol
tura, sentin1iento 6 sal c61nica, segun lo exigen las di
versas sitnaciones. Cárlos, jóven poeta de aln1a ardien
te é imaginacion exaltada, ama á Julia, esposa de su 
amigo Gonzalo, siendo á la vez an1ado de 1Iagdalena, 
prima de aquella . Tal es la idea que forma la trama de 
Las clos flores. 'rodos estos caracteres se distinguen por 
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su elevacion y nobleza. Cárlos lucha entre la pasion y 
la amistad; Julia, que llega al fin á co1nprender la pa
sion de que es objeto, sintiéndose arrastrada hácia el 
abis1no, se esfuerza por sobreponerse á una tendencia 
de todo punto incompatible con su deber; l\Iagdalena 
anut á Cárlos y sufre al ver que su inclinacion no es pre
n1iada con la correspondencia que anhela; y por último, 
Gonzalo, franco y leal en su conducta, a1nando á su es
posa cordiahnente, ve turbada la felicidad del hoga1· por 
]as tristezas que en Julia adivina, y no halla á qué atri
buir. El desarrollo psicológico del dra1na, en que los 
personajes, con10 se ve, son todos nobles y si1npáticos, 
acaba por el sacrificio de Cárlos uniéndose con l\Iagda
lena, sacrificio á que es impelido en n1ucha parte por la 
1nisn1a Julia, que busca en ese acto de abuegacion una 
barrera para sus propios sentin1ientos. 

Los clos son peores es una comedia que por la natura
leza de su tra1na, por el n1odo de conducirla, y por la 
fisonomía de sus personajes, pertenece al género creado 
por D. }Ianuel Breton de los I-Ierreros. La n1isma sen
cillez, la n1is1na gracia del diálogo, la n1isn1a viveza de 
versificacion y el mis1no tono festivo que don1inan en 
las obras inmortales del poeta español. l">epa, mucha
cha de talento, llena de frescura y de vida, se ve corte
jada por un viejo insustancial y frívolo, y por un jóven 
grave que afecta los n1odales del anciano y desprecia 
con10 indignos pasatiempos los placeres propios de su 
eclad. En.esta situacion se presenta un tercer personaje 
que reune las cualidades físicas y morales que hacen á 
un ho1nbre simpático, y que, con10 es natural, llega á 
aclueua.rse del corazon y la n1ano de Pepa. 

Lo dicho basta para fonnarse idea de las dos produc-
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ciones 1nencionadas; en cuanto á su n1érito literario, ce
do con gusto la palabra á D. Juan J~ugenio Hartzen
busch, cnya autoridad en la 1natería nadie puede poner 
en dndn. lf é aquí lo que el ilustre literato escribia de 
-~fadrid á la Sra. Prieto con fecha 5 de Julio de 1873, 
despues ele disculparse por no haber escrito ántes á cau
sa, del 1nal estado de su salud: 

« Leí las dos obras de vcl, el clran1a Las dos flores y la 
co1neclia Los dos son peores, y an1bas me agradaron n1u
cho: en a1nbas ví buen pensamiento, plan juicioso, ca
racteres bien ideados y versificacion excelente, realzada 
en particular con rasgos de ternura y de ingenio delica
dísi1uos. Para la a.ceion 6 1novin1iento que hay en cada 
una, quizá bastaría con 1nénos diálogo; pero ¡ bien haya 
el público, todavía sano, capaz de ad1nitir y aplaudir un 
diálogo copioso en 1noderada accion, porque el diálogo 
es bueno! Esto pasaba en Espaila, bastantes años há, 
con ciertas con1edias de D. i\Ianuel Breton d·e los :Ei er
reros, abundantes en coloquios festivos y de escaso ar
g·u1nento, las cuales no se representan ya; gracias á la 
inflnencin. que tnvo la ¼arzuela, y al género llan1ado bu
fo, y á la universal invasion de la política hasta en el 
can1po de las letras, hoy se exige en el teatro otra cosa, 
6 por lo n1énos no se quiere aquello. » 

Continuando la carta en Ávila, con fecha 5 de Agos-
to, dice el Sr. I--Ia1tzenbusch lo siguiente: · 

«Las dos flores, pri1nera produccion de vd., 111e ha pa· 
reciclo obra de ntás brío, de mfis arranque, de n1ás ins
piracion; Los dos son peores, de n1ás experiencia, de más 
conoci1niento del teatro. En una y otra son notables las 
figuras de las 1nuj eres, en la prin1era sobre todo; Julia 
y :.\Iagdaleua. tienen un encanto indecible. Quizá vd. 
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haya estudiado 1uás el carácter de Cárlos que el de las 
dos primas; sin en1bargo, la 1nujer que a.tna inocente-
1nente á un hon1bre, digno de ser a,tnado, y la que lle
gando á conocer que es an1ada, llega ta,n1bien á :-linar á 

quien no debiera, son n1ás verdaderos, Jnás bellos, 111ás 
interesantes que el jóven, que ciego para ver el mérito 
de la, soltera,, pone locamente los ojos en la casada. La 
pasion de Cárlos, aunque en realidad culpable, se ex.
presa con dignidad y hasta con pureza; pero hubiera 
quizá convenido que hubiese tal vez 1nanifestado más á 
las claras su arrepentimiento de codiciar la 1nujer del 
próji1no ; porque a.l fin, )Iagdalena merece que el espec
tador salga del teatro con la seguridad de que aquella 
1nuchacba ha de ser feliz al lado ele Cárlos, y aunque 
éste, en la última escena, promete hacerla dichosa, nos 
acordamos de que poco ántes hit dicho que ya no pue
de serlo él, y llama triste consuelo al propósito de pre-
1niar el honesto cariño de l\iagdalena. La fascinacion 
progresiva de .Julia está bien graduada; y es de adn1i
rar el tino con que ha sabido vd. presentar en la escena 
á un seductor quo no repugna, y á una seducida que nos 
interesa. K o sé qué efecto habrá producido en esos tea
tros el final del acto segundo, pero á 1ni modo de ver, 
en todos los del orbe deben levanta.r en vilo al público 

aquellos dos versos: 
¡ Cárlos ! ¿ l)Or qné me IJns amado .. . '! 
Y por qnéi .. .. ¡Nó, uo es Yerdad! 

((¡Cómo hubiera cricho en el Teatro Español esos ver
sos nuestra Teodora La1nadricll I-Iubiera sido la expre
sion tan ad1nirahlc como el pensamiento. 

<( De igual belleza es, aunque de género bien distinto, 

el de :i\Iagdalena al :fin de la obra: 
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Cádos, si ya Jo snbeis, 
¿Por qué llH\ lo prcgnntais? 

« ExpresiJones sen1eja.ntes ornan el drama, que luci
rían, en n1i concepto, mucho 111ás, hallándose 1nás in-
1nediatas, e~strechadas en un cuadro algo 1nás reducido. 

« En Los, clos son peores, aunque n1e divierte la cómica 
pareja de :e). Lindoro y D. Sa1nuel, aunque está muy 
bien traza.deo el carácter del vetusto y re1uirado D. An
tonio, aunqlne es verdadero y simpático eljóven D. Juan; 
todavía n1e parece 1nás bella, 1nás si1npática, 1nás atrac
tiva la <lono)sísin1a figura de Pepa, y áun el carácter de 
la criada es tan1bien muy propio de la con1edia y muy 
recon1endab)le. Valemos en las obras de v<l. bastante mé
nos los ho111Jbres que las mujeres; y ha de consisti r ( creo 
yo) en que :rara pintar personajes de nuestro sexo, ne
cesita vd. ir' á buscarlos fuera de casa; para el retrato 
de 1nujeres <encantadoras, halla en sí propia todo el cau
dal de belleiza que necesita, y se conoce que el depósito 
es tan preci,OSO con1O rico. Quizá Pepa tenga algo del 
carácter de Julia, sicut erat in principio; pero Julia es 
personaje d.e drama, y Pepa lo es de con1edia: deben, 
pues, dif ere;nciarse, y se distinguen notabilísi1namente. 
Pepa se retr·ata de mano maestra en aquella redondilla, 
donde dice ,de sí: 

«No uac{ pa.ra llorar, 
Ni me agrncl:t un sentimiento 
Que, en vez do darnos contento, 
Nos haga. <lcscspcmr. • 

«No sé si estos ligeros rasgos ( ó quizá pesados·) bas
tarán para ¿lar á vd. idea del dulce placer que he expe
rimentado en la lectura de las dos obras de vd.; él ha 
sido grande, y he extrafiado mucho una particularidad, 
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cuya explicacion, que me hago fácilmente, con dificul
tad rue satisface. No he leido 1nuchas obras de poetas 
hispano-americanos, pero sí algunas, y en todas he ad
vertido diferencia notable, y 1nuy natural, entre el len
guaje castellano de allá y el castellano de Europa; el de 
vd., sin embargo, es el nuestro. t Es que todavía es vd. 
ta.n española como se fué1 i Es que no ha leido vd. sino 
escritos nuestros~ A1nbas cosas Jne parecen difíciles de 
verificar; pero sea lo que fuere, vcl. es poetisa española, 
y nuestra patria debe envanecerse de poder agregar á 
la lista, no muy numerosa, de nuestras actuales escri
toras escénicas, el nombre ilustre de Isabelita Prieto.)) 

Los pasajes anteriores, que clejan ver en toda su lim
pidez; el alma tranquila y elevada del in111ortal autor de 
Los a1nantes de Ter-uel, son en gran manera interesantes, 
pues señalan con bastante exactitud el carácter y belle
zas de las dos con1posiciones dramáticas á que se refie
ren; y lo que es más, parecen concretar en breve cuadro 
las dotes especiales que distinguen las obras de la Sra. 
Prieto, áun cuando no fuesen todas conocidas del sabio 
literato español. Efectivan1ente, en todas ellas se en
cuentra ese buen pensamiento, ese plan juicioso, esos 
caracteres bien ideados y esa versificacion excelente, 
realzada en particular con rasgos de ternura y de inge
nio delicadísiinos; en todas ellas se ve ese lenguaje puro 
y castizo, que tanto sorprendía al Sr. Ilartzenbusch y 
que no hallaba cómo explica.rse, pnes él mismo conside
ra insuficientes las consideraciones que expone. Y en 
verdad, no podria decirse que fuese el resultado de ha
ber pasado en España su primera infancia, porque fué 
traída muy niña á nuestro país, de tul suerte que apénas 
conservaba vagos recuerdos del lugar de su nacimiento; 
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ni ta111poco de que hubiese leido puran1ente libros es
pañoles, porque si bien es cierto que conocia n1ucho á, 

los grandes escritores del siglo XVI, fonnando su espe
cial delicia Cervantes y Calderon de la Barca, ' ta1n bien 
es cierto que el profundo conocimiento que llegó á ad
qnirir en los idio1nas francés, inglés, italiano y alema11, 
le pennitió fa111iliarizarse con las obras n1aestras de esas 
ricas literaturas, enriqueciendo su inteligencia una ex
tensa y variada cultura, en que seria difícil señalar el 
ele1nento predo1ninante. La verdad es que en lYiéxico 
nunca han faltado escritores que n1anejen con propie
dad y pureza la lengua castellana; que en el genio hay 
n1ucho de intuitivo, sabiendo alcanzar adonde la mira
da del vulgo no penetra, y que á 1nanera del rosal, que 
inconscienten1ente sabe extraer del suelo que le susten
ta y ele la atinósfera que le rodea lo necesario para ela
borar la delicada esencia y los maravillosos tintes de la 
rein~t de las flores, así esas almas dotadas de un instinto 
poderoso logran asimilarse del mundo que las cerca, 
ideas é iinpresiones que pasan inadvertidas para la ge
neralidad, revistiéndolas con tacto exquisito de la forma 
artística que n1ejor exprese su bellez~ interna. 

Sólo así puede explicarse esa adn1irable flexibilidad 
para manejar todos los estilos, y para pjntar con colo
res ele Yerdad sorprendente, situaciones y caracteres que 
exigen una, 1nano guiada por el conocimiento profundo 
del corazon hun1ano. 001110_ prueba ele lo que digo, n1e 

fijaré espedalinente en el dra1na intitulado Abne,(Jacion, 
que es, en 1ni concepto, de lo 1n~jor que produjo la fe
cundísiina plu1na ele la Sra. Prieto. 

El cuadro que aquí se presenta es de mucho nutyores 
1 V6ase ol .A¡lénclice niílll. 2. 



169 

proporciones que en Las dos flores, más palpitante su in
teres, más intrincada su accion, más abundante en situa
ciones dran1áticas, y más variado por la diversa índole 
de sus personajes. Emilia, j6ven, rica, de corazon tierno 
y apasionado, ama á Enrique, jóven tambien de buena 
posicion, pero que adolece de los vicios no raros, por 
desgracia, en personas que, nacidas en medio de la opu
lencia, se abandonan fácihuente á devaneos que acaban 
por estragar sus costun1bres y pervertir su sensibilidad; 
así es que en su enlace, aprobado por los padres de Emi
lia, entra n1ucho de frío cálculo, á pesar de hallarse aún 
en la primavera de la vida. Eduardo es un huérfano, 
recogido y cuidadosan1ente educado desde sus tiernos 
años por D. Juan, padre de Emilia,, circunstancia que 
le ha hecho tratar á ésta con10 á hern1ana, habiendo, por 
su aplicacion y talentos distinguidísimos, coronado su 
carrera con el título de médico. Eduardo posee todos 
los méritos y todas las virtudes que hacen á un hon1bre 
apreciable; pero en medio de la posicion que ha alcan
zado y de la inmensa gratitud que en su corazon guarda 
por los beneficios _recibidos, no puede olvidar lo humilde 
de sus antecedentes; así es que la pasion que abriga por 
Emilia, á quien ama profunda,n1ente, tiene todas las 
amarguras y dolores de un amor sin esperanza. En esta 
situacion aparece otro personaje que viene á con1plicar 
el drama considerablen1ente : Clotilde es una j6ven que, 
seducida y abandonada por Enrique, y deseosa de ven
garse, se introduce en la casa ele Emilia, á cuya 111adre, 
D': Luisa, logra interesar con la patética relacion de su 

111iseria y sufrimientos. 
Tales son los personajes y las pasiones puestos en jue-

go en el dra111a que vengo examinando; vea111os en pocas 
22 
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palabras el desarrollo de la accion hasta su desenlace. 
Desde la prin1era escena se adYierte la posicion respec
tiva de En1ilia y ]Gnrique: aquella, inexperta, apasiona
da, con todo el candor de un corazon vírgen, observa, 
sin en1bargo, 1ft frialdad del ho1ubre á quien sin reserva 
ha entregado sn cari.110 ; J,~nrique, por sn parte, procura 
eludir, lo 1nejor que puede, rcconyenciones cuya exac
titud nadie mejor que él conoce; y en n1edio del atolon
dra1niento que le causan, atribuye su conducta á celos 
inspirados por el afecto con que En1ilia trata á Eduar
do, suponiendo gratuita1nente lo que en realidad existe, 
la pasion que éste ali1nenta y que Enrique, en el exceso 
de su org·ullo, califica con los térn1inos n1ás desprecia
tivos, acabando por exigir de su pron1etida que muestre 
a.l pobre lu1érfano todo el desden y frialdad posibles, 
cosa que, por lo demas, no pnede ctunplir l~u1ilia, pues 
aunque no llega á conocer los Yerdaderos senti1uicntos 
de Eduardo, absorta con10 se halla en los suyos propios, 
el carifio fraternal que le profesa. y la nlisma bondad de 
su corazon le i1npiuen cometer una accion que nada po
dria justificar {i, sus propios ojos. 

Clotilde, co1no he <licho {tntes, ha logrado introducir
se en la fa1nilia, y desde ese 1no1nento todos sus esfuer
zos tienden á enYenenar el corazon de E1nilia, ,í quien 
Ye como á riYal afortunada; á exacerbar los sufrinüen
tos de I~duardo, cuya situacion co1npronde, esperando 
convertirle en instrumento do su Yenganza¡ á atraYesar
se, en sun1::1, en el ca1nino do Enrique, con quien tiene 
explicaciones Yiolentísi1nas, ech{indole en cn,rn, lo villa
no de su conducta. 

P rep,'trase una fiesta ca1npestre en una de las ha
(;iendas de l). Jun.n : el afio ha sido n1agnííico, hL cose-
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cha abundantísin1a, y el feliz propietario quiere celebrar 
aquel fausto acontecimiento traslad{tndose al campo con 
todíl, su familia, y llevando naturaln1ente como convi
dado á su futuro yerno. Esta es la oportunidad de ce
lebrar la boda de una campesina, á quien E1nilia prote
ge de antemano y le sirve esta ve;r, de madrina:. Es de 
tarde: vése en segundo término una extensa platafonna 
en donde tiene lugar el baile de la boda celebrado al aire 
libre; allí est~n Enrique, Emilia y sus padres; miéntras 
que desde l~jos observan en dolotosa contemplacion 
Olotilde y Eduardo, presa cada uno del sufrin1iento que 
le don1ina. D. Juan, q ne ya ha notado la tristeza pro
funda de su hijo adoptivo, cosa que no deja de inquie
tarle, no hallando á qué atribuirla, llega en su busca y 
logra conducirle á la alegre reunion, obligándole {i bai
lar con Emilia. Al ver esto Enrique, se siente profunda
mente herido en su a1nor propio; habla luego con Emi
lia exigiéndole que cua,ndo termine la fiesta vuelva en 
la noche al 1nis1no lugar para tener una explicacion; 
l~1nilia cede á pesar suyo; la explicacion to1na un carác
ter desagradable; Enrique se retira irritado, y la pobre 
j6ven, víctima de encontrados sentirriientos, luchando 
entre su amor y su dignidad ruda1nente hollada, cae sin 
sentido despues de un elocuente 1non6logo en que ex
presa las te1npestades que se desatan en sn corazon. 

La necesidad de buscar en un paseo solitario desaho
go á sus pesares, conduce á Eduardo al lugar en que se 
halla E milia: fácil es comprender lo que aquel sentirá 
al encontrarse sólo en medio del can1po y envuelto en 
las profundas sombras de la noche, con la 1n1-tjer que for-
1na todo el encanto ele su vida. E l desmayo no ha pasa
do aún, pronto se convence Eduardo de que no es cosa 
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ele peligro; pero á la natural sorpresa de hallará Emi
lia en aquel sitio, suceden las terribles en1ociones que la 
n1is1na situacion sugiere. En medio de esas e1nociones 
no asoma, en1pero, nada que ni de l~jos pudiera man
char la virtud de J~n1ilia 6 el purísimo sentimiento de 
Eduardo; el carácter de éste se ha fundido en el eterno 
é inquebrantable molde del deber : la olevacion de su 
alrna, lo acendrado de su pasion, la enorme deuda de 
gratitud que sobre él pesa., no consentirian jan1as que 
siquiera atravesase por su n1onte la, idea de heri1· á su 
padre, á su bienhechor, en lo que tiene de n1ás sagrado, 
ni mucho n1énos profana,r en la de1nencia de un arrebato 
criminal al ángel de todos sus sueños, al ídolo que pot 
completo llena su corazon. 

A.sí es que en Eduardo todos los sentimientos se en
cuentran subordinados á la abncgacion llevada ha.sta el 
sacrificio, llevada hasta el martirio y la muerte, porque 
no 111erece otro non1bre el obstinado silencio en que se 
encierra., sin permitirs·e el consuelo de una esperanza re-
1nota, habiendo aceptado su situacion sin condiciones ni 
correctivo, marchando á sabiendas y sin vacilar al abis
mo que ve delante. Corno la son1bra de un espíritu do
liente atraviesa el dran1a de un extre1no á otro, sin un 
confidente en quien depositar el secreto que le agobia; 
y el espectador quedaria ignorante de las borrascas que 
agitan aquel corazon de vigoroso te111ple, si no fuera por 
los sentidos monólogos en que se desenvuelve la pasion 
con todos sus n1atices, y que constituyen la única forma 
posible para manifestar las luchas interiores de un per· 
sonaje que huye de todo lo que pueda hacer á otro par· 
tícipe en los n1isteriosos secretos de su aln1a. 

Al volver en sí Emilia y hallará su lado al hombre 
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en quien desde la edad n1ás tierna se ha acostu1nbra<lo 

{i YCl' uu her1nano, da rienda suelta á sus 1ágrin1as y le 

confia en amargas quejas la causa ele sus sufi·i1uientos. 

J~n 1uedio ele esta, delicada y embarazosa situacion, apa

rece D1
~ Luisa acon1panada de Clotilde, pues habiendo 

extrañado la ausencia de sn hija, sale á buscarla te1nien

do que le hubiese sucedido en el can1po algun accidente. 

J.,a sorpresa de D~ Luisa a.l encontrar á tales horas y en 

aquel lugar á E1nilia y Eduardo, no pasa ele cierto línli

te, pues sobrada confianza tiene en la virtud de la una 

y en la honradez acrisolada del otro para abrigar la más 

ligera sospecha que pudiese mancillar la reputacion de 

an1bos; pero esto no iinpide que los diversos personajes 

ele la escena se desconcierten, como puede fácihnente 

con1prenderlo el espectador. 

Los acontecimientos hasta aquí rcf ericlos preparan 

naturalmente los que siguen: l~nrique es instruido de 

todo lo que ha pasado por Clotilde, quien se complace 

en irritar su a1uor propio contándole en términos an1bi

guos la escena de la noche anterior; E1uilia, por su par

te, está resuelta á ron1per con su prometido ; la conducta 

de éste ha agotado su sufrin1iento; así es que en la en

trevista que tiene lugar en seguida, 1nanifiesta una ente

reza inquebrantable que sorprende con1pletamente á 

Enrique, acostu1nbrado, con10 esta.ha, á Yer en ella un 

instru1nento sie1npre dócil á todos sus caprichos y exi

gencias; y en 1uedio ele la irritacion que le causa seme

jante conducta, acaba por atribuirla á. un ca1nbio efec

tuado en el corazon <le J~milia por la supuesta inclinacion 

hácia Eduardo, desat{1nclose en iinproperios contra el 

hon1bre, á quien en su necio orgullo ve con el 1nás alto 

desprecio. En estos momentos aparece l~duardo y es-
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cucha, sin ser visto, el final de aquella escena violenta, 
en que él forn1a el principal oüjeto de las cóleras de En
rique; Emilia se retira <laudo punto á sus relaciones con 
Enrique, que pernuinece confundido ante aquella inusi
tada energía, y nsanza entónces J1~<luardo, en cuyo seno 
hier,·e el odio n1;1s profundo contra agnel que no sólo 
le ha herido en las fibras 111ús sensibles, sino que ha lle
nado de luto y desolacion el corazon de la 1nujer á quien 
rinde el culto del amor n1ús puro y respetuoso. La es
cena que pasa entro los dos expresa con terrible verdad 
el aborreci1niento que se profesan n1t1tuan1ente, acaban
do por salir al ca1npo con objeto de batirse. :B:ntretanto, 
D. J·uan, que ignora absoluta1nente lo que pasa, comu
nica á su esposa D~ Luisa la resolucion de efectuar lo 
1nás pronto posible el 1natriinonio de su Lija; pero la 
conversacion se corta por la aparicion de Enlilia, que en 
medio del trastorno que le han ocasionado los sucesos 
anteriores, va á depositar en el seno de sus buenos pa
dres el secreto de sus pesares y su ron1pimiento defi1ú
tivo con Enrique. Esta escena de efusiones ínti1nas, en 
que se ven por un lado las an1arguras de una ilusion des
vanecida, y por otro la. empeñosa solicitud que sólo los 
corazones de un padre y de una 1nadre pueden abrigar 
hácia el fruto de su cariuo, al verle zozobrar en la vorá
gine de un dolor intenso, es interrun1pida bruscau1ente 
por la entrada precipitadtt de Eduardo, que llega en el 
n1ás completo desórden, confesando que ha 1natado á 
Enrique. Los diYersos y encontrados sentiniientos que 
se despiertan en todos los personajes, dados los antece
dentes de cada uno de ellos, están <liestra1nente delinea
dos ; pero hé aquí que, en n1edio de la confusion que tal 
acontecinliento ha producido, se presentan unos criados 
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conduciendo á Enrique; Emilia, que ante aquella catás
trofe olvida sus antiguas quejas, se arroja sobre el que 
todos juzgan cadáver, y anuncia con sorpresa general 
g_ne Enrique vive. Esta revelacion que por un momento 
parece efecto del delirio que e1nbarga á En1ilia., es con
tirn1ada por Eduardo, el cual se ha cerciorado de la ver
dad y promete salvar al n1ismo á quien un n1omento 
íintes habria arrancado n1il vidas si á tanto hubiera su 
poder alcanzado. Véase la n1anera rápida con que con
cluye el acto y que resu1ne la situacion que in1perfec
ta1nente he bosquejado: 

E~11r.rA.- ¡Enric1ue! 
ED"GARDO.- ( ¡Destino impfo!) 
E"'RIQUE.- ¡Ay! 
J,:)IILIA.- ¡ Cielo santo! rcspirn. 
J•:oi::.umo.- ¿Qn6 ilicef .. . Emilia. .. . . Dolirn. 
E.-.mQU&.- ¡Ah! 
};)HUA.

J•:DUARDO.-. 
- ~11·,·e1 
1 ' •••• 

¡Vi\·e! ¡Dios mio! 
Late su pulso .... Poclré . .. . 
Le ngihb nu temblor ligero ... . 
Si él muere, hermano, yo muero .... 

Eoc:,umo.- J,]milia .... ¡Le salvnró! . . . 

V eintitres dias han pasado despues de los aconteci
mientos referidos : durante este tienlpo Eduardo ha per
n1anecido constante1nente de dia y de noche á la cabe
cera de Enrique, á quien ha atendido con un cuidado 
y una dedicacion extren1ados, logrando arrancarle del 
terrible peligro que le amenazara. l~sta conducta en que 
se ve la abnegacion llevada á un grado heróico, y que no 
puede ser comprendida de nadie pues no tiene más tes
tigo que la conciencia de aquel n1ártir del deber, ha pro
ducido un cambio en Enrique, á quien despues de todo 
puede considerarse más bien como una naturaleza ex-
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traviada, que á pesar de los errores con1etidos conserva 
un fouelo ele sensibilidad, suficiente para estimar la no
bleza con que ha procedido el hombre que ántes fuera 
objeto de prevenciones gratuitas é injustificadas. IIoy 
la reflexion, los cuidados de que se ha visto l'odeado, han 
producido en su alma una revolucion co1npleta; la gra
titud que siente hácia Eduardo le hace reconocer la su
perioridad de éste; ve que ha sido injusto con Eu1ilia, y 
procura reconquistar su carifi.o por n1edio de aquel ho1n
bre generoso á quien confia sin re.serva sus esperanzas 
y propósitos. 

Eduardo es un hon1bre que por nada retrocede en la 
carrera de sacrificios que se ha in1puesto; así es que él 
misn10 conduce á Emilia para que tenga una entrevista 
con Enrique, tomando parte en la conversacion á fin de 
persuadirla para que le restituya su cariuo, efectuándo
se la reconciliacion entre los dos amantes. Emilia, sin 
embargo, se n1antiene inflexible en su resolucion; la he
rida que ha recibido es harto profunda para que pueda 
darse por satisfecha con las reiteradas protestas de En
rique; éste, en 1nedio de su delirio, habia revelado sus 
antiguas relaciones con Olotilde, revelacion que vino á 
robustecer el propósito inquebrantable de aquella j6ven 
que en su au1or ó inexperiencia buscaba un sentin1iento 
tan grande y tan puro como -el que abrigaba. En este 
mornento se presenta Olotilde, quien creyendo consu
mar su venganza, cuando supone que están á punto de 
reanudarse las relaciones de Eniilia y Ei;nique siendo 
posible que se lleve á cabo su matrirnonio, va con el fin 
de hacer lo que juzga el descubrimiento ele un secreto 
terrible, echando en cara á su antiguo amante lo infame 
de su conducta, y vertiendo en frases de rencor y des-
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pecho toda la hiel que se encierra en su alma. La con
fnsion de Enrique no tiene lín1ites, miéntras que Emilia 
presencia aquella escena que nada nuevo le descubre, 
con la severidad silenciosa de la dignidad que se sobre
pone á la ofensa, sentirniento que clon1ina en ella á todos 
los de1nas; por lo mismo, cuando Clotilde le dirige la 
palabra diciéndole que sólo por salvarla.ha corrido el 
velo de sus sufri111ientos, y arrade que dos corazones que 
sufren se con1prenden, Emilia le contesta con una du

reza que la anonada: 
«No áfe mía, 

No po(lemos, Clotilde, comprendernos; 
No hay na(1a de comnn, lió, ni podría 
Haber cutre las dos. Las emociones 
Que os he causado inútiles encuentro; 
Ko me compadezcais, toclo acabado 
Entre Enrique y yo queda; todo, todo 
Y para siempre. 

ESRIQUIO:.- (¡A.u!) 
EllILIA.- Muy orgullosa. 

Soy, Clotilcle, en verdad; estad segura. 
Que no seró su dcscliohad:1, esposa, .... 
No imaginais, supougo, que en el lodo 
Do vos babcis caiclo 
Pudiera yo caer; las almas nobles 
No manchan su pureza soben,na .... 

Cr.OTILDE.- ¡.Ah! 
E)IILIA,- No clesciemlcu nunca ele esa altura .... 

Ese acento de dureza despiadada, que nunca debe apa
recer en los labios de quien con1prende y co1npadece la 
desgracia de sus semejantes, se explica 111uy bien en 
la situacion de Emilia-. Educada en 111edio ele la opulen
cia, sin conocimiento práctico de la vida real, las falw.s 
ajenas no aparecen á sus ojos sino como infracciones de 
los rigorosos principios que profesa, y sabido es que la 
inclulg-encia hácia los den1as no es fruto de los prin1eros 
años, sino resultado de la reflexion y ele la experiencia 

23 
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propia, que nos hacen sentir en nosotros misn1os la fla
queza inherente á la naturaleza lnn11ana. Por otra parte, 
los golpes repetidos que han herido su corazon, la han 
llenado de anu1rgura; y cuando ve que aquella n1ujer, 
dueña otro tiempo del carifio que E1nilia en su delirio 
creyó perteneciese á ella sola, para hacerle sentir todo 
el peso de su infortunio, se atraviesa en su can1ino, busca 
con el instinto dol odio el dardo que n1ás profundarr1en
te pueda penetrar en el a.hna de su rival, y le halla en 
la superioridad incontestable que le clan su honra y su 
virtud inmaculada. Clotilde, lastin1ada de un modo tan 
cruel, -se vuelve hácia Eduardo, que es el único que allí 
puede comprenderla., y le dice: 

CLOTILDE.-

EDIJARDO.

CLOTILDE.-

¡l~dnar<lo! ¡Eclnnrdo! ;habcis oido? 
Emilia, el alma casta é iuocento 
Que refleja, eu sn seno el cielo mismo, 
Que el lll11ndo y sns perfidias no conoce, 
Puede más fácilmcuto 
l~n sus lazos caer, 1>orque el abismo 
No comprende ni ve. , .. 

(¡Pobre crea tura!) 
l\Ie humilla .... ¡Con razon! ... Le cla clereeho 
l>!i suerte dcstlichada ... ( A Rmilia.) Sois bien dura, 
Emilia, ¡)ara mí. , .. Dios os perdone. 

l\Iucho podria decir sobre lo oportuno y profundo de 
esta contestacion. En vez de desatarse en iiuproperios 
ó de enn1udecer en su hun1illacion, Olotilde atribuye las 
palabras arrogantes de Eu1ilia á su ignorancia del n1un
do, lo que es Yerdad; la observacion de que esa igno
rancia, puede hacerla caer rr1ás fácihnente en el abismo, 
es un llamamiento á la conciencia de aquella jóven, en
g-reida con ventajas que no puede jactarse de conserva.r 
siempre, porque despues de todo, no es hecha de distin
ta n1asa; el recuerdo ele su desdicha le hace reconocer 
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lo que llan1a con an1argura el derecho de E1nilia, dere
cho ele que ésta ha, abusado crneln1ente; y por· últi1no, 
en la frase «Dios os perdone, )) se concretan todos aque
llos sentinljentos que han ido desgarrando su corazon; 
y no hallando á nadie que la con1prenda y compadez
ca, invoca la, n1isericordia infinita para que no baga caer 
sobre En1ilia el castigo que podría acnrrearle su te1ue

rario orgullo. 
Llegadas las cosas á este extre1no, no es ya posible 

más que una solucion; solucion negativa que consiste 
en romper todos los lazos que han ligado á los diversos 
personajes clel dra1na, estableciendo entre ellos una se
paracion definitiva. ~Ni qué esperanza puede caber de 
lo contrario1 El n1atri1nonio de Enrique y Ernilia es de 
todo punto iinposible; entre los dos se alza la son1bra 
ele Clotilde, que ha venido á herir en su raíz todas las 
ilusiones de un corazon inexperto. La jóven seducida y 
desgraciada, ha conseguido su principal objeto: poner 
una barrera insuperable entre el seductor y su prome
t ida; pei'o al herirá su xi val se ha herido de 1nuerte á sí 
1nisn1a; y si puede conte1nplar satisfecho el senti1niento 
de venganza que-la ha inspirado, preciso es que se sepa
re para siempre ele aquella casa, yendo á llorar en el si
lencio de la desesperacion las consecuencias ele un error 
irreparable. En cuanto á Eduardo, en quien se recon
centran todos los dolores y todos los sacrificios de la ab
negacion más completa, ipodria abrir su pecho á la es
peranza, una vez elin1inado el principal obstáculo que 
se interponía entre En1ilia y él ~ Tal seria el camino que 
adoptara un carácter vulg-ar, pero no un hon1bre cuya 
pasion comienza por hacer completn. renuncia de sí 1nis
mo, y que en la altura á que se ha colocado no alcanza 
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siquiera la ilusion del deseo, ni tal vez los tormentos des
garradores de los celos. Si se analiza profundamente esta 
situacion, se hallará que no es Enrique la causa princi
pa,1 ele los sufrilnientos de Eduardo, sino el mero hecho 
de no poder aspirar al corazon ele E1nilia por dos razo
nes poderosas: porque ésta no le ama con el único amor 
que pudiera corresponder al suyo, y porque el senti
miento de su dignidad se rebela al solo recuerdo de los 
beneficios de D. Juan. De esta manera., la. eliminacion 
de Enrique no altera sustancialmente la situacion de 
Eduardo, quien despues de haber apurado. hasta las he
ces el cáliz del st1frimiento, se decide á partir á Europa, 
manifestando en un aparte que será para sien1pre, ya 
que se ve en la necesidad de fingir hasta el fin, resistien
do á las cariñosas instancias de D. Juan, D~ Luisa y 
Emilia para que se quede, y dirigiendo á ésta las fra
ses 1nás tiernas, justificadas por el cariño fraternal que 
siempre le ha profesado. Hé aquí los últin1os versos del 
drama: 

EDUARDO.- ( .d Emi/ia .) Picusa en mí, que á toda hora 
Siempre, Emilia .... siempre, si, 
Piensa con ternura cu tí 
El corazou que te adora, .. .. 
No llores .... me haces sufrir. 

E)TILTA.- ¡Hcnnauo! .. . 
EDUAlWO.- Enjug:i tu llanto .. . . 

¡Adios! ¡A.dios! ... ¡Te amo tanto!, .. 
(¡Ay! es preciso partir .... ) 

D J n .. 1 
, UAN'.- j IJO ...• 

EDt:ARDO.- ¡Padre! 
D. JUAN.- i: Volverás? 
EDUARDO.- ¡Madre! 
D:' LUISA.- jA.dios! 
EDUARDO.- (¡Destino fiero!') 

¡Emilia! ... ¡Emilia! ... ( ¡Mo 1uuoro! ... ) 
E)HUA.- ¡Vuelve! .. . 
EDUARDO.- ( Yéndose.) Sí, pronto., .. (¡Jamas!) 
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'!'al es, en su conjunto, el dran1a de la Sra. Prieto, en 

que he creído deber fijarme ele preferencia, porque él 

muestra por sí solo las elevadas dotes dran1áticas de su 

nutora. Este género de poesía, dice IIcgel, « reconoce 

por orígen la necesidad que tene1nos do ver las acciones 

y relaciones de la vida hun1ana, representadas por per

i;onajes que con sus discursos expresan esa accion. Pero 

la accion dra1nática no se reduce á la simple realizacion 

de una e1npresa que sigue pacífica1nente su curso, sino 

que gira esencialmente sobre un conflicto de circuns

tancias, pasiones y caracteres, que ocasiona acciones y. 

reacciones y necesita un desenlace. Así es que lo que 

tenen1os ante los ojos es el espectáculo n1ovible y suce

siYo ele una lucha aniinada entre personajes vivos, que 

tienden á fines opuestos, en medio de situaciones eriza

das de obstáculos y peligros; son los esfuerzos de esos 

personajes, la 1nanifestacion de su carácter, su influen

cia recíproca y sus detenninaciones; es el resultado final 

de esa lucha que, al tumulto ele las pasiones y de las ac

ciones hun1anas, hace suceder el reposo. » 1 Ahora bien, 

si se exa1nina la obra de la Sra. Prieto á la luz de estos 

principios, fundados en la misma naturaleza del arte dra-

1nático, se Yerá que corresponde en todas sus partes con 

la idea que el profundo estético tenia sobre las condi

ciones á CJ.i.le deben hallarse sujetos trabajos de esta cla

se. El contraste de las pasiones y de los caracteres está 

perfectan1cnte n1arcado, de donde surgen situaciones 

que nada tienen de Yiolento ni inYerosíinil, siendo digno 

de notar que en el desarrollo de esas situaciones se bus

ca sie1npre, sin apartarse ele la naturaleza, el lado n1énos 

previsto, lo que constituye hi verdadera originalidad de 

1 llegel, La Pocliquc, trad. de D~nnrd, tom. ll, pág. 5. 
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quien escribe para el teatro. Por lo clen1as1 el alto sen. tido 111oral de la poetisa pensadora, se revela admirablen1ente en ésta co1no en sus otras obras dramáticas, sin degenerar por eso en la pedantesca aridez del preceptista que pretende con,·ertir en cátedra espectáculos que se proponen fines muy diversos. La solidez de juicio de la Sra. Prieto, aparece, sobre todo, en aq nellas escenas fanliliares á que la delicadeza de su corazon de mujer ha sabido prestar un encanto indefinible. ',T éase, por ejemplo, el siguiente diálogo entre D~ Luisa y Emilia, en que se habla del futuro enlace de la segunda : 
D~ LUISA.- cNo quisiera fijar mi pensamiento 

En la itlca penosa y dolorida 
Do qno pronto el momento 
Llegará tlo una triste despedida .... 
En esa ·miou se cifra tu veutnra, 
Lo croo así y el corazou lo a u bel a; 
Pero la pobre ma,lrc snfro y llora, 
Si tlo !In seno amanto se separa, 
Cnautlo so arranca do sns tiernos brazos 
A la hija ele sn amor que el ah:ua adora-. 

E)ULU.- Si yo me imaginara . ... 
D~ LUISA.- Unida en <lnlccs lazoij 

A aquel por qnicu en tu alma se atesora 
lJu amor tau profnllllo ~- vcnlaclern, 
Serás feliz, Emilin, do mi vida ... . 
Si pienso con tristura, 
Qne hay uu sfr que 1ue r~ba, tn ternura, 
Me consuela l:t icloa deliciosa 
Do que eso mismo só1· te hará clichosn .... E)IlLL\.- l Y crees, ma<lre, 11ue aceptar pudiera 
Esa uuion, que es mi dicha, si creyera 
Por uu instante solo 
Que cruel me alt~ara 
Por siempre de tu lado1 
No lo pionscs jamas, n6, porquo fuera 
Esa clicha pagM·, madre, muy cnl'a .... D~ Lc1SA.- Si ménos, bijn, el corazon te amara, 
Mónos padecería¡ 
Pero l dóll(\e valor, fuerza bastante, 
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Parn tal sacrificio hallar poch-ia, 
Sino cu eso profundo sentimiento 
Que aumenta. cou la foe1·zti el sufrimientoi 
- ifos no hablemos a.horn, clo mi pena, 
Dcjémosla ya á un lado, 
Que amarg:1, tu contento ... . 
Como madre prudente y cariñosa 
Es mi cleber hablarte, hijri del alma, 
De los graves deberes de mm, esposa .... 
Serás la compauera de su vida, 
Su gozo y su consuelo, 
El sér que formará ele dicha un cielo 
De s11 dulce cxistoncin. licnclecida .... 
Só amable, resigna(li\ y obe<liente; 
Ki por un solo instante te imagines 
Que de tu dignidad ofensa fuera 
Cariuosa ceder, si por acaso 
Vuestras dos voluntades 
En clesacucrclo están: ticrnn. y sumisa 
Debe ser la. mujer, esa es sn gloria. 
l Qué más grata victoria, 
Hija, que dominar un sentimiento 
Que pudicrn, turb::u· de la existencia 
Lr1, ventm·a y la pazi 

E~HLIA.- ¡~ladro queriua! 
D~ LUISA.- ::;¡ sopla con violencia 

Ernr,u.-

El viento del dolor ; si los pesares 
Turban do vuestra Yicla la corriente; 
Si abatido Je ves, desalentado, 
Sé tú su apoyo: fuorto y valorosn. 
Levántate tinimosa 
Y haz, sin temblar, á la tormenta fronte .... 
La mujer aunque débil, delicada, 
Es elástica planta 
Qne lb resistir altiYa se levnnta 
Cuando rebrama tempestacl airada, 
Si penden ele su esfuerzo dcciclido 
El consuelo y la p¡iz de un sór querido. 
Sabes, maclrc, qno le amo ticrmunenle, 
Que es mi primer amor, que esa ternura 
La luz ha, s iclo de mi vicla toda 
Llonauclo el corazon oterun, y pnrn. 
llfe siento con Jn, fuerza suficiente 
De sufrir á su lado 
Cuanto un crudo clestino 
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Me quiern preparar de amargas pe1111s. 
Seráu mis ]1orns dulces y screuns 
Anuqne l:ls 1miíc de dolor el lloro, 
Si tle la. vida el áspero camiuo 
.Apoya<la, eu el hombre que idolatro 
}lfo es dado recorrer. Su aruo1· profundo 
Es mi dicha y mi lJien. 1'1i6nLras yo sienta 
Palpit11r coumoviclo 
Sn cor,1zon por mí, ;,qué habrá en el mnndo 
Que mi valor dcsaleutrn· pndicra 
Por apoyo tan tlulce sostcni<lo1 ... 
Un tonnc11to tan sólo el alma mía 
Resistir no lograra; 
El i ufornal dolor, ma<1re, seria 
De qne el amor <lo Eudquc me faltara .... 
En su afecto cou fio 
Con un,, fe profunda é inmutable; 
S6 que 1111nc:1, el CJ1gafio . 
Responderá cruel al muor mio . . .. 
¡Oh ! fuera b ien culpable 
Si á ese carii'ío t ierno, iualternblc, 
Correspondiera indiferente y frío .... 
¡Ay! es la sola i tlea 
Qne soportar 110 puedo y que nulJ!nra 
La luz del ciclo con su sombra triste. 
Si' ese amor es mi bien y mi esperanza, 
Para mí lo más clnlce y más hermoso 
De todo cuanto existe, 
De nn cambio el 11eusamicnto doloroso 
A concebir la, mente se resiste ... . 

D~ LUISA.- IIablas con cucrgía .... 
E lllLIA.- Porque estoy biou segura ele que Enrique 

Nunca podrá cambiar .... 
D~ LUISA.- (Más bien parece 

E)UL LI..-

Que Jo duela. ) 
Las un lees ilnsioucs 

Que al entrar en la vi<la mo lrnlagaron, 
De Enl'iqne revistieron las facciones 
Y su voz y su nombro le tomaron. 
:Mas este amor que Cl·ece 
Y aumenta con el t iempo, sin embargo, 
Desengaño criicl clcstrozaria 
Si fuera mi confianza loco ensneiio; 
Si infiel al despertar <le mi letargo 
Hallara á Enrique un füa, 
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Ko cucoutrara on mi amor fuerza bastante 

A ¡>erclonar la faltn del esposo, 

Como hoy tampoco ol cornzon <1uojoso 

Perdonara la falla del amante .... 

D~ LUIS.\,- Dios te libre, bija mía, 

De ¡1ena tau atroz; al ciclo plcguo 

Quo no deshoje real idnd impía. 

1 De tu ;Jusiou las dclicnclas fionis : 

~fas si ta les dolores 

E)IILIA.-

D~ Lt"JSA.-

E)IILJA.

D\' LUISA.-

E)IILIA.-

Un destino implncablo te guanlarn, 

t Pionsns ncn~o quo cousuclo alguno 

Tu corazon dcspednzado hallara 

Ccrr:1ndoso nl perdou, prueba preciosa 

Do un alma grnuclc, nol.,le y gcuerosn f 

Por gr:wes, hijn, que las faltas seau, 

Es grato perclonarlns; 

Por gran placer quo uu sér nrropentido 

)fallo ouan(lo ol pordou ha conseguido 

Que borra sus errores, 

::II:1s T"h·o, más profondo ó incleciblo 

Es el placer que sionte 

l;u cornzon sensihlo 

Que da con su ¡>crdon tanta Yenlum .... 

No duelo do que pueda ser más dulce 

Aun qno aceptar pordon el couccclerlo; 

Poro cuando se apura 

¡Oh madre! hasta las heces 

Tau licuo el cáli,; del dolor au1a1·go, 

Se euclurceo al bebodo 

El corr,zon sin <luda .... 
¡To estremeces? 

t Qnó tienes, hija? 
Nada .. . . 

Si t ras1>asn 

El cornzon do aquel qno uos ofendo 

Un arrepentimiento vcrdauero; 

Si lnmonta su falta <lctiolndo 

Con eso llanto ele dolor sincero 

Quo abrasa la mejilla, 

Aun el n1ás graYe error quecla l:waclo. 

i No Jo crees asff .... 
Xú; yo ho tenido 

SiemJll'C1 madre, la icle:1 1 

Do que annqno po1·dounr muy dulce sea, 

Inútil siempre 1ienlonnr ha sido. 

24 
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Todo el que ha cometido 
Una falta cualquiera 
Por su culpa 6 su error, manchado se halla, 
Y no hay bantis,uo qne borra, pucliertt 
La hue lla <le esa falta ele su frente, 
Ni nna razon bastaute po<le,·osa. 
Qno nos J1aga creer que so arre¡>iento, 

D~ LCISA,- Pero, hija mía . ... 
EJHLIA •. - Y aunque cierto fnera 

Ese arrepentimiento; 
Un solo sentimiento 

' 

¿ Puede igualar un corazon manchado 
A nn Jirupio corazon inmaculacloi 
l Do r1né sin·iera al alma esa pureza 
De c¡uo estar orgullosa dcl>el'in, 
Si la hnnrnna fü1c¡ueza 
Hasta el la puede le,·autarse un dia, 
Y una gota de llnnto 
Tiene t,m to pode,· y vn lor tanto? 

D~ LcrsA.- Hija, no hables asi, no temeraria, 
De la elcY:trla altura 
Do tn al,ua noble y puta, 

Y tn casta iuoceucia te colocau, 
Lances el anatema 
Sobre el sér dcsdicbnclo <¡ue ha caído, 
Y que gime tal vez desesperado, 
Por sus remordimientos OJ>rimido. 

Esta escena es digna ele llamar la atencion por varios 
motivos : desde luego hay que tener en cuenta que es una 
ele las pri1neras del clran1a, y qne Yiene á fijar cuidado
samente la posicion y carácter de Emilia, poniendo el 
antecedente lógico de su conducta ulterior al desarro
llarse en con1binacion con los acontecilnientos que for
n1an la tran1a de la pieza. V ése, en efecto, el corazon 
profunda1nente apasionado de una j6Yen inexperta,, que 
ama por prin1era vez, y que tiene el carácter absoluto 
y exclusivista de quien cifra en un sentin1iento la felici
dad ele la vida entera. E l exceso de la pasion no impide, 
::i.in embargo, q ne so1nbras de duda, penetren en su n,lmu, 
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clndas que proceden de ]a conducta fria y reservada de 
:Enrique, haciénclo1e concebir la. posibilidad de faltas cu
ya sola idea la llena de arnargnra. Si ú esto se agregan 
los principios de una n1oral austera, que degenera fácil-
1nente en intolerancia, cnando no hay la suficiente expe
riencia de la vid\ y cuando sirven de pretexto, siquiera 
inconsciente, para satisfacer exigencias de sentin1ientos 
exaltados, se tendrá la cla,ve de esas teorías rigoristas 
que no adni iten térnrino 1nedio ni transacciones posi
bles. El tono de fa1niliar inti1nidad que do1nina en toda 
esta escena; el lenguaje sencillo, afectuoso y reposado de 
D'~ Luisa, tal cnal conviene á una n1adre que aconseja 
ú su hija en vísperas de dar el paso 1nás i1nportante ele la 
vida, al unir para sien1pre su suerte con la del hon1bre 
que ha elegido por esposo, dan al cuadro un carácter 
de verdad que conn1ueve honda1nente, al 1nisrno tien1po 
que se nota. ese profundo conocin1icnto del corazon bu
n1ano, y ese tacto exquisito para presentar bajo un aspec
to de encantadora novedad, acciones con1unes de que no 
sabrian sacar partido talentos vulgares. 

:i\Ie alargaría n1ás allá de lo que consienten los Hn1i
tes del presente trabajo, si hubiera ele detenerme sobre 
las den1as escenas del dra1na que en 1ni concepto n1ere
cen una atencion especial, señalando las 1nuchas belle
zas en ellas esparcidas; paso, pues, sin 1nás transicion á 
examinar á la Sra. Prieto con10 escritora c6n1ica, esco
giendo entre sus piezas de esta clase los pasajes que á 
1ni juicio ofrecen una prueba n1ás acabada de la aptitud 
de nuestra poetisa en tan difícil género. 

Como he indicado ántes, las con1edias de la Sra. Prieto 
pertenecen en sus principales caracteres á la escuela bre
toniana: argu1nen to sencillísin10; acoion sostenida por 
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las gracias de un diálogo flexible, escrito en versos de 
inco1nparable :fluidez sin que jan1as el lenguaje descien
da á equívocos indecorosos ó chocarreros; personajes 
que pocas veces tocan los límites de la caricatura, y que 
en su parte séria, es decir, en cuanto representan la in
tencion moral de la autora, expresan siempre un buen 
sentido práctico, depurado de toda preocupacion 6 para
doja; tales son en compendio las dotes fundan1entales 
de esas obras que tienen el raro privilegio de divertir 
sin despertar ninguna mala pasion, de provocar una risa 
fi·anca sin 1nezcla de amargura 6 sarcas1110. El Sr. Hart
zen1 busch llama la atencion sobre que las 1nujeres pin
tadas por la Sra .. Prieto valen mucho 1nás que los hon1-
bres; y en efecto, áun en aquellas piezas en que el fin 
principal ha sido censurar algun defecto, co1no sucede 
en Oro y Oropel, la j óven encargada de personificarle aca
ba por atraérse las simpatías del espectador, dispuesto á 

dispensarle su frivolidad y ligereza en gracia de los en
cantos naturales que la ad.ornan, y parece que la autora, 
enamorada de su 1nis1na creacion, no se resuelve á iinpo
nerle 1nás castigo que cl~jarla abandonada á las ilusiones 
de lo que ella lla1na su libertad, y que no es 1nás que los 
fútiles pasatien-ipos de pueriles vanidades. 

Dos hermanas igualmente jóvenes y hern1osas se di
viden el interes de la pieza citada, pero entre sus carac
teres n1édia profunda diferencia, pues miéntras 1fa.ría 
ofrece el ejemplo de un talento reflexivo, apasionado por 
la instruccion y que· da á las acciones todas ele la vida 
su valor efectivo, Susana sólo piensa en pasar el tien1po 
lo n1ás agradable1nente posible, gozando en verse corte
jada por cuantos á ella se acercan, sin comprometer su 
corazon ni exigir tan1poco afecciones duraderas. Des-
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lninbrar, fascinar, hé aquí su n1ás a.rdien te deseo; y con10 
el baile es el can1po cerrado de tales conquistas, allí se 
reconcentran todos sus placeres, siendo para ella el ne
gocio más in1portante de la vida. I->ero el 1nérito de la 
una se ve ofuscado por el brillo seductor de la otra, cosa 
1nuy natural y que se ve todos los dias en un u1undo en 
que los sentidos avasallan casi siempre la razon, de tal 
suerte que áun el misn10 D. Juan, tio ele an1bas y que 
desempeña el oficio de padre, concede sin restriccion 
sus preferencias á la chiquilla voluntariosa y mimada, 
que no escasea el caudal de sus burlas hácia su hermana 
111ayor, cuyo buen juicio aprovecha cuanta oportunidad 
se le presenta para atraer á Susana al recto camino de 
sus sensatas ideas. Gabriel, Agustín y J ulian son tres 
amigos de la casa, recomendables los dos prin1eros por 
sus buenas prendas; G·abriel ama á l\Iaría y 1\..gustin á 
Susana, pero aquel, al obtener una correspondencia fá
cil, pues l\faría tambien le an1a y no sabe disin1ular su 
inclinacion, se siente atraido al círculo n1ágico de Su
sana, ocasionando por algun tie1npo an1arguras indeci
bles al digno objeto de su carino; y Agustín, que llega 
á creer recon1pensada su pasion, sólo recoge tristes des
engaños al ver que la hermosa causa de sus sufrimien
tos no está dispuesta á doblar la cerviz bajo el pesado 
yugo del n1atrimonio. Julian, personaje episódico, es un 
jóven que tiene la 1nanía de que nadie le con1prende, no 
obstante lo cual hace la corte á Susa.na; D. Pablo es otro 
tio que llega durante el curso de la pieza y toma el par
ticlo de filaría condenando la conducta débil y condes
cendiente de su her1nano D. Juan; y por último, D:1- Ro
senda, mujer entrada en a,ños, que no ha abandonado 
los gustos juveniles, y que lleva estrechas relaciones con 
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Susana, da á ésta ámplia materia para reírse á costa de 
extravagancias que no son ni han sido raras en la socie
dad de todos tie1npos. 

Ve1nos, pues, aqu( un cuadro estrictamente encerrado 
en el recinto de la vida ordinaria, en que el contraste de 
caracteres, la oposicion de gustos y tendencias, y laa 
pasiones que espontánea1nente se desarrollan en los di
versos personajes, dan lugar á una serie de escenas na
turalmente ligadas entre sí, que conducen á un desen_lace 
tranquilo con que el espectador se retira satisfecho. Bue
no es notar, sin embargo, que en todas esas cornposicio
nes se observa siempre la madurez de juicio, y áun pu
diéran1os añadir, la profundidad filosófica de la autora 
para penetrar en los repliegues 1nás ínti1nos del corazon 
humano, analizando con ad1nirable lnciclez los n:16viles 
que deter1uinan acciones en apariencir, insignificantes. 
Susana, por ejen1plo, es una 1nuchacha cuyo tipo nada 
presenta de extraordinario; pero la Sra. Prieto supo dar 
al conjunto de sus defectos un orígen que la realza hasta 
cierto punto, y es cierta clósis de talento que la hace eri
gir en sistema su propio egoísmo, sentin1iento que en
vuelve y don1ina todos sus actos, sacando partido de las 
gracias con que la naturaleza la dotara. Véase la siguien
te escena, que es la priluera de la co1nedia, en que se fija 
con toda claridad el punto de partida, definiendo la si
tuacion respectiva de ambas hermanas : 

S'CSANA.- Ilasta, p ol' Dios, ele sct·mon: 
Déjate ya de reñir: 
Es mucho hacet·me sentir 
Que erraste lit voeacion. 
Si tu deseo sincero 
De servir la lnuuanidacl, 
'I'e hace propia á la Yerdacl 
Del papel de misionero; 
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No es justo quo snfra, yo, 
Que no soy ningnn sal vaje, 
E l cxpresi ,·o longnajc 
Que tu fervor te dictó, 

:,\l.1HÍA,- Pero, Snsana .. , . 

S t:SAXA,- Te inquieta 
De un modo una. necedad. , , , 
¡Vea vd. quó calamidad! 
¡Qué delito! ¡Ser coqueta! ... 

~I,rnfA.- ¡Bueno! ... 
SUSANA.- El carácter mejor 

Para ser folb1, i\Iaría, 
Es os:\ coq uctcría. 
Quo te inspira tanto horror. 
Si, como snolo clecir 
Toda ¡)ersona. ele edad, 
B ien poca. felicidad 
Nos es daclo conseguir; 
Si liay tan crudos sinsauores 
En el mundo, tantas penas, 
tl'or quó <lo asombro to llenas 
Si q u icro coger sus flores f 
A todo el mundo agraclar 
Sin ser ele nadie oprimida.; 
Tomar foliz do l,t Yid:1, 

Cnauto uucuo puede dar; 
Recibir inclife1·01)te 
E l homenaje amoroso 
Que nos ofroco goz-0so 
Toclo corazon qne siente; 
Y al iuspii-ar la. pasiou 
Que no podemos senti r, 
Del que nos ama reir 
Sin pena ni eompasion .. ,. 

::ILrnfa.- ¡ Hermosas máximas! . .. 
SOSA:-;,\.- Sí. ' . ' 

(Ko es siempre el hombre el p rimero 
)~u engañad . .. Yo no quiero 
Qne nallie me engafie á mí. ... 

:\L,1dA.- Es que., . . 
SUSA1'A.- Gemir, suspirar 

Sin motivo ni razon; 
E n ol tristo corazon 
Un sentimiento guardar 
Que nos hace padecer, 
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Ko ha clo ser, por Dios, hermana, 
l\Ii suerte .... 

MARÍA.- Poro, Susana, 
¿ ~o te es clado conocer 
Cuán mezquino es halagar 
La ,aniclacl solawcn to 
Junto :ti sentimiento ardiente 
Que hace el alwn, delirar? 

Si;sANA.- ¡Vaya! 
llIAnfA.- l\Iny llulco ha do ser 

Inspirar una pasiou 
Al sensil>le corazon 
Que nos sabe comprender; 
Y sintiendo cs:1 ternura 
Que nada puedo a.pagar, 
En un afecto encontrar 
'Gn ma.nautial do ventura. 

Si;sANA.- ¡ Cuánto fuego! iPor tu ma,J 
H:1s eucoutraclo, mujer, 
l:sa. fueu te ele pla'°cr, 
Ese dulce manautiaH 

MAnÍA.- Nó, pero . ... 
SUSANA.- Curioso fuera . . .. 
llLlnfA.- Escucha .. ... 
SUS.lN;\..- i Qué COlllpasiou ! . . . 
i\fa.nfa.- No es mnor, es la, razou 

Que el más torpe conoeiexa . ... 
t Cómo es posible gozar 
l:u hacer á otro sufrir, 
Y en suspirar sin sentfr 
l'laccr tau vh'o encontrar? 

SUSA.'1A.- Porque csn, dulce pasion 
Qne pintas con tanto ÍU<'go, 
Suelo robar el sosiego 
Y la paz del comzon. 
Si uos mua con delirio 
Un celoso, ¡santo Dios! 
Es la vicb de los dos 
El más honible martirio .... 
Si te nsowas al balcou, 
Si te inYitau á bailar, 
Si te llegan á mirar, 
Tienes, hermana, ~unciou .. .. 
Si 1>or desgracia crüel 
Eres ttí la, que lo adoras, 
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Pasarás amargas horas 
Si le ocurre ser infiel. 
Y 110 to hablo ele la ausencia, 
Que es ot.ra calamifülll 
Cual lo asegura cu verclacl 
Quien lo sabe ele experiencia. 
Sin auiar no hay que temer 
Ni iuficleliclad ni celos, 
No lrny disgustos ni desvelos, 
Ni obstáculos qne Yencer. 
Por uno qnc uos ohicla 
Hay ciento que·uos acloran, 
Qne nuestros desdenes Jlorau, 
Qne nos consagran su vitlit .... 
La ausencia . ... 

¡ Qu6 relacion ! 

6 Y esa brillauto experiencia? 
SUSANA.- Déjame ac:tbar: la anseueia 

Nos hace poca impresion. 
De tantos ::ic1oraclores 
e Qué importa qne parta algnuof 
Siempre ha ele quedarnos uno .. . . 

MARÍA.- ¡Niña! 
Sus,ú,A.- Que nos <liga flores .• . . 

Por esta escena se ve que Susana no es la n1ujer vul
gar y ligera que se propone únican1ente someter á su i1n
perio una turba de sandios adoradores, sino la coqueta 
de imaginacion, que posee los secretos del arte de agra
dar, y que se fo1ja una especie de filosofía propia para 
justificar la versatilidad de su conducta caprichosa. Tal 
vez parecería ajena de su edad esa experiencia que le ha
ce ver las pasiones bajo su aspecto 1nás frio y desconso
lador; pero la inverosin1ilitud desaparece al reflexionar 
que en la sociedad de nuestros dias no es raro encontrar 
j6venes en quienes la lectura de novelas, la asistencia fre
cuente á espectáculos teatrales, y un extenso círculo de 
l'elaciones acaban por forn1ar esa experiencia teórica, si 
es lícita la pfilalJra, que asombra en j6Yenes de cierta 

25 
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edad, y que sólo se distingue de la verdadera experiencia por lo exngerado y absoluto de sus 1náxin1as. Corazones cine no han recibido de la naturaleza una sensibilidad exquisita, fácil1nente se in1prcsionan con las doctrinas escépticas que nieg-an siste111átican1ente la existencia de afectos nobles y desinteresados, y que proclan1an sin rodeos el egoisn10, término ineYita,ble á que arrastra ese sensualis1110 práctico. 
J.:s indudable que la Sra. Prieto no se propuso pintar un carácter odioso; al contrario; su plan oxigia q ne Susana apareciese adornada do prendas seductoras que at1·ajcsen bajo su influencia, siquiera fuese do un n1odo pasajero, á personas tan reflexi ,·as y circunspectas como Gabriel, quien acabando do declarar su an1or á l\Iaría, hallanclo la correspondencia que solicita, al escuchar uno de esos trozos brillantes en qne Susana da rienda suelta ú su fantasía, p intando con vivísi,nos colores lo que experi1nenta al verse en un salon <.le baile, dice aparte: 

"¡Quó picarescn exprcsiou! 
¡Qné l!Onrisas t:u1 graciosas! 
Pues l:is urnjcrcs juiciosas 
'l'au atr.acth·as no :-;on ••• • 1 

La intencion de la autora ha sido, pues, poner de bulto la triste Yerdad de que en el inundo el n1érito positivo, la Yirtud sólida que fonua los grandes caracteres, se eclipsan{¡, 1ncnudo por cualidades superfici;iles ele poquísima 
ó ninguna Yalia, que encubren graYes defectos, pero que ejercen perniciosa influencia áun sobre las aln1as n1énos dispuestas á sucumbir al brillo falaz de seductoras apariencias. I>resto reconoce l\fa.ría por experiencia propia esa au1ctrga realidad : clej,~n<lose arrebatar <.le su naturnl ingenuo, incapaz do ficcion ó doblez, ha confesado ú Ga-
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briel que en su corazon se encierra un sentin1iento sen1e
jante al que le declarn; 1nas al observar lncgola.ünpresion 
que en aqnel causan los hechizos ele su hern1ana., vuelve 
sobi·e sí, se arrepiente del paso falso que diera, so culpa 
á, sí n1is1na. de in1prudencia, reconoce que el inundo tiene 
razon al fo rn1ar del disiu1ulo una de las pri1neras virtudes 

50cinlcs, y se resuelve á. retirar su palabra clcsligan<lo á 
Gabriel del compron1iso que ha contraído. Esto, con10 
deja suponerse, le cuesta inn1enso sacrificio; 1nas la no
bleza ele su aln1a no le pennite afear }ll, conducta de Su
sana, en quien la lnunillacion de su dignidad herida po
día hacerle ver la causa, involuntaria. si se quiere, de su 
sufritniento; así es que procura disculparla en una con
versacion que tiene con su tío D. Pablo, disculpa en que, 
por lo clemas, ason1a la amargura que ele su corazon se 
desborda: 

• Si ol mundo 
En sn cegnec1nd aprecia 
i\l(os quo ú la, mujer qne s ionto, 
A la frh·ola ~- ligorn; 
Si éste el afecto que inspira 
i\I:ís largo tiempo couserni, 
Y esclavos c1o su c:tpricho 
En to1las pnrtes 01rnuontra, 
Que sus favores encnutau, 
Que sn desdou embolcsn; 
Si vn le mús fa souri s:~ 
De mm umcbacba, coqnctn, 
Qnc el sentimiento tliYino 
Dicha y luz do la existencia, 
Qnc como joya preciosa 
1.:n alma, sensible encierra; 
¿No obra con jnieio Snsana 
Cuando indolente so entrega, 
Anua incliuaciou que sólo 
Goce y uistracciou le 11rcsta f 
'l'o(los b coqnotería 
Ull <lefocto considcl'au, 
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Y no hay ,irtml en el muuclo 
Q110 tanto atrncti,·o tc11ga. 
Xo <la pesares, al mónos 
Si he clo ju1.gar por las muestras, 
Porquo nunca en la lll<'jilln. 
Tan sonroijacln y tan fresca 
De mi hermana ha resbaia<lo 
t.:nn J(igrima do pena., 

E stas quejas, expresadas con gr?.n discrecion, alarman {¡, D. Pablo, quien comprende que hay allí un fondo de pesares que di1nanan probablemente de un amor desgraciado; la autora no olvida e1npero la índole del género que maneja; pasar 1nás adelante seria ya entrar de lleno en los dominios del dra1na; bastan á su propósito esos toques delicados que conmueven suavemente la sensibilidad, haciendo brotar de p~so las dolorosas reflexiones que un alma tierna se hace en la soledad y el silencio al ver desplomarse el encantado edificio de sus ilusiones. E sta lucha, íntima, digamos así, que se desenvuelve por sí sola en el corazon de :i)faría, sin que intervengan los den1as personajes si no es como causas ocasionales que ignoran la parte qno en ella tienen, ofrece una particularidad digna de llamar la atencion, pues reYela en mi concepto el talento observador de la Sra. Prieto, al mismo tiempo que la osadía del genio para abrirse nuevos senderos fiado en esa fuerza que asegura el buen éxito á las nuís arriesgadas ernpresas. Susana tiene harto que hRcer con sus frí volos pasatien1pos para fij a rse en la pasajera i1npresion que tan hondo estrago causara en el corazon de niaría; Gabriel, por su parte, vuelve pronto de su error, reconoce la incontestable superioridad de la mujer que le inspira un amor verdadero, en nada pare· cido al deslumbranüento que le ocasionai·a el brillo su· 
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perficial de Susana; reiteradas explicaciones acaban poi· 
convencerá ñfaría dela verdad del sentin1iento que aquel 
le profesa, y la felicidad al otorgarle su mano viene á ser 
el pre1nio n1erecido de la virtud sólida y 1noclesta. Susa
na, que no ha tenido motivo para arrepentirse de su lige
reza, y que como la mariposa de doradas alas ha pasado 
sin fijarse en ninguno de los adoradores que aspiraban á 

• la posesion ele su cariño, exclama al ver que :Olaría cl::i. 

á Gabriel el deseado sí: 

« Ya estará contento 
'foclo el mnnclo, pnes yo creo 
Que era el empcuo, el <leseo 
De todos uu cas:1mieuto; 
Y cachi cual afligido 
Al mirar mi ligereza, 
Por scutannc la cabeza 
Me había á mí elegido 
Para. víctima; yo aprecio 
El favor, mas uo le admito .... , 

Agustin, amante desdeñado de Susana, se queja con 
l\íaría, quien se apresura á consolarle procurando dis
cu 1 par á su hermana en términos que contrastan con la 
pasada a1nargura, pincelada ingeniosa enderezada á ha
cer ver que no se juzga lo n1isn10 de las acciones ajenas 
cuando las conten1pla1nos al través de nuestros propios 
dolores 6 placeres; pues si en el primer caso nos converti
n1os en censores implacables de faltas que en sí 1nisxnas 
no 1nerecen j nicio harto severo, nada hay n1ás indulgente 
é incl inado á la tolernncia que el corazon satisfecho por 
haber alcanzado el logro de sus deseos: 

«Nó, Agustín, es una uifüt 
Volnutariosa y mima,ln, 
A qnieu no se evita na<la., 
Qne uo tiene quien la i-iiia 
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Y corrija cual debin; 
Jifas tiene bue u e ora zou; 
El f icmpo y hi rcfloxion 
La caml.liarán algnu dia . 

Por últin10, i\Iaría, en el coln10 de la ventura, preguu. 
ta á Susana si no se conn1uevc al pensar que puede dar 
la dicha haciendo la suya propia, á lo que contesta la in
corregible hern1ana con este pequeño discurso que cier
ra la pieza, dejando al espectador la esperanza 1nás ó 
ménos fundada de que aquel rebelde corazon acabe por 
someterse al blando yugo del amor : 

• Catla onal á su manera 
E u tiende la dicba aqn í, 
La qne to emlJehisa así 
~¡ tlc brouia la quisiera. 
Es mny fácil comprentlor 
Quión más dichosa será 
Si se J>ÍOllS:l Oll lo que ,a 
Do mandar á oueclccex; 
Y en fin, si en tu ceguedad 
Esa dicha te ennjona, 
l\lióntr:1s besas tu caclona 
Celebro mi libertad.,, 

En la Escuela de las cu1zctclas la Sra .. Prieto nos pre
senta un contraste se111ejante al que acabamos de ver; 
pero si el carácter de Lupe es n1uy parecido al de niia
ría, pues hallan1os la misma solidez de juicio, la 1nisma 
inclinacion al estudio, la n1i:;n1a seriedad en todos los ac
tos de su vida, es n1uy distinto el de :3Iaclovia, viuda de 
cierta edad, inclinada á la 1nurn1 uracion, que por los 
motivos n1ás fútiles rifie con los criados, que constan
teniente está censurando á su cuñada, y que no pierde 
oportunidad de ponderar sus talen tos para gobernar bien 
la casa, su habilidad en el arte culinario y en la costu
ra, siendo en ella verdadera manía encontrarlo todo 



199 

1
nal. Un personaje de esta naturaleza, cuyo genio vio
lento le arrastra á las acciones 1nás irreflexivas y cuya 
lengua se desata con la 1nayor facilidad toda vez que 
encüentra alguna contra.diccion, lo que no es raro en su 
índole irascible y exigente, ofrece carnpo 1nás extenso 
para situaciones y lances verdaderamente cómicos, que 
)a ilustre poetisa supo explotar con admirable tino. En 

' prueba, de esto citaré una de las escenas que mejor clan 
{b conocer el talento de la Sra. Prieto. 

)Iaclovia que, co1no se ha visto, es una especie de ti
rano clo1néstico, que hostiliza á cuantos tienen la des
gracia de vivir bajo su jurisdiccion, no deja de ser acce
sible á los encantos del dios ciego, cosa ajena ele su edad 
y estado, y que le da por lo n1isn10 un aspecto ridículo. 
Lupe y Rafael se an1an ai)asionaclan1ente, pero ten1en 
que lo descubra l\íaclovia, quien ha llegado á creer que 
es objeto del cariño de aquel jóvcn, pintor de 1nérito, 
mas de conclicion pobre y hu1nilcle. Felipe, rico y ca
lavera, pero de buen fondo, frecuenta ta1nbien la casa, 
siendo amigo y confidente de los dos amantes; y viendo 
la situacion enojosa en que los ha colocado su natural 
timidez, emprende sacarlos de ella fingiendo enamorar 
á J\Iaclovia. En efecto, un dia se le presenta, y en fra
ses hiperbólicas le hace co1nprender que la ama, con 
agradable sorpresa de la viuda, quien con1ienza á ver 
con buenos ojos al atolondrado j6ven, obj eto poco án
tes de sus acres censuras. En 1nedio clel fingido arreba
to, Felipe le torna una mano que besa sin ceren1onia á 
pesar de la suave repulsa de la clan1a; y al mismo tie1n
po aparece Rafael. En tan crítica situacion, ella, para 
salir del paso, simula un ataque ele nervios, de que Fe
lipe se aprovecha para alborotar la casa y jugar á la in1-
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placable l\Iaclovia una de esas nu1Jas pasadas que sólo 
en la cabeza de un n1uchacho alegre y maligno pueden 
caber. Despues de ordenar que se le dé agua, qne se le 
aplique á la nari;,; alg·unas sustancias aromáticas, viendo 
que el falso des1nayo continúa, manda que se le pon
gan luego unos si11apis111os ; al oir sen1ejante prescripcion 
1\faclovia con1ienza á dar señales de volver en sí, pero 
F elipe.sostiene que dura el ataque, entablándose entre 
los dos un chistoso altercado en que aquel acaba por 
triunfar cargando con l\Iaclovia entre él y el criado rro
más para la recán1ara., en donde tiene que sufrir las do
lorosas prescripciones del frnprovisado doctor. I-Ié aquí 
esta aniinada escena con que concluye el acto segundo: 

LUl'E.-

TO~IÁS.-

J\IARIA~,1,.

L UPR.

To~r.í.s.-

LUPE.-

FELIPE.-

LL"l'E.-

t Qnó sucoelo? ... ¡ Vírgeu pura! 
¡?IIacloYia! ... 

¡Cuánto alboroto ! 
i Quó pasai ... 

¡Ay Dios! la sonora, ... 
Está clesmayacb .... 

(El touto 
Quo lo orea.) 

¡ Qué le harémos, 
Folipei 

Son peligrosos 
Estos ataques. 

iY suelen 
Durarlo runcho? 

Yo ignoro 
Qné clase ele ataq ues sean. 
Dosde que yo la conozco 
Esta es la primera vez 
Que le ela . ... 

Mariana, pronto 
Un vaso ele agua . . , . 

Que tenga, 
Oiga Ycl., un templo cómodo, 
Ni caliento ni muy fria .... (Va~c 1ll ari<111a.) 

¡Dios mio! no abro los ojos, 
No respira, no se mue,o . ... 



TOMÁS.

MARIANA.

°fELJPP. .-

TO>L(S.

l'ELII'E.-

'l'o,r,(s.-

FELIPJ:l.

LUPE.-

R.U'AEL.-

FELIPE.

LU.PE.-

RAFAEL.-

LUPE,

R.U' AEL.-
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Qne le canten un respouso. 
Aquí ost(t el agua .... (Volvie1Hlo.) 

Lnpita, 
Rocíclo vil. el rostro .... 
Unas friegas cu los brnzos .... 
ToJUás, traiga vcl. un pomo 
Do aguti. do Coloni:i,. 

Bueno .... 
¡Eh! mnó,· ase Y<l.- "C"n poco 
De aire fresco le seria 
A mi entender pro,·echoso .. . . ( A L ·11p11.) 
-Agite nl. el paíiuelo . . , . ( A ,1la,riana.) 
-Abre b ventana .... ¡Cómo! (A Rafael.) 

iNo haces uncla1 
( Pues pnrece 

Qne se halla iuqnio1·o este 1w6jimo.) 
¿ Es este el frasco J ( A '.J.'omás que lo ha traiclo.) 

No ~•nel\'e .. . 5 ( Le el!• <Í olerá ]faclovia 
Rafael, sor:í fo1·zoso ! !J <leJa el Jrase-0.) 

Lbmar un médico ... . 
Creo 

Que es inút il . . .. me supongo 
Qno ha <le ser cosa ligera ... . 
No suelte v<l .. . . ¡c¡11é demonio! 5 ( A .ilfariana ~11eleay1i
¡Fingiclo! ¡oh! eres injusto, ! cl<t á soste11c1 la.) 

Rafael. ( A11arte á él.) 

( I<lem .) Tn candoroso 
Corazon, Lnpe, no pnecle 
Creerlo; pero nosotros, 
Los qne hemos ya tropezado 
De b vida en los escollos, 
Vemos que es cosa muy fücil. . . . 

PeIO . . .. 
Sé tn mismii. voto. 

Si nunca llabia sufr.iüo 
Esos ataques neniosos 
Y sin motivo ninguno 
De afliccion 6 ele trastorno 
Físico ó moral, nos cao 
Desma3·ada, por antojo, 
Porque quiso :í, toüo trance 
Sn car(tctcr orgnlloso 
Disimular cuCtu contenta 
Escuchaba los pil·opos 
De Felipe .... 

26 
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FELIPE.- j Pnes nie gusta! 
Préstenme vdes. sooorro 
:.\I,fa Yisible .. . . 

111AlUAXA.- (Ami enteudor 

TO)IÁS.-

FELIPE,-

RAJ; AEI .. -

FELIPE,-

To:u,ls.-

l\IACLOVIA.

L Ul'E.

lllARIA~A.

TO:U.is,-

Fuera de la dicha el colwo 
Qne estuviera sin seuticlo 
Por lo ménos mios ocho 
Dias .... ¡Estaria la casa 
En taut,, calnin, y reposo!) 
(.Se acabará esta corn~dia?) 
Ya que han siclo v:inos todos 
Nncslros csfnerzos, yo juzgo 
Que seria 1n·0Ycchoso 
Llevarla á sn cu::irto ... . 

Cierto. 
Es lugar m6s á propósito 
Para aplicar mcclicinas 
Ené1·gicas.- Por do pronto, 
Lupita, uuos siuapisrnos 
Muy foertos .... 

(¡ A q ne el sofoco 
Se pasa ahora 7) 

¡Ay! 
Ya n1olve .. ,. 

Respira . ... 

( ¡Reniedio hcr6ico! 
Ko es lo mis1110 estar haciendo 
Coqueterías al novio . 
Desmayada, entre sus brazos, 
Qno l1allarw cu uu enarto solo 
Con pataleta, 6 sin olla., 
Y á w:is con el gra to adorno 
De uuos siua11ismos.) 

lllACLOVIA.- ¡Ay! 
¡¡ Dónde estoy? 

FF:LU'E. ¡Oh! poco á !Joco, 
Que está vd. débi l. , .. Cnidaclo, 
No abra wl. mucho los ojos .... 

llIACLOVl,1.- Si estoy bnona.,,, 
FELIPE.- Nada de eso; 

¡Cómo bnena! ¡San Antouio! 
t Buena cuando b :1, est;.1do vd. 
Snmcrgida en el más hondo 
Des1uayo w:is do dos horas! 
i Vaya! y si no lllC C(lUÍ\'OCO 

Quedan restos t odavfa, .... 
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¡Oh!¿ qn6 hnco vcl. f ... 

)f .,cwvu.- )f,, incorporo. 

F1:1.1r1:.- Xcí. p11r la \'írgc•n clt•I C:ínnr11, 

Que pnc<l•· ,~r ¡u·ligro~o, 

J•uc-cl,• voh·t•r i•o;,e ~tlu·opf' .... 

,\IARIANA.- ( \'n lllC akgrnm ... . ) 

n.,FAl'.L.- (.1 J,1111t.) ¡Qué ,:-mbrollo 

Tmc F,•li¡w 1 

L u n;,- ( .1 Jfofall.) ~" co111pr1·111lo. 

-¿ Tl· sientes 1111-jor? ( .1 Jlt,r/oria.) 

!IIACLOYIA.- )11' 11hogo .... 

Dí-j<'t1111r vcks. mon•r .... 

l'r.UPr:.- P1•ro ('-; sahi1lo y uoturio 

){ACLOVIA.

l'F.LIPF..

TO)IÁ<;.-

FELIPJ:.-

)IACLOYIA.

}'F.LIPF..

)IAnl.\SA.

ft:T.ll'J•:.-

?.L\CLOYI.\.

Lu1•1-:.
R,\FAEL.

MACLOYJA.

TO~IÁS.

F ELJl'F..-

Qno cll's¡nu•s (11• ri;ni; atarp1e~ 

El movimh-nto 1·s d:iüo~o .... 

Pt'ro si me Ricnto bi1•11 ...• 

;s"o lo cn·:i Yd. 
(¡Qué <-ngorro ! 

¿Si ncahn,·,ín ?) 
Yo i;ostcngo 

Qno <'R un nlido iln,orio, 

Quo cstr. nl. 11rivncla ... . 
¡Hombre! 

Tnn prhndti como 1111 tronco .... 

(¿ Qué dice r) 
Tnn clcsmny11dn 

Como hace un instante .•.. 
¡Cómo! 

¡Qué OCIIITCIICÍn! 
)lo dh·icrtc .. . . 

PC'ro vd. se hn vuelto loco . .. . 

(Asl n10 parece.) 
ObSC'f\"O 

A vil. 1111 color ,t•rdoso, 

rnos círcnlo,; a7.11Jcs 

En 1lc1·1·Nlo1· t1o lo~ ojo~, 

Ln~ 5ic11cs 1111 poeo h11ndi1lns, 

L o, labios <'olor do 11\omo .. .. 

MACLOYIA.- Quien oycrn :( vtl. harn 

Fr.uPE.-

Un retrnto tnu Jwnuoijo, 

Dirin c¡nc mo ha 11tact11lo 

El cólcrn .... 
\"o 111c o¡,onw• 

A c¡no ni. lmlilc, prohibo 

La:'! convcr-nc:iom·, . . .. noto 

Mu~· allcratlo eso pul~o, 
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Ordeno entero reposo, 
Calma, al>soluto silencio 
Y .... 

MACLOYIA.- tTione Yd. el demonio 
l~n el cnerpo? .. . No llle gusta 

Estm· qniet:i, me ~ofoeo; 5 ( lfaciell(/o esfu_erzos co11tr<, 
Déjeme nl. qnc respiro... ~ los <¡uc l<i 811Jefa11.) 

RAFAEL.- (Ko clcja de ser curioso 
E l <lel>atc.) 

FELIPE. ¡)fo lo elije? 

El abqne toma todos 
Los terribles c:iraetcres 
Dl'l delirio; ~-:i es forzoso 
Llcn1rla :í !:>,1 enarto. 

MACLOVIA.- ¡Es bueu:i! 
¿Se Jrn visto empciio rnr.s tonto? 
Si estoy m11y bien y no quiero 
Gn:ird:ir cucicrro . ... supongo 
Qne 1rn<lie puede forzarme .... 

FELIPE.- Es un completo trastorno 
Del enebro . ... 

~IAllrAXA.- ( .d '.i'omás.) ¿ Por qné quiere 
Qno esté priv:icla? 

To~1,is.- Lo ignoro .... 
-Debe ser porqne nos cl:i ( Pa.ra. sí.) 
:.\Iónos guerra, de ese modo. 

LUPE.- Se burla, ele olla y no del,o ( A Rafael.) 
Cousentirlo; es muy impropio 
Qno yo me esté tan tranquil:i .... 

RAFAEL.-

FELIPE.-

To~rls.
FEr.1P1::.-

Vida mia, son hin cort:os ( A. L111>e.) 
Los nwmeutos q 110 pocleiuo;¡ 
H :illarnos libres y solos, 
Que es preciso :1provecl1arlos .... 
No v:iJ·as. ( Dcle11ié/l(lol(i.) 

No me conformo .. .. 
- Venga ,<l. acr., Tomás. 
¡Yo? 

I'xéstcmc nl. sn apoyo, 
Ynnws ií llcnirl" cu hmzos .... 
-J.:s imítil ese enojo .. ,. 

MACLOYLI.- Pero es nl. nn uall(1ido .. .. 
Fi,;Ul'E.- .Kec·c,¡if a vd. reposo. 

¡ Arri ha ! 5 ( .Ífranla. e11 peso: .J[aclorilt hace eefuei·zoB 
~ J>or <les11sir11e : se la llcr(l./1.) 

LurR.- Pero !quó lo hacen? 
FELIPl~.- Voy ií quita r el estorbo, ... ( Ea.jo á Rafael.) 
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Sa.bido es que uno de los secretos del arte cómico con
siste en la desproporcion de los n1edios y los fines, ya 
sea que se adopten grandes 111edios para obtener fines 
relativan1ente pequefios, 6 viceversa, apelará medios in
significantes para llegar á fines de cierta iinportancia, 
desarrollando en la accion todo el e111pei10 que se gasta 
en en1presas sérias y acabando por un desenlace que no 

,con1pron1ete graven1ente la vida 6 los intereses de loi;; 
personajes. Ahora bien, si analiza1nos la escena que de
jo citada, á la luz de este principio cuya ex[l.ctitud no es 
del caso discutir en este lugar, veré1nos que la autora 
se ajustó á él en su conjunto y ponnenores, lo cual ase
gura su efecto en la representacion teatral. Desde lue
go ven1os en toda la conducta de ~Iaclovia esa constante 
contradiccion que hace su carActer esencialn1ente c61ni
co : para ella el tipo de la perfeccion n1ujeril está puesto 
en el gobierno doméstico llevado hasta un grado de exa
geracion y rigorisn10 insoportable que t raspasa los lí
n1ites de la raz:>n y la prudencia; de aquí proviene ese 
continuo re:üir con los criados; ese perpetuo murn1urar 
de cuanto no va conforme con su 1nodo de ver exclusi
vista; ese inagotable reprende1· á Lupe en cnyo genio 
tí111ido, soiíador, apasionado á la lectura, sólo halla 1110-
tivos de severa censura su prosaica cnüada. La inte111-
pesti Ya cleclaracion de Felipe produce en l\Iaclovia una 
en1ocion que fonna cón1ico contraste con su edad y con 
el verdadero n1óvil de aquel, 1116vil que conoce bien el 
espectador. La repentina entradR. de Rafael determina 
una crísis en la sitnacion que llevaba trazas de con1pli
carse gravexnente; l\Iaclovia se desconcierta al verse sor
prendida en términos que contradicen su cacareado ri
gorismo, y recurre en tan delicada coyuntura á fingir 



206 

un ataque de nervios. Una vez en este ca111ino tiene que 
sostener su papel hasta el fin : ú la noticia del accidente 
llegan en tropel Ln pe y los criados Jiariann, y Tomás, 
vícti1nas an1bos de las irnpertinencias de su anrn, á quien, 
por lo rnismo1 estún bi0n léjos de profesar acendrado ca
rifio. El ataque tiene que ser fuerte y resistir en conse
cuencia á los re1nedios vulgares que se aplic:=tn en tales 
casos; pero nadie, con excepcion ele Lupe, le to1na á lo 
serio porque con1prenclen lo que hay en el fondo : Feli
pe ent6nces lleva, la cosa por otro run1bo, exagera á su 
vez la gravedad del clesmayo y prescribe 111edicinas cu
ya eficacia reconocida hace sufrir al paciente rnolestias 
nada apetecibles. Al verse a1uenazada :i.\Iaclovia se apre
sura á volver en sí, pero Felipe ha resuelto castigar su 
engafío, y exagerando lo peligroso del mal, en contra 
de sus reiteradas protestas, acaba por dominar la resis
tencia de la que en realidad no viene á ser n1ás que víc
tima <le su propia superchería. En el gradual desenvol
vimiento de toda esta situacion, en la 1nultiplicidad de 
los contrastes que produce, se ve aplicado constante
mente el principio de contradiccion entre los n1edios y 
el fin. Si el accidente de l\Iaclovia fuese verdadero, á . 
nadie harían reir los recursos adoptados por l!_,elipe pa
ra salvarla; hay n1ás todavía; si éste, iinprudentemente 
hubiese aplicado á aquella ren1edios que compron1etie
sen su salud produciendo 1nales ele trascendencia, la 
risa baria lugar á la indignacion, y Ja escena, de cómi
ca degeneraría en atroz y repugnante. Todo esto prue
ba que la Sra. Prieto con1prendia los principios filosó
ficos del arte cón1ico, y que sin desfigurar los caracteres 
ni sacar de quicio las situaciones que se proponía tra
zar, llegaba desembarazadamente al objeto mediante 
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Jos recursos que le proporcionaba su fecundo ingenio. 
En las dos piezas 111encionadas el contraste se esta

blece pura y si rnple1nente entre la razon y la verdad por 
una parte, y defectos de carácter por otra, representa
dos an1bos extremos en personas del sexo fen1enioo. l\Ia
ría y Lupe parecen vaciadas en el mismo 111olde, pre-

,sentando un caudal comun de cualidades y virtudes que 
les conquista las simpatías del espectador, pero no se 
destacan igualmente sobre el fondo teatral, pues mién
tras la prin1era entra en parangon con su deslumbrado
ra her1nana, cuya egoísta frivolidad avasalla á cuantos 
tienen la desgracia de acercársele, Lupe figura adorna
da con la aureola de víctin1a, soportando con ejen1plar 
resignacion las cóleras é injusticias de su feroz cuñada. 
De otra especie es el contraste que aparece en Los dos 
son peores : trátase aquí de caracteres contradictorios en 
sí nlismos y en su relacion recíproca. El viejo presun1i
do y calavera,, y el jóven grave y circunspecto, forman 
cada uno de por sí un tipo acabado para desarrollar una 
accion cón1ica; pero al colocarse frente á frente, al unir
se en el mismo en1peño de conquistar la n1ano de Pepa, 
el cuadro ofrece todas las condiciones que exigen obras 
destinadas á flagelar con el azote del ridículo las extra
vagancias hu1nanas. Las respectivas declaraciones amo
rosas de a1nbos personn.jes á la dama de sus pensamien
tos, son las que 1uejor muestran la contradiccion de me
dios y fines, y que por lo mismo n1cjor efecto causan en 
el público espectador. D. Lindoro, con su más exquisito 
traje de gala,, de colores vivos cual convendria á ahni
barado doncel, se llega á Pepa y en ligero romancillo de 
seis sílabas le declara sin rodeos que reina en su cora
zon, en donde constantemente recibe el fervoroso culto 
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de u na pasion ardiente. E l vetusto a1uante lleva apren. 
dida de 1ne1noria, como lo expresa aparte, la relacion 
interrumpida por frecuentes toses que hace á la traviesa 
jóven, quien va dando aplicacion n1ny diversa á sus pa
labras, hasta que estrechada por la inagotable verba de 
D. Lindoro, pronuncia una de esas frases equívocas que 
el ena1norado anciano toma por el s( que tanto anhela, 
sin que le hagan YOlver de su loco entusias1no las repe
tidas protestas de Pepa. Enterau1ente distinta es la de
claracion de D: Sa1nuel; allí todo es grave, todo sole1n
ne; las citas históricas; las reflexiones n1orales resbalan 
con n1ajestad cón1ica por una serie de sonoros endeca
sílabos pronunciados con hinchada entonacion. Las teo
rías de aquel personaje sobre el papel que la 1nujer está 
lla1nada á r epresentar en el hogar don10stico, can1inan 
de acuerdo con lo rancio y pedantesco de todas sus ideas, 
y r esolviendo á su n1anera la cuestion del 1natrimonio, 
en lo que n1énos piensa es en sol icitar el consentin1iento 
de la jóven, liu1itándose á anunciarle que va á pedirla 
en toda ceremonia á su buen tio. Permiticlme que cite 
esta escena que es, á n1i juicio, una ele las n1ejores que 
produjo la Sra. Prieto en el género cómico : 

D. SAllrC"EL.- Gracias {t Dios qno al iin un bxovo instauto 
Solo, Pe¡,ita, con nl. u10 veo. 
Ifa, sido ahom toda la, ruaííana 
)Ii m:ís a rdiente, irresistible anhelo, 

PEPA.- ~Tiene viL que explicarmo alguna cosa 
De la obt·n in teresante qne leeu1os?, . . 

D. S,1,:>JUEL.- N6, Pepita, un asunto ruu~, urgente. , , . 
PEP,1, ,- t:Oiás que hi ciellcia ? 
D. SAMt:EL,- Delicado y serio, 

na hecho nacer en mi alllla el ansia v iva 

De habbr á nl. á solas un momento. 
PEPA.- ¿ Y so puede sal,er? 
D. SA:UUEL,- Tras la ventm·,~ 
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El hombre corro desnlndo y ciego 
Por sns locas pasiones arrastrauo, 
Siu contouerlas cou el fuerte freno 
De la ra,zou, que poderosa y sábia 
Nos ¡medo dirigir .. . . 

PEPA.- (¿A C)Ué yenclrlé esto?) 
D. SA) IUEL.- Es la, felicidacl preciosa ¡101·Ja., 

Que no se cncl1entr,i en el mnnclauo cieno 
Donde la busca, en su ignorancia loca, 
En sn estúpido a,fau el hombro necio. 
¡Quién de ambiciou frc11ét ica llevado 
Hallarla quiere en cleYaclos puestos! 
¡Quién en goces insípidos, pueriles, 
Y quién cu criminales deYaueos! 

PEPA.- (¡.llagníllco discurso! A lo que vic110 
Es cu verclau lo que saber 110 puedo. ) 

D. SA,IUEL.- ¡Qtúéu del amor en la furiosn llatna 
Arder su débil corazon sintiendo, 
Cifra la dicha ele su vida toda, 

PEPA.-

O. S,D !UEL.-

PEPA.-

D. SA~!UEL.-

¡ l\Iezquin:i pretcnsion ! en uu afecto .. . ! 
iQué resnltados venturosos pnctlo 
Dar tan r ui11 y delirante empeiíof 
Desengaños tan solo ... . cquivoco.uclo 
En su error el camino verdadero 
Que conduce á la clicha, á cada paso 
Encuentran unn espina y un tropiezo .. .. 
( iAd6uc1e iJ:á á parad) 

De estas desgracias 
Nos presenta la historia mil ejemplos. 
t Qu6 perdió á N:tpoleou 1 Su ambicion loca, 
Esa sed ele conquistas que le hicieron 
Bajar al fin del clenulo trono 
Do reiuabn, señor del uni<"erso, 
E ir á morir tau triste y desvalido 
En el oclioso suelo del destierro, 
Dcspues de haber regado con su llanto 
El miserable pan del prisionero. 
iQué percli6 á Marco Autonio? 

( Poco á poco, 

Si Dios no lo remeclia, llegarémos 
A nuestro padre Adan.) 

J,;s:i, ternura 
Tan indigna del hombre sabio y recto, 
Que esclavo ¡ay! üe una mujer le hizo, 
Auiquilaudo sn valor, su esfuerzo, 

27 
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Quo tan oscura y Yergonzosa mnerto 
Lo <lió en lugar do la nros y trofeos .. .. 
t Qné cliré do Sansou? ... 

PEPA.- (¡Dios nos socorra!) 
D. SA~IUEL.- El fuorte, el Yalcroso jncz liebroo, 

PEPA.-

A la t raidur,i red qne le tendiera 
La, pérlida Dalila sucumbieudo, 
Pordió por ese amor dcsonfrouado 
Sn fuerza y su poder con sus cabellos. 
Y del hombre qne bnsca on rniocs goces 
L:t dich:1, do la, vida, ;,qné dirémos1 
Arrastrando nna: inútil existencia, 
Sin fo, si !1 ilnsioues, s in cou ten to, 
Llc,·a con pena la pesad:i carga 
Do un corazon tlcsalcutaclo y seco ... . 
¿No se eJ1cnontra, pues, nnuca esii veuturii 
Del coraz(m encantador eusuefioi 

D. S,\'.\IUEL.- Sf, Pcpitn, en l,1 ciencia, en el c~tndio, 
'único bien satisfa ctorio y cic!·to, 
Quo oleYa el ahn:i y qno la mente inunda 
Con sn grandioso y eternal destello¡ 
Legitima, ambicion, única y sola, 

PEPA,-

Que abriga el corazou honrado y r ecto. 
iDóncle ha,y dicl!n. mayor l}UO la del sabio1 
¿D6ndo hay goce más puro y verchdero9 
¡El sabio! el iuás dichoso do los hombres, 
Sin clis¡>uta tambion el miís perfecto. 
Dígalo Salomon, el rey dicl10s0, 
El sabio do los sabios .... 

Cn(tudo a,cabar.) 
(No teu01uos 

D. SAnUEL.- El hombre quo com1n·eucle 
Su clivinn. rnisiou, el alto empleo 
A l}UC Dios destinó sus facultaclcs . ... 
¿Est(t vcl. bostczandoi ... 

PEPA.- (Ya mo clnermo.) 
N6, no lo crea vd. 

D. S,DIUJ~L.- Jamas se cleja 
Domiuat· por un loco seutiu1icuto. 

PEPA.- (Nó, por lo <J.llO haco :t vd. no l1ay que t-eruei-se.) 
D. SA..'\.IU.EL.- E l amor, cutre otros, ¡ior ejemplo. 

PEPA.-

El amor cual se debo corn11rcnclido, 
Lo siente el sabio como yo lo siento, 
Pepita., por vd. 

( ;Santa. Ma,ría!) 

l 
1 • 
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D. SA.'llUEL.- Un cariíío llrmleuto, circunspecto. 
El sabio busca en la mujer qno elige 
Para, sn tierna esposa, no el objeto 
Do nno. loca, pasion, do nu des,·arío; 
Sino ol apoyo r1c su hogar ruoclei,to; 
La mnjer hacendosa, inteligente. 
Quo signiondo sumisa los ejemplos 
De ln, mujor de Abr:1ham r otras matronas 
Dignas de elogio del pasado tiempo, 
Prepa1·0 por sí uüsma los manjares 
Y los sirni á su esposo con C$lllero, 
El arreglo vigile de su casa, .. , 

PEPA.- (Y limpie el polvo do sus libros viejos.} 
D. SA)IUEL.- Obedczcn, á sn esposo siempre humilde, 

Y lo cuido paciente si está enfermo. 
La cducacion que D. Antonio ha dado 
A nt, se encuentra cu toclo tau do acuerdo 
Con mis ideas, q11e nacer en mi alma 
Un vivo afecto por nl. ha hecho .. , . 

PEPA.- ( ¡Misericonlia.! ) 
D. SA)IUEL.- Y á pedir su mano 

Voy ahora á D. Antonio ... , 
PEPA.- ( i Santo cielo! ) 
D. SA)IUEL.- Me guardaré muy bien <lo preguntarlo 

A vd,, como lo haría, algun mancebo 
Ocioso 6 ignorante, lo que piensa 
Sobro el par tionlat : no debo hacerlo. 
No es vd, b qno debo dar su Yoto 
Solire asunto tan gra \'e. 

PEPA.- (Por supuesto.) 
D. SA:llCEL.- Hablaré á D. Antonio cu el instante, 

Y presento lo haré lo que pretendo; 
Sa,bré su vohmta<l, que es lo preciso, 
Porque um1 j6,·cn como nl., modelo 
De Yirtudes domésticas, no tiene 
Volnnt:ul propia mu1c:1. 

PEPA.- (¡Dios eterno!) 
D. $A)IUEL.- Sa bieu(lo vd, el voto ele su tio, 

Si es favoraulo para mí, cual creo, 
No es necesario más .... 

PEPA,- üQnién ruo clcfieudc 
De estos Jocos1 ¡$cíior! es mucho cuento . ... ) 

D. S,L'-IUEL,- Para. que vcl. acepto complacida 
Mimauo . .. . 

PEPA.- (;Vfrgeu pura!) 
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D. SA)JUEI .. - Con mi :tfecto. 
jQuó dicba espera á ve!.! ¡Qué dulces goces~ 
;Qnó cleliciosa paz! 

PEPA.- ( Pues ya, :'( creerlo.) 

D~je1nos ya esos cuadros inspirados por la n1usa fes
tiva de la Sra. Prieto; esas escenas de fa1nilia; esos ca
racteres copiados del natural, en que la crítica se desliza 
sin herir, pues era i1nposible que el aln1a bondadosa de 
la autora diera cabida á 1nalas pasiones que han deslu
cido á veces los vuelos más encu1nbrados del genio, y 
sefialen1os otra faz del 1núltiple y fecundo talento de 
nuestra poetisa. En el n1es de Febrero de 1874, tuvo 
que abandonar el país á causa de haber sido nombrado 
su esposo, el Sr. D. Pedro Landázuri, cónsul de la Re
pública eu I-Ia1nburgo. Profunda fué la tristeza que en
volvió el corazon de la Sra. Prieto al e1nprender un viaje 
que la alejaba de su familia, residente en Guadalajara, 
pri ,·ándola al n1isrr10 tie1npo del bello cielo de la patria y 
de todos los encantos de nuestra tierra tropical para ir á 
habitar los inclc1nentes cli1nas del Norte. En el fondo de 
esa tristeza, perfecta1nente explicable, babia además algo 
co1no funesto presentüniento de grandes dolores y de 
que no Yolveria á pisar el suelo que tanto amaba .. En 
efecto, a pénas llegó á V era.cruz cuando una violen ta en
fermedad le arrebató para sien1pre á su hija Blanca, pre
ciosa niña de poco nu1s de un afio. I n1posible seria pin
tar lo que sufrió aquel corazon, dotado de sensibflidad 
tan exquisita, al dejar con10 últin10 recuerdo de dolorosa 
separacion el sepulcro de una hija idolatrada. La larga 
navegacion que hizo en seguida, estuvo llena de peli
gros, viéndose á punto de naufragar algunas veces; por 
último, al poco tiempo de haber llegado á I-Iamburgo, 
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el Sr. Landázuri cayó postrado en el lecho del dolor, 
sufriendo su inconsolable esposa tormentos agudísin1os 
ante la probabilidad ~e perderle. La siniestra nube se 
alejó, sin e1nbargo, y lucieron días algo más tranquilos: 
un nuevo hijo vino á derramar la dicha en aquel hogar 
que había visto correr tantas lágri1nas; pero la serie de 

, contratiempos que con rigor iinplacable hiciera ·probar 
una adversa fortuna á la ilustre poetisa, había dejado 
en su alma huellas indelebles, como lo manifiestan con 
a1narga elocuencia las con1posiciones escritas en aquella 
época, y las cartas dirigidas á su familia y amigos .. El 
recuerdo de su malograda Blanca; el sobresalto que le 
cau:;;aba la idea de 1uorir en tierra extranjera; la imágen 
risueña de la patria ausente, que formaba tan doloroso 
contraste con la naturaleza muerta que la rodeaba, apa
recen á cada paso en esos versos impregnados de infi
nita n1elancolía, haciendo comprender la honda tortura 
de que era víctima su tierno corazon. El nombre de i1:é
xico sonaba á sus oídos con encanto inefable, y todo lo 
que le llevaba algo de estas re~·iones que sn fantasía le 
pintaba con los encantos de un Eden perdido, arranca
ba de su alma acentos de apasionada ternura, revesti
dos de las sencillas formas poéticas que les prestaba su 
instinto de artista, á manera de esas vagas arn1onías que 
se desprenden de un arpa bien ten1plada al estremecerse 
sus cuerdas bajo el rudo soplo de clesatados aquilones. 

El siguiente párrafo de una co1nunicacion dirigida á 
la Alianza literaria de Guadalajara, dándole las gracias 
por el no1nbramiento de socia que aquella corporacion 
1e había ren1itido, puede dar idea del estado que guar
daba el alma de la Sra,. Prieto pocos meses ántes de n10-

l'ir. « Vivan1ente, y con toda mi alma, dice, he agrade-
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cido á vdes. el non1bramjeuto do socia corresponsal de la .Alianza, con que han tenido la a111abiliclad de honrarme; esa. manifestacion de que en n1i patria, tan amada. y tan sentida, hay personas que se acuerdan de n1í, me ha enternecido profunda1nente. Y luego, esas hennosas y tiernas composiciones que dejan entrever, al través de 
su sentimiento, su fluidez y su belleza, el radioso sol y el limpio cielo de mi Guadalajara querida, n1e han he cho venir las lágri111as á los ojos; dulces ecos de la patria ausente han llegado armoniosos y embelesadores á mi corazon, que tanto suspira por ella.» 

Ese conjunto de circunstancias enojosas que á cualquier espíritu ménos enérgico habría hundido en la más desconsoladora apa,t(a, en nada 1uenoscab6, sin embar
go, la prodigiosa, actividad do aquella inteligencia infatigable en el estudio, y cuya fuerzn. parecía, centuplicarse al contacto de la desgracia. ~orprende, en efecto, que á pesar de los hondos sufrimientos que la agobiaban, hubiese conservado la suficiente serenidad para reconcentrarse y llegará aprender con bastante perfeccion el difícil idioma aleman. No sólo esto, la presencia del invierno boreal con todos sus rigores y tristezas, que tan profunda iinpresion causara en aquella iinaginacion, nutrida con los esplendores eternamente prin1averales del cielo n1exicano, abrió á sus ideas un nuevo run1bo, revistiéndolas con el ropaje indeciso de las creaciones nebulosas del No rte. Y a án tes la Sra. Prieto babia dado brillantes pruebas de sus facultades descriptivas; pero en la última obra, que escribió, en la preciosa leyenda intitulada Bertha de Sonnenberg, se superó á sí misma en la pintura de escenas y de personajes que pueden calificarse de otros tantos modelos en su género. 
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Comienza la obra con una introduccion en que se des
cribe el sitio donde van á tener lugar los hechos de la 
leyenda. Cerca ele "\Viesbaden se halla la montaña de 
Sonnenberg, que guarda todavía las imponentes ruinas 
de un castillo feudal, mansion, hace siete siglos, d.e una 
familia rica y poderosa. Es una de esas noches tristes 

,Y nebulosas de la helada Ale111ania, que ofrece absoluto 
contraste con los encantos misteriosos de nuestras no
ches de priiuavera. De repente, se desgarra en un pun
to del cielo el n1anto sombrío que le envuelve, dejando 
ver una estrella que por instantes ilumina el torreon 
donde aparece una mujer que presta el oído como si qui
siera escucha.r algo, y fijando en seguida los ojos extra
viados en la solitaria estrella, grita que ha muerto la 
hija de Sonnenberg. En el silencio y soledad del ca1n
po atraviesa, al peso de la no.che, un grupo de hon1bres 
á caballo conduciendo á Bertha al castillo de l(atzenel
lenbogen, cuyo señor ha efectuado el rapto de la jóven 
tan hermosa cuanto desvalida. Aquellos ho1nbres crue
les y brutales, dignos servidores ele tal amo, van llenos 
de terrores supersticiosos, y tien1blan al acercarse á la 
colina del Lurley que tienen que trepar y que goza de 
siniestra reput~cion por hallarse, segun dicen, bajo el 
maldito influjo de una hechicera. Suben en efecto á la 
colina; el baron Ludovico, autor del atentado, se acer
ca á hablar de su amor á Bertha, quien rechaza indig
nada sus halagos y amenazas. Están ya en la parte más 
elevada de la roca clel Lurley que se alza á pico sobre 
el Rhin á considerable altura, y Bertha, aplicando un 
fuerte latigazo á su caballo, se lanza al abismo, desde 
cuyo fondo se oye el sordo ru111or que produce un cuer
po que cae en el agua. Al n1ismo tiempo brilla la estre-
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Ila rojiza de Sonnenberg; los viajeros espantados retro
ceden en precipitada fuga hasta el pié de la colina, y 
contemplan en la cima la extraña vision de un negro 
caballo que galopa y sobre el cual va una figura blan. 
ca asida á un fantasma. Bertha, empero, no ha muerto; 
existe en Colonia con el nombre de Santa :i\Iaría en el 
Capitolio, un convento de 1nonjas en el cual hn. ido á re
fugiarse, conducida por su escudero I-Iern1ann. Su aman
te Gustavo de Ehrenfels babia partido á la Tierra San
ta, sin que despues de largo tie1npo se tuviese noticia de 
él. 'l1al circunstancia, unida al temor de que el baron 
Ludovico renovase sus brutales persecuciones contra 
Bertha, decide á ésta á tomar el velo de r eligiosa, no sin 
sufi·ir horribles tormentos cuando recuerda á su amado 
ausente. Por lo den1as, la salvacion de la bella j6ven es 
un secreto aún para su nodriza, quien llora amargamen
te al ver que su hija En1ma, cuyas facultades 1nentales 
sufren cierta perturbacion, conserva la idea fija de que 
volverá á ver á su querida hermana de leche. 

Una noche, el señor de l(atzenellenbogen celebra en 
su castillo tremenda orgía en union de varios compañe
ros de des6rden: las canciones báquicas, los gritos, las 
blasfemias que por todas partes se levantan, son indicio 
cierto de que la embriaguez ha llegado al últin10 extre
mo. De repente se oyen en el cercano salon los pesados 
pasos ele persona que se acerca, presentándose luego en 
la puerta un caballero armado de todas piezas y seguido 
de un hombre: es Ehrenfels á quien aco1npaua el escu
dero Hermann. Profunda es la impresion que causa en la 
concurrencia la inesperada aparicion de aquel persona· 
je, quien se aproxima lentamente á Ludovico dándose 
á conocer y retándole á singular combate por el ultraje 

J 
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que habia hecho á la dama de sus pensamientos. El ba
ron acepta luego, excitado principahnente con la noticia 
que le da su rival de que Bertha vive, y salen al ca1npo, 
dirigiéndose á la peña clel Lurley, en cuya 1neseta lu
chan ambos con todo el encarnizamiento que les inspira 
el odio que mutuamente se profesan. Pero en lo 1nás re
ñido del combate, rásgase la espesa niebla que entolda 
-el cielo y aparece vívida y deslu1nbradora la estrella de 
Sonnenberg; á su aspecto se siente Luclovico emba.rga
do de terror súbito; en vano quiere separar los ojos del 
astro misterioso; parece que tiene delante una vision que 
le fascina; los cabellos se erizan sobre su frente; su sem
blante se contrae; corre por sus miembros el frío de la 
nn1erte, y poseído de espantoso Yértigo, da la espalda 
á su contrario y corre á precipitarse en el hondo abismo. 

E l dia siguiente se agolpa en la iglesia ele Santa l\Ia
ría una multitud bulliciosa que va á asistir á la prof esion 
religiosa de Bertha: el templo está lujosan1ente adorna
do; ricas colg~tduras, flores y luces aparecen por todas 
partes: poco despues, precedida de una doble hilera de 
religiosas cubiertas de negros velos, asoma en el coro la 
bella novicia que va á arrodillarse sobre rico cojin de 
terciopelo á los piés de una imágen del Redentor. Per
fu1nadas nubes de incienso enYuelven el tabernáculo; 
cléjanse oír las sole1nnes armonías del órgano; y luego, 
restablecido el silencio, sube al púlpito un sacerdote que 
dirige á Bertha edificante plática en que pinta con sen
cilla elocuencia los peligros del inundo y la dicha pura, 
apacible y serena de la vida del claustro. l\Ias en el 1no
rnento en que el sacerdote interpela á la novicia para 
que pronuncie el voto que la ligará irrevocablen1ente al 
estado 1nonacal, penetra l~hrenfels por entre la compac-

2-3 
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ta 111uchedun1bre, y llegándose al coro reclama á Bertha 
en alta Yoz el jlu·a1nento que Je ha hecho ele ser su es
posa. Este incidente interru1npe la ceren1onia; las reli
giosas se retiran al convento, Gustavo entra con el sa
cerdote en la sacristía, y la multitud se dispersa haciendo 
1nil con1entarios sobre lo que ha i:íasado. 

Jin el epílogo traza la Sra. Prieto una de esas escenas 
risuefias y tranquilas que solazan el úni1no despues de 
los sombríos cuadros en que su leyenda se desarrolla. 
Acércase el crepúsculo de una hern1osa tarde de vera
no; en la pendiente del collado, al pié de la torre del 
castillo, se ve á una anciana teniendo dormido en su re
gazo á un bello ni110, á quien conten1pla arrodillada una 
pálida jóven. Es la nodriza y su Yisionaria hija, quienes 
velan el sueño de aquel tierno fruto con que el cielo ha 
bendecido el matrimonio de Bertha y Gusta Yo; éstos, á 
corta distancia, sonriendo y con las 111anos enlazadas, 
tienen los ojos fijos en el ángel de su hogar, recordan
do en 1nudo silencio las r ndas pruebas á que el destino 
los sujetara, reservándoles la, dicha que hoy disfrutan 
como pre1uio de su Yirtncl y su cons1'aneia. 

rral es, en resú1nen, el argu1nento de esa leyenda, en 
que uos dejó la Sra. I>i·ieto una, n1uestra <le lo que era 
capaz en el género descriptivo. La verdad de las situa
ciones; el fuerte colorido de los lugares que si rven de 
teatro {t la anin1ada accion del poe1lla; los caracteres 
de los diversos personajes que to1nan parte en ella¡ el 
interes que se despierta desde los pl'in1eros versos y que 
va creciendo por grados hasta el desenlace, todo hace 
de es¡i obra una de las n1á_t; Yaliosas joyas de nuestra li
teratura, aun cuando sn autora la consideró con10 un 
si1nple boceto. Difi'.cil seria la eleccion entre los varios 
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pasnjes de la leyenda si quisiera fijan11e en a1guno que 
fnese superior {i los clen1as; n1e liniitaré, por lo 1nis1no, 
{1 In. siguiente escena, 011 qne ai encanto de la clcscrip
cion se agrega el con1bate dratnát.ico de pasiones, expre
sado con intachable naturalidad. Despues de hablar del 
convento de Santa )Iaría en el Capitolio, adonde habia 
ido á refugiarse Bertha cuando escapó de 1nanos de sus 
raptores, la poetisa continúa: 

• Bs uua c~lda sombría 
Do alto a boYedac1o techo, 
Doudc ele J:i luz penetm11 
Apagados los rcílcjo:; 
P01· fa g6t.ica ventana 
Que doJ11ini~ el claustro estrecho. 
Toclo en su aneglo dcmnestrn 
1:u escrupuloso asco, 
Cierto monástico lujo 
r ol m:Í$ minucioso esmero. 
'Iras luenga cortiua oscnrn 
Se oculta el 11esado lecho 
De columuas retorcidas 
Cul¡iortns ele blanco lienzo; 
La dulce im:ígou del Cristo 
En closcl de terciopelo, 
A la cabecc1·a pencle 
D<l la parea en el medio; 
En uua pequcíia mesa, 
Del blanco lecho no Jéjos, 
.Junto á un lnjoso brcvi:1rio 
Se ve un rico camlclcro 
De oro macizo; en Ja parte 
E:derior, si ln poclemos 
Llamar asi, ele la estaucia, 
Altos sitiales con bellos 
Y magníficos tallados 
Circnyen el aposento. 
Uua mesa de J1ogal 
Escu lpi<fa ocnpa el ceutro, 
Y en cll:i, so ven papeles, 
Un cincelaclo tintero 
De plata, un 1·eloj de 1nena, 
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Libros dcYotos, todo ello 
Sabiamente colocado 
.En el 6n1cu mfts simétrico. 
Entapizan las paredes 
Grandes cuach-os con los hecho~ 
)ífts notables ele fa vida 
JJo los santos, ~- el testero 
Lo ocupa, u11:i bella im(igen 
ne la Yírgen. 'Cu sohcrbio 
Hcclinatorio que se halla 
Al pió ele la Vfrgeu 1mcsto. 
Intlica bien que esa imágen 
Es el princip:il objeto 
De la clevocion fer\' i e11 te 
Del que es de la estancia dneño. 
Todo allí demncstra, nn 6nlen 
l\Iclancólico y se,cro 
Qne no perturba jamas 
Exaltatlo un sentimiento. 
Reiua h calma, profunda, 
Sombría del mouasterio; 
Cahn:t cual la del sepu loro 
Bajo una losa de hielo .... 
. . . . . . ' ......... . 
Dos personas en la celda 
Se hall:ln en esto momento 
Cerca ele la ebimeuc:i 
Dontle arele un brillante fnego ¡ 
La una es nua monja :mciaua 
De aspecto gr::n-e y austero, 
De clemacrada.s facciones, 
Y ele rostro macilento 
Que ele duras penitencias 
Guar<la el iucleloble sello. 
Llent sobre hábito blanco 
Xcgro manto y YClo negro, 
Y lrt negra toca presta 
Aun más sombríos reflejos 
A la palidez roa riuórc:i. 
En que estr. su rostro cun1elto. 
Su blanca, afil:1da mano, 
De marfil amarillento 
Sostieue uu lnengo rosario 
Que enreda en sus finos declo,. 
En alto sitial :;entad,t 



221 

Con ciorto ademan inquioto 

ObserYa fí su corupafiera, 

Qnc cu un escabel pcquono, 

A sus J)i 6s, y cu notit llll 

Del más ¡>rofundo respeto, 

Parece esperar sumisa 

Su 01>iuion 6 sus consc.jos. 

Es una jóYCH mús bella 

Qno ol vespertino lucero, 

Blnuca, diáfana y graciosa 

Como 111) jll\'Cllil CIJSIICÜO. 

Sus graneles, rasgados ojos, 

á¡)aciblcs y serenos, 

'l'icueu un azul tan dulce 

Como ol mcxicauo ciclo. 

Su alba túnica ele lan,L 

Do largos plicgncs ligeros, 

Disfrazn, sin ocultal'lC 

Su fiexi ble tallo csl,clto. 

La blanca toca scñaln. 

Do su tersa frente el cerco 

Y el 6,nlo doliendo 

Do su semblante hechicero, 

Y sujetnr no consigue 

Los mil dorados caclejos 

Do su rubia cabellera, 

Que lns prisiones rompiendo, 

Se escapan br,jo In toca 

En lnrgos bncles es1>esos, 

Quo oculta á mcclias tan solo 

El blanco flotauto Yclo. 

Rciua un instante eu la estancia 

El mús profunclo silencio, 

Que interrumpo la abades.'\ 

A la noYicia diciendo: 

-•Presto harfí uu año, hija mia, 

Que en c¡¡ta santa mausion 

Ha hallado tu cor:1zoll 

La paz que 1icrdido babia. 

De tn hoga1· arrcba tnd:i 

Por un infame enemigo, 

En ella hallaste 11n abrigo 

Doncle viYfr ignorada. 

Cnaudo cu tn justo temor 

Do qne ese noble villano 
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Volviese á atentar tirauo 
A ln vcnturn ó t n honor. 

Te decidiste á guardar 
El secreto uiái¡ severo, 
Y <lo tu anciano cscndcm 
A<¡ní Ja Ynelta csperm·. 

l:"u6 Ja mano del Seftor 
Qnicn guió tu paso inciorto 
P11ra dirigirte al puerto 
De esperanza sal,at1or. » 

Calló la anciana, nn inst:mtc,, 
Y h jó,cn tristemente 
Dobló la cándida frente 
Palicleciendo el semblante. 

- •Hoy debes cual 11m1ca c:-t:u· 
l:'irme en la, rnsoluciou 
Que tu juicio y tn rnzon 
Te han decidido á mloptnr. 

La voluuhitl sobemua 
En olla so ve pateute 
Del Sér su bio, omnipotente, 
De quien todo bien emana. 

Cuando hnycndo de la snertc 
Honible que to esperaba, 
De ser <le nu infame escl:n-:1. 
Quisiste darte la muerte, 

E l espíritu del mal 
Qne allá en el Lnrley habita 
La. negra, ¡1cua, maldita, 
Pensamiento tau fatal 

Sin duda to sugirió .... 
-Perdonadme, madre min, 
bQuiéu en mi lugar no baria 
Lo que l1accr intenté yo'' 

i\ Quién será en lance tan fuerte 
Y en tau tremoucla congoja, 
La que la muerte no e.sco.ja 
Bntre deshonor y 1uucrtef 

-Si hubieras tu couüanza 
Erl tu Dios <lepositaclo, 
:Bl te habría, hija, sah-aclo; 
Su poder todo lo alcanza. 

En su infinita clemencia 
Dar castigo no ha querido 
Al pecado cometido, 
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Atcntamlo á tu existencia; 
Pues que eu el tr,,uce criiel, 

Por las r111nas detenida, 
Sal v6 lm Jllilagro tn vida 
Al despeíiarse el corcel. 

Y cuando el fiel escudero 
~ 

Qno Ynestros pasos segtüH, 
Te halló desmayada ~- fria 
A la orilla clel séudero, 

Fué tn primer pousalllicuto 
• .\1 recobrarte, al :11;ilo 
Trr.sportarto con sigilo 
De nuestro humilde convento. 

J-fasra el <lía que tornar 
Do Tierra 8auta <lebia 
Ebreufels .... -¡Ay! y ese clia 
~o me fné clado alcanzar. 

Eu ,·auo en su l.J ttsca Henuaun 
Partió há uu aí1o do él en pos ... . 
¡Ay! uiuguno de los dos 
lfa vuelto.- Ki Yolverán. 

Teu resignncion y fe. 
-Madre, bicu las uecosito. 
¿Por qué mi amor infiuito 
'l'au desventurado foé? 

¿ Por c¡né tau uegr:1 t raiciou 
lile reservaba el destino, 
Que al empezar mi camino 
11Ic destroza el corazou~ 

Eu el dintel de la vida. 
En la. serena mafüui,1 
Que radiosa so cngalami 
Y amor y dicha, conYitla; 

Bu el risueño Y01jcl 
J;;u dom1c flores y ensucfim; 
Brotan al par halagiicfios 
En luwil1oso tropel, 

Cual la solitaria. flor 
Cuyas gal~s nrrobata 
Uuando iuc16mita tlcsat,a 
La tempestad su furor, 

Iucliuo cu mi honc1a amargura 
Ho~· l:\ frente macilenta 
. .\l soplo de l:l tormenta 
<~ue aniquila, mi veuturn. 

-
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-Hij:1, l10 llllll"llllll'CS. -N6, 
)ladre, que no es murmurar 
Lit felicidad llorar 
Qne el mismo oielo nos c1i6. 

-El Seiior te destinaba 
La cliclla ele ser su esposa, 
Y csit prueba dolorosa 
A tu cornzon guardaba. 

No se obtienen las diYiua~ 
Prendas del amor di'l'ino 
Sino siguiendo un camino 
Todo sembrado de espinas. 

Aquí eucontrnr{ts la ¡mz 
Que tu alma agitada ansia, 
Y olviclarris, llijit mia, 
Un mundo ingrato y falaz. 

- )faclre, un árido desierto 
Es en 11li dolor profundo 
Tan solo para mí el mundo, 
Puest·o qno GustaYo ha muerto. 

¡)Iucrto! iY puede el pcnsamiouto 
Concebir esa palabra-, 
Sin que otro sepulcro abra 
La fuerza del sufrimiento? 

-Hija, debes dominar 
Ese dolor exaltado .... 
-Si algun dia babeis :uuado. 
Madre, dcjaclmo llorar. 

Dcjacl que alivie mi llanto, 
En esta lucha violenta, 
)li corazou que revienta., , . 
¡Dios mio! Je amaba tanto, ... , 

Rubo una pausa augnstiosa: 
Rienda á sus pesares clauclo, 
Cubrió el ros.tro, sollozaudo, 
Con ambas ruanos la hermosa; 

Oculta.udo á la abadesa, 
Entre iuquiota y sorpl·ondicl:1, 
La dulce faz 01lrimida 
Quo tanto dolor o:xpresa. 

Al fin, con ademan lonto 
Tocó la rubia cabeza 
L1i anciana, y con entereza 
Y grave r solemue accuto: 

-•Debes desechar va.Jienfo 
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Esos rccnerdos profanos, 
Que te persignen insanos 
Oscureciendo tu mento! 

Pobre oveja clcscarriada, 
Que tras sufrimientos mil, 
Vnclves de nuevo al reclil 
Por el buen pasto1· llama<la; 

l:'rágil é incierta l>:irquilla 
Que azotaba el mar furioso; 
Si clel puerto del reposo 
Sal va llegaste á la, orilla, 

Oye las fieras bramar 
Dcsclo el a prisco corra el o, 
Y cleja el mar irrita<lo 
Contra la playa azotar. 

Feliz tú, que obedeciendo 
Al mandato soberano, 
Vas del bullicio mundano 
Con pl anta ligera lrnyollllo. 

Dichosa tú, que abandonas 
Un munclo de sinsabores, 
Y con las cán<liclns flores 
De la vil'tml to coronas. 

i Por qué eso triste gemid 
iPor qué tan amargo duelo 
Cnauclo á las puertas del cielo 
Vioucs abrigo á 1>edirf 

Lloras do Ehrcufols la muerte, 
Sin 1iern;ar, en tu culpablo 
Aflicciou, cuán e1widia1Jlc 
Es tn venturos,, suerte. 

!Por qué eso clolod tPor qué 
Su fin glorioso te cspanta.1 
:e1 ha muerto en Tierra Santa 
Combatiendo por la fe. 

:€1 to ha claclo un noble ejemplo 
A Dios su vid& inmolando, 
Y tú lleg:1s murmnranclo 
A los uwbrnlcs del templo. 

-Maclro ruin .... -Ten valor, 
Cercnua al momento estás 
Eu que el tit ulo obtendrás 
De csposn, del Salnulor. 

Ese instante poi· tí anhelo, 
Que tan dulces alegrías, 

29 
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Trae: dentro de tres dias, 
Hija, t omnr:'ÍS el " elo. 

-¡Ah!-Quo Dios la paz te dé. 
- Sofocando mis pesaros, 
Maclrc, al pié ele los nltnres 
Resignadn llegaré. 

-Sobro tí tlo D ios irnploro 
La bendicion soberana. 
- i)faclrc!-Vcn, ~·n la campana 
Kos llama, hija min, al coro. • 

LcYautóse la abadesa 
Y In novicia á sn cjomplo, 
Y entrambas al claustro bajo 
Leutarucnte tlcscendieron. 
Ya !ns religiosas totlas, 
Al souoro llamamiento 
Vau en ¡n·ocesion, sus pnsos 
A la iglesia dirigiendo; 
Y en el sombrío recinto 
Aun esos pasos ligeros 
E u Jn bó,·ecla dcspicrta11 
Xo sé qué clolicutcs ecos. 
Do las l:'Ímpn ras o¡,acas 
Al indeciso rcll<'jo, 
De fantásticas figuras 
So rov istcu los oLjotos. 
Y esas formas vaporosas 
Cou albos ropajes luengos, 
Que en la, oscnridacl dibnjan 
Su vago coutorno incierto, 
Sewojan esas v isiones 
Quo abo1ta calenturiento 
En nna noche do iuso1unio 
X u estro ngitnclo ccrobro; 
Esas extrañas c¡ui03eras 
Que distinguir 110 poclomos 
Si son locas creaciones 
De lo. dgilin 6 del sueño. 
El resplandor tle Jns luces 
De lo. ig lesia, 'lile el extremo 
Del corredor i)1103ina, 
"Un cuadro baíia do lleno 
Con t res blaucns esculturas, 
Que rep1-csentau el tierno 
Grupo <lol Calvario, y hoy 
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Ann exiRte tan completo 
Como si bnbieran los siglos 
J uuto á 61 pas:ulo siu verlo. 
Do la dolorida i\fadro 
Y la Magdalena cu medio, 
El Cristo, de la agonía 
En el i 11stante snp1·cmo, 
Espira en la Crnz, al Pad1·c 
Por sns verdugos pidiendo. 
Y esas tres grandes figuras 
Qne se alzan del pavimeuto 
Y parecen fonna.r parto 
Del si lencioso cor tejo, 
De ese fantástico cnnclro 
Doblan el extraí'ío aspecto. 
Bcrtha, la j6,cn condesa 
De So1111oubcrg, cual cediendo 
De soledad y ele calma 
Al imperioso deseo, 
D~j6 ale;j,u'Se :í las monjas 
Y con hondo abat,imiento 
Se apoyó lángnirlamente 
Sobre el macizo antepecho 
Que cierra los arcos doblos, 
Le,·aut:.ullo al firmamento 
Una mirada qno exhala 
En su expresh·o silencio, 
La qneja más olooneute 
Contra sn destino acl ,·crso. 
Y olvid::ínclose clel coro, 
De las monjas y el convento, 
Entregóso al clnlce encanto 
Do sns amados recuerdos, 
Qne á las flores deshojaclns 
De sn porvenir ya muerto, 
Prest:in un instante vida, 
Con su pnrísimo aliento. 
Y :'Í Son ucuberg trasport6sc 
En las alas de sn empefio, 
Blando nido de sn infancia 

Y de sns ju egos pi:i 1ueros, 
Y de sus primeros goces 
Y sns ¡nlmeros tormentos; 
y vi6 á sn aucian,t nodriza 
Cubricnclo de t ioruos beso~ 
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La bella y rubia cr,bcza 
Que se apoyaba en su seno; 
Y vió á su her,unna de kche, 
En su idioma pintoresco 
Y enigmático expresar 
Con sn alegría sn afecto; 
Y á Gnst1wo de Ehrenfels, 
El vnliente caballero, 
El amante apasionado, 
Espcntndo ansioso, inquieto, 
Con el pecho palpitante, 
El delicioso momento 
Do co11dncir al altar 
Al tierno, ndorado objeto 
De su culto reverente 
Y de su cariño inmenso. 
Y cnauclo así sumergida 
En sns caros pensamientos, 
Fuera de aqnclla,5 memorias 
Olvidaba el mundo entero, 
La vaga luz de una estrella, 
Las pardas nubes rompiendo, 
Iluminó su semblante 
Con un pálido destello. 
Era un fulgor indeciso, 
Apagado, macilento, 
Cual la luz de un:. mirada 
Que se nubla en llanto acerbo. 
Al verla cruzó Ia.j6vcn 
Ambas manos sobre el pecho, 
Y las perlas tra,5parentes 
De sus p(crpndos cayendo, 
Por sus pálidas mejillas 
Lánguidamente corrieron. 

-«:\Ji madre mi suerte llora,» 
Dijo a.J fin con triste acento, 
Y los bellos ojos fi,ios 
En el opaco lucero, 
-•i\1adrc, no sufras, quizá 
Nos reuuir6mos bien presto.• 
Y envolviéndose en el manto 
De flotantes pliegues sueltos, 
A su Yez eucawin6se 
Al coro con paso lento. 

La iglesia está solitaria, 
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Silenciosa como el yerto 
Cornzou cu5:os latidos 
Ha apngado el sufrimiento .... 

Do los cirios del altar 
El fulgor amarillento 
Juega en las dobles columnas 
Y en los primorosos frescos 
De qne están de las t1·es uaves 
Los altos muros cnbiertos; 
Y en una vaga penumbra 
Deja el alto coro envuelto, 
Qne distinguir no permite 
Los graciosos an\bescos 
De sn rica balaustrada,, 
De un trabajo tan perfecto, 
Que cles<le abnJo pareee 
Hecho de marfi l y ele ébano. 
De sus góticas ventanas 
Reverberan por momentos 
Los magníficos cristales 
Do colores, en espléndiclos 
Cuadros del más imponente 
Y marn,villoso efecto. 
Y esa vacilante llama 
Misteriosa, qne sobre ellos 
E u ráfagas desiguales 
A intervalos Ya cayeuclo, 
A las hermosas figuras 

· Presta vida. y movimiento, 
Que se inclinan y se agitan 
Por instantes pareciendo. 
Ya del órgano sonoro 
Se a.Izan los grandiosos ecos, 
Que la alta. bóveda llenan 
Mclanc61icos y austeros, 
Y las voces vi rginales 
En argentino concierto, 
E n alas ele Ja. armonía 
Y cu lns nubes del incienso, 
P resentan puras, suaves 
La casta ofrenda al Eterno, 
Do sus cúudiclas plegarias 
Y sus inocentes ruegos. 
Postrada llertha clo hinojos, 
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En vaHo lnclrn, qn<'ri<•llllo 
Do su ncalorn<la mento 
Ddcncr el rnmlo nielo. 
Del encanto do! pnsatlo 
El irrcsistillle imperio 
En sus arJa<las memorias 
Vuelve á ~nmirl:i de nucYo; 
Y con la frente inclinada 
Sobre el pal¡>il:mte pecho, 
D~j:1 el (i(•mpo <leslizarse 
Sin senLirlo y siu sauorlo. 
Cn:rn<lo ,·oh·i6 de su d ulcc, 
Prnfuuclo euajeuamientó, 
Ya el :titar estn,lla oscuro, 
Y,i el coro cstnba ,lcsiorto, 
Sofoc:Hla.s ya las notns 
Dcl armonioso iustrnmcuto, 
Y la igle;;ia solitaria, 
Silenciosa como el yerto 
Cornzon cuyos latidos 
Ha apagado el sufrimiento.• 

P arece difícil expresar con 1nás naturalidnd esas luchas terribles de que es teatro el corazon lnuuano cuando el infortunio le ha herido en sus afecciones 1nás caras, y desorientado y perdido eu un nutr sin orillas, procura absorberse en el infinito, pues sólo él puede calmar los dolores de un pesar inn-1enso. No es, e1npero, el aniquilamiento del 1-.Tirvana, absorcion absoluta á que el budista aspira en su 111isticis1no panteísta: la i<lea. cristiana no consiente sen1ejante abdicacion de cuánto constituye el yo sustancial; el hon1 bre ha adquirido por esa fe la plenitud de su conciencia; el ideal del alina deja subsistir sin ningun n1enoscabo sn personalidad, y de aquí ese doloroso conlbate entre la pasion que se desvanece con10 fenómeno pasajero y la sed insaciable de una felicidad sin límites, combate cuya personificacion roás poética nos ha quedado en la infortunada amante de A bel ardo. 
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Tal es la última produccion de la Sra. Prieto, el últi• 
1no destello de aquella privilegiada inteligencia que fué 
á extinguirse bajo un cielo extranjero, entre los dolien
tes ecos del postrer adios dirigido á la patria ausente. 
Berlha de Sonnenberg lleva la feoha de Setieinbre de 1876, 
y en los últimos clias de ese misn10 mes cerraba la poe
tisa sus ojos á la luz, en los momentos en que su inspi
racion se remontaba con mús alto y robusto vuelo á las 
regiones ele la inn1ortalidad. Hé aquí lo que yo escribía 
al publicar clos n1eses despues esa obra póstuma: 

<< Pocos dias ántes de morir, y cuando la enfern1edad 
le hacia sufrir horribles dolores, el aln1a de la poetisa, 
obedeciendo á la alta inspiracion que jamas la abando
nó, se extasiaba en la conteinplacion de esos bellos cua
dros en .que palpita el calor de la vida, y en que se sien
te más fir1ne que nunca la 111ano ele la ilustre escritora. 
Descontenta, sin en1bargo, de su propia obra, pensaba 
so111eter1a á severas correcciones, agregando algunos 
incidentes para vigorizar 111ás la accion, y reduciendo 
algunas descripciones que le parecían harto extensas. 
Creía que el interes era muy débil, y para remediar es
to pensaba introducir varias escenas, pintando la vuelta 
precipitada de G·ustavo de su expedicion á la Tierra San
ta con el escudero Hennann, así co~no algunos contra
tiempos en el ca111ino hasta el n1omento de la profesion 
de Bertha, afiadiendo en el epílogo unas estrofas finales 
que presentaran el grupo del nirro y sus padres, ilun1i
nado por la luz de la estrella dulce y cariñosa. Trataba, 
ade1nás, ele suprimir casi toda la descripcion de Colonia 
Y una gran parte de la del convento. 

« In1posible seria juzgar de la obra tal con10 medita
ba, dejarla definitiva111ente su distinguida autora, pues 
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muchas veces el deseo de mejorar una co1nposicion ha
ce sacrificar bellezas de indisputable mérito; y por lo 
que hace á las descripciones de Colonia y del conven
to, sentiríamos que hubiesen sufrido n1utilacion, pues así 
como están nos parecen interesantes y 111uy bien acaba
das, no hallando en ellas nada que mereciera ser supri
mido por exagerado ó inútil. Sea de ello lo que fuere, la 
verdad es que esta co111posicion, tal cual quedó escrita 
y ha llegado á nuestras n1anos, puede ser considerada 
co1no una de las producciones más bellas de nuestra li
teratura, como una de las más delicadas flores que for
man la corona poética de Isabel Prieto .. .. 

« El Sr. D. Pedro Landázuri, esposo de la Sra. Prieto, 
nos dice lo siguiente, que nos parece digno de ser t ras
crito: « La descripcion primera de Sonnenberg, es la de 
«la tarde que estuvimos los dos en lo alto del torreon, 
« contemplando el hermosísin10 panorama que con tanta 
«verdad pinta; la descripcion de Colonia y la del con
« vento de Santa l\iiaría son tambien calcadas al natural. 
« friucho le había si1npatizado esta ciudad, y en los diez 
« dias que estuvimos en ella, ni uno solo dejó de ir al 
« convento, donde pasaba horas de verdadero encanto. 
« En toda la leyenda se trasparenta ese an1or entrafíable 
« por su patria, y creo que la pintura de la noche de in
« vierno mexicana y europea, la de la carrera de los hom
« bres armados por la sel va de Fluthen y el Lurley , la d61 
« otoño en Sonnenberg, la de la habitacion del castillof 
« y la de la celda y la iglesia, deben llamar la atencion.» 
Esto que nos dice el Sr. Landázuri, es enteramente ca
racterístico del genio de Isabel. Lo que forma el fondo 
de sus composiciones es la verdad de la naturaleza, sen
cilla y poétican1ente interpretada por una imaginacion 
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tierna y ardiente, sea que se trate de cuadros objetivos 
como en su composh;ion al '\Talle de 1\íéxico, sea que se 
limite á analizar los 1nás íntimos sentimientos del cora-

, zon hu1nano. 
«Para concluir observarémos que en la presente le

yenda se siente bien claro la influencia que en la musa 
de Isabel ejercieron-la literatura alemana y los sombríos 
y severos paisajes del Norte; esto era natural en aque
lla alma profundarnente delicada y soñadora. En toda 
la co1nposicion hay como una corriente de fantástica 
melancolía, que abre á la ima.ginacion las vagas regio
nes de un doloroso idealismo; aspiracion al infinito, del 
espíritu que sufre y que entrevé su destino por encima 
de los fenó1nenos sensibles que le rodean. Esa impre
sion que nos dejó la prin1era lectura de Bertha ele Son
nenberg, la vimos confinnada en el discurso que en los fu
nerales de nuestra poetisa pronunció el Sr. Goss: ce Los 
e< séres que, con10 Isabel, con1 prendían y podían in ter
« pretar en su idion1a las leyendas de nuestro hermoso 
« Rhin alen1an, pueden dormir dulcemente en tierra ale
« mana; ella les será tan leve como la de su 1nisma pa
ce tria. » Esto dice quien, 1nejor que nosotros, ha podido 
con1prender el carácter que i1nprinli6 Isabel Prieto á su 
últi1na con1posicion. >) 

I-Iasta aquí lo que yo escribía al publicar la obra p6s
tun1a de nuestra ilustre poetisa,, sin que haya creído exa
gerar en nada el n1érito de una co1nposicion que da la 
medida de lo que era capaz su inspirada ~tutora, y lo n1u
cho que aun podría hab~r producido en un género cuyo 
pri111er ensayo fué tan feliz. Efectivamente, desde los 
primeros versos publicados en la Aurora Poética hasta la 
leyenda mencionada, período de 25 años, se advierte en 
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la Sra. Prieto un constante progreso, revelándose siem
pre en sus producciones subsiguientes nuiyor perfecciou 
en la forma, n1ás concentracion en las ideas, análisis más 
profundo del sent.in1iento. I.,a vida que llevó la Sra. Prie
to fué la, nHís á propósito para n1antener en todo vigor 
las facultades <le su espíritu: costu1nbres sencillísi1nas¡ 
retrainliento ca&i completo en el hogar doméstico; de
dicacion absoluta al cun1pli1niento <le sus deberes co1no 
hija, con10 esposa y co1no n1adre; tales fueron, en pocas 
palabras, las circunstancias en que se desarrolló aquella 
existencia consagrada toda al estudio y á la práctica del 
bien. La solidez de su juicio y el buen sentido que fué 
la nonna de todas sus acciones, no pern1itieron que die
se á las cosas 111ás importancia de la que realrnente tie
nen; así es que nunca se la vió abandonarse á las vani
dades y futilezas que generaln1ente ocupan el corazon 
de las personas de su sexo, sobre todo en la época en 
que sonrien los encantos <le la edad juvenil, ni el aba
tüniento 6 desesperacion invadieron su alma cuando la 
adversidad fué á herirla en sus más caros afectos. Sie1n
pre serena y sieu1pre resignada, ni los hu1nos ele la li
sonja ni los agudos abrojos que el destino sembró algu
na vez en su sendero, lograron hacerla deseender de la 
region olín1pica en que su espíritu se cernía, nutriéndose 
en las fuertes y saludables inspiraciones del bien supre
mo y de la belleza increada .. 

Como la n1ariposa que atraida por la luz gira en der· 
redor de la llama hasta que se precipita en ella cediendo 
á una fascinacion 1nisteriosa, así el an1or maternal que 
habia hecho vibrar la lira de nuestra poetisa con sus más 
delicadas annonías, fué tambien el que le abrió las puer
tas del sepulcro con una n1uel'te prematura. La crianza 
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de su tercer hijo le habia ocasionado un tumor en el pe
cho; el 1naJ en sus principios no inspiró inquietud, pues 
ya. le habia padecido dos veces, habiendo sanado 1ne
cliante una ligera operacion. Sin e1nbargo, hi enfenne
clad siguió avanzando hasta el cxtrerno de que, á n1edia
dos de Setiembre de 1876, fné preciso pensar seria1nente 
en la operacion que se había estado aplazando por con
s~jo de los facultativos. El 19 tuvo lugar aquella; el 24 
en la noche se declaró un ataque al cerebro, producien
do en la paciente gran dificultad para hablar y la par.a
lizacion <le algunos 1novin1ientos, no obstante lo cual su 
inteligencia se conservó despejada hasta los últimos ins" 
tantes, haciendo esfuerzos para co1nunicarse por escrito 
y por señas. En fin, el 28 á, las diez y media de la n1a
fiana se rompió el hilo de aquella preciosa existencia, 
realizándose los tristes presentin1ientos que la habían 
oscurecido desde que la ausencia de .la patria la envol
vió en la son1bra de una dolorosa nostalgia. En la maña
na del 1? de Octubre tuvo lugar el entierro, al que asistió 
nun1eroso concurso, forrnado en su n1ayor parte de ale-
1nanes residentes otro tien1po en nuestra República, y 
de seuoras mexicanas establecidas en Han1burgo. T o
das aquellas personas acon1pañaron á la poetisa hasta 
su últi1na 1norada; tierno y afectuoso homenaje de an1is
tad y de carifio á los inani1nados restos de quien tanto se 
hizo an1ar. Las coronas, recuerdos de sus triunfos lite
rarios, adornaban el ataud, brilhtndo entre ellas la n1e
dalla de oro con que fué obsequiada en Gnadalajara por 
la juventud estudiosa, cuando se representó su prin1era 
obra dra1nática. Antes de salir la comitiva, el Sr. D. Ri
cardo Goss_pronunció en ale111an un sentido discurso, y 
al llegar al ceinenterio y depositar el cadáver en la fosa, 
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se hicieron oir fúnebres y sole1unes armonías n1usicale8 
de I(upfer, I(ieprecht y :Olendelssohn. 

Profundan1ente graves y patéticos son sie111pre los úl
ti1nos honores tributados á los séres queridos, que habien
do terminado su peregrinacion terrena, dan á este mundo 
de 1niserias una eterna despedida. Allí se hnpone con 
toda su 1najestuosa grandeza el terrible problen1a de los 
destinos hurnanos; allí la tristeza sin lí1nites de una se
paracion definitiva se endulza con el sublime y consola
dor sentimiento de la inn1ortalidad; pero n1ás graves y 
patéticas son todavía esas tiernas den1ostraciones cuan
do se verifican en las circunstancias á que 111e vengo re
firiendo. Parece que la misn1a naturaleza contribuía á 
entristecer aquella escena: era la mañana sombría y si
lenciosa ele un domingo, y desde algunos días ántes un 
cielo pesado y nebuloso envolvía con su u1anto gris los 
prados y las selvas, la ciudad y el campo, oprin1iendo el 
corazon de los habitantes é ·interru1npiendo la apacible 
dulzura del otofio. 1 Despues de esto no se puede n1énos 
que recordar con un sentimiento de honda an1argura las 
siguientes estrofas de una de las últin1as composiciones 
de la Sra. Prieto, en que se refleja la dolorosa preocu
pacion que en1bargaba su aln1a al pensar con profética 
intuicion en su próxi1na muerte, cuando nada, por otra 
parte, podía justificar sus son1bríos presentin1ientos: 

«Tal vez cercana al fiu ele mi existencia 
Que en medio <le agudísimos dolores, 
Ha ornado Dios con las benditas flores 
Que s6lo los afectos pueden dar, 

No quiero que este cielo nelrnloso 
De abrigo sirva ,í mi mausiou postrera; 
E n esta tierra helada, y extranjera 
No quie:o el sueño eterno reposar.• 

1 Discurso del Sr. C:oss. 
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• Quioro <1ue mo trasporten algnu llia, 

.\nuqno se encnentro por mi mal clistnnto. 

A ese rincon lle tierra quo anhelan to 

Doquiera el alma en sns cnsucru s YO. 

Qniet·o dorn1ir 011 el moclosto asilo 

Bajo la misma funeraria losa, 

En qnc su ~nefüi post rimcr reposa 

El padre que en 1:\ tierra i<lolatré. • 

'l1ierno y postrer voto que no se ha c tn11plido aún, pe

ro que esperainos ver realizado los que tuvimos oportu

nidad de apreciar en todo lo que valía aquel tesoro de 

inteligencia y de corazon, de genio y de virtud, cuya 

me1noria será iguabnentc querida y respetada en el ho

gar don1éstico y en el ten1plo que la gloria tiene reser

,,ado para sus escogidos. 

Al principiar, señores acadé1nicos, el presente estu

clio1 recordaba el no1nbrc sin1pático de Sor Jnana Inés 

de la Cruz, de aquella 111ujer ad1nirable, á quien sus con

temporáneos, en el entusiasmo que les inspiraba talen

to tan extraordinario, dieron el significativo epíteto de 

<< décima 1nusa, )) y agregaba que, ge1ne1a de aquel ge

nio peregrino, ha pasado en nuestro siglo y en nuestros 

clias esa otra 1nujer, Isa.bel Prieto, dejanclo tras sí bri

llante estela como huella. indeleble ele su tránsito por la 

tierra. 'l'iempo es ya de resnn1ir en bre,es palabras los 

fundau1entos que he tenido para e111itir sen1ejante aser

cion. Si comparan10s el carácter, la Yi<la y las tenden

cias de ambas poetisas, hay que reconocer las 1nucluu~ 

y notables se1nejanzas que entre ellas existen, de tal 

suerte que áun las nüsn1as diferencias que pudieran se

fíalarse vienen á completn.r el estrecho parentesco que 

las une. Cualidades distinti,as ele Sor J u::ina Inés y de 

Isabel Prieto son aquella sed insacia.ble de saber que las 

hizo entregarse desde la edacl 111ás tierna y por sus solos 
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esfuerzos á estudios en que las jóvenes encuentran de 
ordinario 1nuy poco atractivo; aquella inteligencia vi
gorosa para afrontar y resolver con feliz éxito cuestio
nes en que fáciln1ente se embrollan y pierden los talen
tos n1edianos; aquel buen sentido claro y diáfano como 
el más puro cristal que forn'la el fondo de todas sus co1n
posiciones. Las dotes poéticas de an1bas ta1nbien pre
sentan singulares analogías: una y otr:i cult.i'varon con 
igual facilidad todos los géneros, enriqueciendo nuestra 
literatura tanto en lo lírico co1no en lo dran1ático, así en 
lo serio como en lo satírico, siendo dignos de llamar la 
atencion el ingenio y donaire que copiosos se derraman 
en co1n posiciones ·des ti nadas á recordar los mejores tiem
pos de la 1nusa castellana .. Pondérase por los conte1n
poráneos de Sor Juana Inés la sun1a destreza con que 
versificaba, y yo puedo afirn1ar, pues lo sé por larga ex
periencia, que á la Sra. Prieto no costaron sus nu1nero
sos versos la dificultad 1nás ligera: dotada de n1emoria 
prodigiosa, 1nuchas veces en medio de la conversacion 
ó de sns haciendas domésticas, arreglaba composiciones 
y áun escenas enteras que en seguida ef.lcribia ó dictaba, 
sin einplear más tie1npo que el necesario para trasladar
las al papel; así es que no hay exageracion en decir que 
todos sus trabajos literarios fneron verdaderas improvi
saciones, no encontrándose en sus borradores sino lige
rísimos tachones ó en1niendas. El buen gusto 111ás de
purado libró á ambas escritoras de los extravíos de su 
época., siendo de nota.r que nliéntras Sor Juana Inés apé
nas se contan1inó con el gongorismo que en su tiempo 
habia llegado al últin10 grado de extra vagancia, Isabel 
Prieto supo mantenerse exenta de las exageraciones del 
romanticismo 1noderno. Lástima es que la n1onja poe~ 
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tisa hubiese malgastado su ingenio en fútiles compo
siciones que dan triste idea del espíritu dominante en 
ht sociedad mexicana del siglo XVII; pero aquellas 
obras en que siguió el impulso espontáneo de la inspi
racion, nos hacen con1prender la vehemencia de sus 
sentimientos, exaltados quizá por los rigores de la vida 
1nonástica. Sor J uaua Inés es 1nás apasionada, deja en
trever cierta an1argun1, y cn1plea ú. veces osadías de len
guaje que hallaria inoportunas el refinatniento de nues
tros dias: I sabel Prieto es 111ás tierna; dolores intensí
simos toman bajo su pluma el suave perfume de la re
signacion y la n1elancolía~ sin que jamas se escape nin
guna palabra que pudiera lastitnar la delicadeza más 
exquisita. I{eridas ambas de la injusticia con que su 
sexo suele ser tratado, hicieron la defensa de la 1uujer 
en ingeniosas composiciones, que revelan su índole pro
pia, sobre el 111isn10 fondo filosófico que encierra uno de 
los problemas 1nás trascendentales ele la ciencia social. 
En Sor Juana Inés la pasion del estudio acabó por so
breponerse á esas tendencias ingénitas en el cora:11011 de 
la 111ás preciosa mitad del género hun1ano, y ella 111isma 
se encarga de explicar el misterio de su vocacion reli
g-iosa cuando dice que todo su empeilo era vivir sola, no 
tener ocupacion obligatoria que embarázase la libertad 
ele su estudio, ni run1or de comunidad que in:1pidiese el 
sosegado silencio de sus lib1·0s. El aln1a de Isabel Prie
to, más dulce y afectuosa, no podia sentir placer en tan 
nltiva independencia: la intimidad del hogar, el calor de 
la. familia, los tiernos vínculos que ligan bajo el misn10 
techo á los hijos con los padres como las ra1nas y las flo
res al tronco que las sustenta, constituían las primeras 
necesidades de su vida, y cual alegre pajarillo á quien 
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falta el aire y la luz, habria muerto de tristeza en una 
celda fria y solitaria, cuya sola in1ágen la espantaba, co-
1no tuyo ocasion de expresarlo algunas Yeces. 1 De aquí 
nace una diferencia profunda, pues 1niéntras en las obras 
de Sor Juana Inés no se descubre ninguna huella que 
revele el sentin1iento de la 1naternidad, al que por lo 
misn10 puede conjeturarse que su corazon fué sien1pre 
ajeno, en ese sentin1iento halló Isabel Prieto la fuente 

·más viva y fecunda de su inspiracion, con10 me ha sido 
fácil probarlo en el presente estudio. Por último, la vi
da de an1bas poetisas nos rnuestra un dechado de piado
sa abnegacion que coronó su existencia con una muerte 
preu1atura. Sor Juana Inés sucun1bió á los 43 años, víc
tima del an1or con que se dedicó á asistir á sus compa
fieras en la epiden1ia que invadió el convento de San 
Gerónimo en 1694; Isabel Prieto, á la mis1na edad de 
43 afios, dijo un adios eterno al n1undo á consecuencia 
de la enfennedad contraida en el cun1plin1iento de sus 
sagrados deberes de madre: así, las dos 111ás bellas y 
sin1páticas figuras de nuestra historia literaria aparecen, 
con diferencia de siglo y medio, recorriendo órbitas pa
ralelas, derramando sobre sus respectivas épocas los te
soros inagotables de sus aln1as inspiradas, en1belesando 
á sus contemporáneos con las graciosas ficciones de su 
poética fantasía, y remontándose en la plenitud de la 
vida y cuando habian llegado á la 1nadurez de su genio, 
en alas de la virtud más subli1ne, para brillar confun
diendo sus rayos con.10 astros de prin1era n1agnitud en 
el espléndido cielo de la literatura mexicana. 

México, Diciembre do 18S1. 
J. l\1. VIGlL. 

l Véa-se, entre otras, la eom1iosicion intitulada .4 w t Co11rontn. 
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.1.\lcálmr <le Sau Jnan, Yilla con A;p111tamicnto y cabeza de par
tido ,iltdicial en la J)l'o,incia de C inclacl-Heal, Espaüa, distante 
,·einte leguas de l\Iadrid :y correspondiente a l gran priorato de 
la Orden de San Jua,u ele Jernsalem, del que es capital, fné el 
lnp;ar clonrlo la Sra. Prieto Yió la, primera luz el l''. de 1'Iarzo ele 
183:3, segun puede verse en la partida de nacimiento qnc á con
tiunaciou insertamos: 

• C11 scllo.-A iío tle 1838.- l•)·e¡¡ D. »ligue/ .Xime11cz, tlel IIábito <le Sa11 Jua11 <le Je-
1·usalcm, Cum Prior <le la fglesi<t J>m-roquial Jlayor ele Sa11ta Mari<i <le esta V'i-
1/a <1e Alc<tzw· <le Scrn Juan, eert¡/ico : que e11 liln·o co1-ric11/e <le llaufi•mos <le <licita 
l'arro911ia. que se titu l<i el élicz !I seis, y al folio c1wil'ocicntos 11110 buclto, se halla 
la l)artitla que ccpiatla 1l la letra cliee ani -

PARTIDA.- Bn la. Iglesia Parroquial l\fa~·or <lo Saui.a :\lariu do la Yilla do 
Alcazar tlo San Juan, en prim('ro do :\lnrzo do mil ochocientos treinta r tres; 
yo Frey D. l\li.,.uel Ximoucz, Cnra Prior do olla, bautice solemncrncnte 1ma 
niíí:t 1i110 m1ci6 el mi~mo <lía (t las ocho <lo l:t 01aíían,1, hi_j:t loxitima do Don 
Solero Prieto, uaturnl do Panam:í on América, y do D'.' Isabel Gonzalcz Ban
go, <1no lo es do la Villa y Corto do :\Iadritl r r<'si<lcutes tompc,ralmento 011 esta 
111<:bn \'illa <lo Alcazar; pusola por nomhro faabel ,J119cla : fueron Pnclriuos in 
sacro fonte D. José J ofro ele Yil legas Gol)em1Hlor ele esta referida Yilla y sn 
l-:sposn D~ P ilar Gonzakz Baugo, tia cnmal lle Lt bautizada; á Jo:; cuales a<l
,·orti el parentesco espiritual y obligacion de <'nscfütr la Doctrina cristiana: 
,\lrnclo:; patcmos tlo lit. bautizada D. Josó Prieto~- Ramos orinurlo <le Pierna! 
~bispaclo do l'lasencia y D'.' Teresa Olns::tg:nrn que Jo es <lo dicha c_i oclacl do 
1 aun wá: maternos D. Jum, Gouzalez Ban~o Int(•ndcn11' do esta l'ronucia, 11:t
tura I de Abilcs, Prin1:ipaclo ele Asturia<s y D'! Ü<'f trndis T.n P ncbla Qll<' lo es tlo 
la cintl:Hl tlo Osnra¡ y para <¡ne conste lo lirmé- Fn'_.Y D . ;\lig11_cl Xilll_encz-;-
1.a p:nti<la copiada conon<'rda con su or igiual que exi.,to en el hbro y toho c1-
tallos á que llle remito· Y para que cons1<> pougo la prescute que firmo ou la 
repet ida Villa ele Alcaz~r de San ,Juan :'Í Yciulo y sci:; dé Abri I de mil ochccicn-
1os treinta y tros- firma<lo-}li.'-l'nol Ximouc;,,-nna rnbrica .-Los infrascri
tos Bscrnos. rlo S. l\!. pulJlicos del Numero~- Gohernac,ion de esta Villa do Al
cazar lle San Juau certificamos y damos fé : Que Frey D. 111iguol Ximouez por 
<inicn ,;e halla datla la certilicacion prececlouto, <'S 1°Lro. <kl Hábito de San 
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.Juan .r Cura Prior do la P,nroqnial Iglesia do Snnt:i, :\farin de esta, Villa. oo. 
1110 SQ l itnla; ~- la firma y rúbrica del pió do $ll nombro y apellido con CJtÍo la 
autm·iza, semejantes cu un todo ,í las que usn. y acosf n111l,m po11or on sus cs. 
critos, á, los cotalo.>s simn¡oro so hn da<lo y d:í eulol'O cré-rl it.o en juicio y fuera 
di) é-1, siu <·os,i en cnili r:-irío. Y parn que conste clomlc convenga, á instancit• ele 
parle, )lon .. mos la pr<-scuto que sip;namos )' finnamos 011 Alcazar, :1 vci11te )' 
sois do Abril de mil ocho<•ieutos trc i11 ta y t1·cs.- t;na níbricn .Joaquín Form. 
Yillar<'jo.-Cna r•íbric,t l'ntricio Diaz de Cncrhn.-l·nn rübrica José Sotero 
.Arias." • 

Despncs de rt'si<lit' algnn tiempo e11 ,arios lng-arcs ele España, 
los padrl's <le la 81'a. Prieto ,·iuicron á l\Iéxico, en cnya, capital 
pcrmane0i<>ro11 <le una. mauci-a transitoria, dirigiéndose luego á 
Guadalajara. donde se fijaron <1<>finitinllnente, cnaJHlo nnestra 
poetisa contalrn, apénas de c;natro á cinco aiios tlc edad . Guada. 
lajara. fné, pues, la ciudad en r¡nc se etlueó y ]>asó la mnyor par. 
te de sn Yitla la Sra. Prieto, lo cual cxplie;a el profundo cariño 
que le profesó siempre, co11si<1crándoln, como la, pat,ri,1, ~egun se 
expresa. en ,·arios pasajes ele sns composicio11es . . El 1° ele E nero 
de 18G4 signió á su fi1rnilia. á, San l<'raneisco de Calitorn in; allí 
permaneció cerea lle 11n Hiio, y íí su rcg-rcso contrn,io matrimonio 
en 18/JJ <'On i;u primo el Sr. J). Pedro Lan<lú;;uri. E lecto este se
TTor, dip11tado por .Jaliseo al Co11greso de la Union en 18G9, la 
Sra. Prieto se trasladó á la capital, lloll<le cstnYn hasta, Febrero 
do lSí-1, cu que nombrado !':U esposo cón,ml ele ]a, República eu 
Hambm·g-o, tu Yo qnc aba11clonar <'l paí;;. Sin <lcte11ernos e n por
meuorcs que pueden ,·ersc en el 1.;stuc1io, ohservarémos única
mente c¡nc la vi<la, <le la Srn . Prieto ofrec;e n11 conjunto dulce l 
tranquilo, aunqnc no c~c-nto ele amargos dolores. La pértli<la de 
su respetable padre y <le sa hija Bhmc:a, at;í corno la ausencia 
de sn f~nnilia. J. del pnfa qne amaba con c¡.;e carifio profundísi-
1no ele qnc sólo so11 capaces corar.oBes exccpcio11aJJJ1c11te tiernos 
y apasioli ados, hicieron <lcnnrnar á ht Sra. Prieto abundantes 
liígrimas, sin que por eso se debilitara la cncrg-ía, ele i-;n car,ícter, 
<le nn temple sin ignal para, ht resignacion r el snfrimiento. En 
sruna, pod<'mos decir con c11tera Yen1acl que e 11 la Sra. Pl'ieto 
habia 1111a. cosa supetior á sns talentos poéticos, ,Y era. el tesoro 
de sólidas Yirtn<lcs qne constitnlan el fondo ele su cnriícter, y 
que harán siempre cara su memoria á, toclos los que tu,·imos h1 
houra <le conocerla Y tratarln . 

• 

[I 

Entre los autoi-c.~ poi· los que tuvo especial pretlilcecion ht Sra. 
Prieto, debemos mencionar, <'n primer lugar, á Calclcron de la 
Barca, 1nm de cu;ras con1eclias fué lo último que le,ró poco á-n
tes de penlcr el couocimient-o. L,t ele \·nciou de sentimientos, Ja 
pureza <k eostumbres, el uí11nc11 g-iga.ntc:;co <lf'l ,·ntillcute c'.ra• 
matnrgo C':-:pa.iíol, uo poclian ménos lle eHcontrin profunda snn-

J 



24:3 

patín en el alma de nnestra poetisa. Eu varias de sns compo
,;icior:cs se nota la inflncncia, cal<leronia1w; como prneba <le ello 
cit"l,rémoi-; la, s ig-nieutc csccua de 8oiiar de-~pil'rlo á 7rt ,llaga, de 
,,lyocloric: 

ISABEL.
FJ::HXAX.
J SAllRL
F1mx,,:-;.-

IS,\llET,,
Ft:mux.-

lSA IIEJ,.-• 
Fi,nxA1'.-

ISABET-,-

¡Forna11! 
¡l$abcl! 

; Qné tiPncs / 
¿ La im~1ginacion JHO engalla? 
; Esta es la hmuil<l<l cauaft:'1 
Ohjeto tlci mi,; des,k11c•s? 
; De la. sucrto Ju,; Y:l i vcucs 
,\lo arro,ian (le n110Yo aqt1í 1 
¡ J,.a he) ! . . . i Eres 1 :í ? . . • Dí, 
Haula. q110 me nwlvo loco ... . 
Dicha que apl'ccié tan poeo 
~ YtH'lvc <'arifiosa :í 1ní ! 
¿ Qnó el ices, l:'ernan' 

Nosó 
Si estoy c1espierl o 6 sofiando .... 
¡\'neh·o á Yc1te! . .. ; Cómo 6 ct1án<lo 
Jngra co te al>andollé > 
No te comprcudo . . .. 

¡ Soííé! 
l Dóncle estabn", Yi <b mía, 
Que ií 111i l"'"mlilla impía 
Con tn YOZ no me arrancabas? 
ha bel, ¿en dónclo <~stnh:is, 
Que 1:1 nto l'l ain,a su fria• 
Hccorricl1(1o el ,·cnlc ¡mulo, 
J)oncl<>, co11 :unan te c111peiío, 
}>ara. tí, mi n1naclo cluciio, 
"Cu rami ilete he formado. 
l\1ira, a I cla \'Cl cncnrnaclo, 
Emlllcu1a de ar<liento amor, 
He nniclo esta dnlcc tlor, 
<iue te pide nu pensamiento 
Con el armonioso a cent o 
De su aroma embriagador. 
J nnto :í la hmuiltle corola 
De la tímida Yioleta, 
Que mi csperanz:t interpreta, 
-Pero mi esperanzrt sola, 
Se Yo la. roja a1napol:1, 
Y el heliotropio constante 
Que viene,¡ ofrceerte amanlc 
De rui amor el jnranurnto, 
De sn perfnmado aliento 
En el incienso fragante. 
Ven¡ bello el sol aparece 
Sobre la ,·erdc colina; 
De la a rboleda ,·ccina 
Lent:1 la sombra (lccrece; 
La brisa las flores mece 
Con soplo acaricia,lor ..•. 
Y eso apacihle ntmor, 
De ese sol 1:l lnmllrc puro, 
Y el arroyo q ne nrn r111 m·:1, 
Te hablan, Fernnn, <lo mi amo,. 
Pero toda hi arrnonf:~ 
Do ese cauto del Edcll, 
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No pnecle expresarte bion 
Lo quo si!'ntc el alma mia : 
Xi la YCrdc sclYa umlJrí:1, 
Ki dd sol el 1·ayo de oro, 
!'ii d<'I alba el dnlce lloro, 
Xi el suspiro do la brisa, 
Xi ,Icl ciclo la sonris:-t 
Te dirán on,foto to adoro. 
Porque t,í eres de mi vida 
Dicha, esperanza y consuelo; 
l'orc1 uo en tns ojos el ciclo 
Halla el alma cmbcl)()ci rla; 
l'oi-qnc cn:il la h'<'dra, nsith 
Del olmo al apoyo fnertc, 
~¡ un <lia. i11gr:11n l,i suPr tc, 
Do tu lado me arrancara, 
A morir me condenara-, 
Qno fuera morir l!O YCr(e. 

Ff:R:'.\A:S-.- iAt1gol! , .. D.Sjamc escuéli:n-te, 
Qu<' al querer intorn,rnpirte, 
No puede el labio decirte 
Lo qno ~ionto a l contc111plarto . .. . 
i Ay! det,i6 ser aclorartc 
:Oli ún ica j. sola a mbicio11. .. . 
Tn mano 011 mi pecho pon 
Qno ardiente emocion :igi ta .... 
¡ !'io s ientes cómo palpit:i 
Do el ioba lll i corazou ! 
¿ Qné sentirá el peregrino, 
Que s in tregua ni reposo, 
Por 1111 sendero penoso 
Ya marclrnndo de contino, 
Si (t nn recoclo do! camino 
Yo a l 1in una luz brillar, 
Que del reposo el lu~nr 
Le 11111estm clara. y radiante 1 . .. 
Yo soy el Yiajero enante 
Qne n 1el" e (t sn dulce hogar. 
El preso que sepultado 
l-~n honcla n1azmorn~ oscura, 
De l i ocrtad ~- ven tnr:i 
Yh-c ignnlwonte privado, 
Viéndose al tln 1·ecohrndo, 
;Pc,dní creer realirlad 
8 11 inmensa folicidnd , 
De su gozo en el exceso¡ 
Pues yo soy, mi bien, ol preso 
Qne Yuelve (t la libertad. 
El n(tufrago qne luchando 
En la war embni,·,:ci<la, 
Está nngustia,lo sn vidt"L 
A las olas <lispntando; 
~Qué sentirá, s i logrando 
Do su enemigo tl'i nuf;1r, 
E l puerto llega :í alcauzar, 
Salvo de un peligro c ier to? . . . 
:Nánfrngo soy que, dlll puerto, 
1\1,ra la furia del ma1·. 
El ciego, ele sn ceguera, 
En !:i triste noche lrnn,l ido, 
Qne con doliente gemido 
Lnwcuta su pena fiera; 
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Si nu clia 1>or dicha viera, 
¡Cómo el mundo admir:nia ! 
¡Cómo le dcslumbr:nia 
Del sol el rad iante fuego! . . . 
Pues yo soy, mi bien, el ciego 
Qnc YO :il fin la 1111. del dia. 
PorlJnC al fi n me encuentro aquí, 
Y te estrecho cutre mis bnizos, 
Reannclaudo :1qnestos lazos 
Que dest,roznclos creí. 
l'orq no tlÍ eres 1>ar:~ mí 
El hogar, la libertad, 
BI pncrto, b claridad, 
lsl b ien <le mi vida entera . . . . 
¡ Porc¡ uc ores mi Yerclaclera-, 
.Mi lÍuica foli<,i.lad ! 

1 
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PÍNDARO 

, 
ODA PITICA CUARTA 

POR IGXACTO ilIÓXTF.S DrJ OCA Y OBREGÓS, OJHSPO DI•: LIN,(RES. 

A ARCESILAO REY DE CIRENE,1 

v2,c;:noa oo:, EL CAP.RO. 

J\.l amado n1rón, que ele Cil'cnc 
Rica en ca.lmllos, cii'ie la coroun, 
Acompafínr ¡ oh i\Insa ! hoJ· te conviene 
Bu su mn,rclrn, trinnfül : la sunYe lona 
De tt1 d ulce bajel céfiro lle1te 
..::\.l cantar {1; los hijos de La.toua, 
Y á Délfos, cló, Yeraz sacerdotisa, 
Vaticinó ht augusta Pitonisa. 

Butrc las áureas ágnilas2 sentada 
De Jo,e sa.l\·atlor, llena la mente 
_Del Xíuneu que allí tiene sn 1uoracl:1, 
,\.l gran l3A'l'03 inaudó que á, Líbia, ardiente, 

-
l. Arcesilao, <lcsceudiente lineal de Dato y rey de Cireno, c iudad ilustre de 

Africa, ganó cst,t Yict01·ia en las carreras c'lc carros en la Pi titula :H, cquivnlcnto 
á la, Ol impiada 78, ai'io :i, ó St'a -166 ántes de Jesucristo. 

2. l'arn saber cnál era el cc11tro <le /a. tierrn, J(¡pitcr cu,-ió al mismo t iempo 
tlos ágni la~ de Oriente y Occidente, y se cucontraron cu Délfos. Eu men10da 
ele este milagroso succ~o se erig ieron en el templo de Apolo dos águilas ele oro, 
cutre las cuales so scntt1ba la sacerdotisa. 

:3. J3ato, fuucla<lor de fa dinastía Batida á c¡ne pertenecía Arccsilao, pnrcce 
sci· el asunto 1)1'incipal de esta oda, cscrit,i con el objeto tlc lisonjear el amor 
pro¡)io del Rey de Cireuo p;¡.rn, q ne 1>enlouaso al re beldo Delllofilo. 
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Dejando su natal jsla sagrada/ 
De colonia Yeloz 1narclulse al frente, 
. \. f ttiHlar sobre cáuclitlo collatlo s 
1J n pueblo por sm; carros cclebtado. 

Despnes clc siete y (lil' Z generaciones,,; 
Llega1>::t ( dijo )i la anhelada hora 
De cnmplir:sc !ns sií bias predicciones 
(~ne :i\[edea, dc Célquiüe Seílora, 
A ,Jasóu '" los ínclitos varones • 
(~ne llevaba en su 1nl YC ,-oladora, 
Sobre las rocas dirigió, tlc Tét·a, 
Con inspira<ht yoz, 1lc cstn. manera: 

« ¡ De magnánimos héroes y cleilladN~ 
Progenie celestial, prestadme oído! 
¡;abet1 qt1c 1101111:1 rafa de almas eindacle:-,~ 
De esta tierra que el mar ha 11c.-;lcido, 
Par:1 asombt·o de torlas laR cda11cs, 
Lr1 hija fúliz de Bpnfo c::;c;larecicloº 
Ila,rú brotar, en d fecundo sc110 
Del qne es de Jo,·e A món, templo y terrcno.1° 

« J)cltiucs ele breYísi11u1s aletas 
1-le trocatán en r;1pidos corceles, 
Y en cuadrigas, YCloccs enal saeta,:, 
Y i:;na ves bridas, remos y l>ajeles; 
Graneles cimladcs qneclarítn sujetas 
A Téra cual metrópoli: así fieles 
Augurios anunciaron sn fortunn 
l!Ju torno á la, Tritónide hl,gnna.1 1 

« Allí, de nn ~úmcn con disfra1, J11nnano. 

L La, isla ,fo Tern (áutcs C(l/i81a) er:t "a,grn<ln, porquo Cad1uo erigió en el l:1 
u11 !en,plo á ~cptuuo y ll !i1H)1Ta . 

. -,. Circue se construyó sobre una colimb 1·e,ton,l:t ,lo tierra blanca. 
,;. Era Arccsil:10 el ocf-ln-o descondicnhl de Uato y décimoséptiuio ele Epa fo. 
i. E$to ,·aticinio confirma el ele lll<-cl,·a, <1ne pocas líneas m,ís ;ibajo rcliC'rc 

1111t0 ro el poeta . Fné d i1·igitl.o :í Bato, al cousnH:tr<'ste el oráculo Délfico, ac~::,·a 
•1~1 modo do cural'$C <lol clcfccto que tonia cu l:~ lon¡;ua y lo hncia tnrtam.,,1 ,, . 

" · Alude :i l mila¡.,'1.·oso tcrni11 de ')llC so habl:b rn(t:; nc1claulc. 
!l. Libia. 
10. Rcfiércsc á Lfoia cnicra, con:;agra<la á J úpiler. 
11 . l . .i¡ro sitnMlo en AfriM, cerca del ;\Icditenánco. cou el cnnl comnnicnl, a . 
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A recibir hospitalaria, gleba, 
Enfcmo clese1nbarca: el soberano 
Jo,·e con sn tronar el dón aprueba: 
Del marinero la i11causable mano 
El áncora pesada en tanto lc,a, 
Cuyo dicute de bronce enfrena gran.i 
El ranclo yuelo de hl, a,rtnalla nn,,·e. 

u: Sobre los liombros J .t por doce días 1~ 
El casco enjuto lle la rápida .tlrfJº: 
Fnera del mar ( por sugestiones mias ) 
Cruzando el arenal desierto y largo, 
Llevúbamo:,; : tras tantas trayei-ías 
De lan¡mr so auababa en el amargo 
Lago Tritóuio, cuando el Géuio Yino 
Bajo el aspecto <le Yaróu cli,·ino. 

« Con frases mnistosas, ho~pe<lajc 
Xos ofreció cortés y !anta cena: 
Ser Enrípilo dice, y sn linaje 
A Neptuno deber, que el n1undo licua. 
::\Ias la ausieda<l por continuar el Yiaje 
P ermanecer J·a 1nás cu playa ajena 
Xo nos permite: nuestra prisa uüra 
El dios, r ÍI detoneruos ya no aspira. 

« Gleba pcqueíia de la, playa arra u ca, 
Y como prenda que la acepte ruega, 
Do su hospitalidad cordial y franca: 
El héroe á recibirla no se niega, 
Y (t tierra. sal ta; el dios la. mauo bh111ca 
Pone eu la, sn,ra,, y el terrón le entrega. 
::\[as ¡ay! el dím precioso, tle la, 1n1 ,·e 
Cayó do noche al mar, 1;egu11 se sal>c. 

«:i\Iil ,·eccs {~ los útiles siLTiculcs 
Recomendé gnal'Clarlo. Todo cu Yano: 
Que lo oh~idaron sus Y11lgan•s meutl':-. 
Dr la espaciosa, Líl>ia así tem1H·ano 

lt. Xo es del c:1;,;o explicar todo:, los cpi,;odios d(• la (·xpeclicion Argon:í1111cn ,le quo hnhla la prc!wntc t>cla. Uash' n•col'<lat· qne la~ ,,.,tim,~s ¡;,,ogr:Hicaql~ lo~ antiguo:; ornn nm~• impcrfi.•c:tn,. 
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El gérmeu se perd.ió. ¡ Cuán diferentes 
Sus destinos serían. si la mano , 

De Ettfemo lo lle,ara á la sa-grada 
Teuaro, do del Orco est{t lít entrada! 13 

« ¡ 011 rey, á, quien Neptuno <lió la ,ida, 
(Deidad que en los corceles alta, impera) 
Y Euro1H1 ( del gran Tício hij,t querida,) 
Del rápido Cetlso en la ribera! 
Hasta tus cuartos nietos difundida 
Tu ilustre sangre: conquistado hnbiera 
Con la Micenia y con la Argi,a gente, 
Y la Espartana, el ,asto continente. 

« Pero el fatal terrón quedó deshecho 
Ántes de tiempo; y vástago tardío 
De extranjera 1nujer te dar{L el lecho, 
En esta isla sagrada. Poderío 
Recibir{t del cielo, y el derecllo 
De sujetftr el litoral sombrío: 
BA'l'O su nombre; y pisar{t su pla,nta 
De Febo augusto la 1r..orada santa. 

«Por 1nedio de su oráculo sagrado, 
Allí le clan\ Apolo el nutnda.mieuto 
De a,presta,r, cuando la hora ha;ya sonado, 
Rápida escuadra, de bajeles ciento, 
Y el que Jove le tiene preparado 
Del Nilo en la ribera, ilustre asiento, 
Osado sujetará, su dominio.>> -
Así f tté de i\fedea el ,aticinio. 

Los héroes con silencio respetuoso 
Escucharou la. sábia, profecfa .. 
¡ Hijo de Polimnesto ,Emt.uroso !U 
La Dél O.ca doncella en tí Yeía. 
De Ciren e ni monarca poderoso; 
Y ¡ sah;e ! por tres ,eces te decía., 
Cnauclo postra<lo ante el altar, la, cura 

13. Era el 'l'enaro uu promontorio on la costa de Laconia, clondo babia en 
la tierra una abertura que los antiguos croycrou uua <lelas pucrt-asclel infierno. 

14. Es decir, Bato, el tartamudo progenitor do Arcesilao. 

3.2 
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Solicitabas, de tu lengua oscura. 
Cnal rosa en la purpúrea prima,era. 

De la heróica ra.fa o eta n 'l, rama 
}[oy tlorccieute Arccsilao impera, 
'{ en los Píticos ju egos lo proclama 
;\polo ,eucedor en la carrera. 
Quiero á, las Jlusas entregar su fama, 
Del ,~cllocioo de or<> con la. historia, 
Para los ]Hín ias manantia.l de gloria. 1s 

~ Cómo se abrieron por el JUat· camino 1 
¿ Quién los ató con lazos de adamante 
A peligros sin fi n ? Ern. el destino 
De Pélias, por la, espada fnlminaute 
Ó las maquinaciones de un divino 
Eól ida 16 n1orir. Con pal pi tan te 
Seno, escuchó la infausta profecía, 
Que eu el Centro del J[u11<7o as i decía: 

<' De .J óleos al llano 
·verás un guer rero 
Que b;ij,t del 111oute 
Con doble lanzón . 

« i, Será cintlaclauo '? 
i Será, forastero? 
Xo importa : tú póute 
En guardia ¡ oh Yaróu ! 

« Y cst{~ preparado 
A rndo combate 
En tanto que se ate 
Un solo calzado.)) 

El se1uidiós que predijera el bardo 
Llega por fin, Yiurando doble lanza: 

lf>. LlallJa el poeta Jliniae (, los Argonaut::is, quizá porqne muchos do ellos 
dcsccndian de las hijas tlo )liuias, h ijo <le Keptuuo. 

16. Hó aquí In gencalogfa do nuestros héroes: 

t:f<>:Ti:O 
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Gr:-wiosa Yeste ciñe su gallardo 
Cuerpo, de los )Jagnesios {1, la usanza, 
Y 1111;1, manchada piel ele leopardo, 
Qne hasta las plantas á cubrirlo 11,lcan½a, 
De los hombros anchí::;ima lloscienlle, 
Y de la, escarcha y lln,·ü1, lo 1lefieude. 

Jamás el filo do cruel 1w,úlja 
Osó tocar la blonda cabollera, 
Quo en bello,; rizos refulgente baja, 
La. espalda acariciíindole ligcr::i. 
Entra al foro el garzón; el paso ataja 
P lantándose con bélica 111anera, 
En tanto que al real Desconocido 
i\Iirando el pueblo exclama conmoYido : 

«~Quién es este gallardo u1aucebo 1 

~Es acaso el dulcísimo .Febo 
Que hasta Jólcos se dignr1 bajar~ 

« Si es el Dios de fulgente loriga, 
¡,Dónde est(1 la dorada cuadriga 
En que ::.\lurte acostumbra YOlar~ 

«~i Oto ser, u i Efiíiltcs podría;', 
Qne {1, sus hijos miró ltimedía 
En los c,1mpos de Xáxos 1norir; 

<< Y de 1\xtémis, {t, Tíc:io difunto1s 
Euseiíaron las flechas, {1, punto 
.i.\Icnos alto su amor dirigir.» 

.i\Iieutras en confusísima algazara 
Así la 1nnchednuün·e confabula,, 
Llegando Pélias, de sn carro púra 
Cou manos fuertes una, ~· otra 1nula; 
Eu el e:strafío pa,Jaclin repara, 
Y su terror en Yano disimula 

17. Eran hijos de Aloéo 6 Inmeclia, ,· (i los m1cve nüostcuinu ya nueve Ya
l'as tle alto y nneYe coclos ele ancho. Dcchwaron la guerra á los Dioses r euca
ilcnaron á ll1:1rte, pero fnerou muertos por A polo. 

18. Diaua, llamada por los griegos Attcmis, mató al gigante Ticio por haber 

osado requel'ir ele nmol·es .í Latoua. 
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La, sandália fatal cna1Hlo descubre, 
(~ue el pió derecho solitaria, cnbre.10 

Trauqnilidacl el mísero aparenta, 
Y así se expresa : « A h1 mentira, ajeno, 
¡ Oh peregrino! dime b qué opuleuta 
Patria, produjo lidiador tau bueno-? 
t, Cuál es h1 llladre que en el muudo cuenta 
Qne hijo tau grande cobijó sn seno~ 

' Sin Yacilar reyéla1nelo todo.»-
Se anima el jóvcn y habla de este 1nodo: 

«Oíd: de la caYerna 
De Caricléa, ,e1igo20 
( Sostén <le mi celad tierna) 
Y {L dicha, grande tengo 
Haber siclo discípulo 
Del Centauro Qniróu. 

« Cuidáronrne las puras 
Hijas del ,arón sábio; 
Ni pala,bras impuras 
Decil' supo rui lábio, 
Ni en cuatro lustros mi ánima 
tllanchó pervcrs~i acción. 

« En mis pátrios hogares 
í\Ia,.ror de edad, penetro 
A recobra.r mis lares 
Y el usurpado cetro 
Qnc al gran J,;oJo, Júpiter , 
Y {L sns hijos donó. 

« Scgnn veraz uot icia 
Robó Pélias insano, 
Contra toda.justicia, 
El r0ino soberano 
De c¡ue dneiios legítimos 
Somos mi padre .Y yo. 

«Xo bien mis tristes ojos 

19. Perdió Jas6u nua saucfalia al cruzar el río Annnro, cerca do J6lcos. 
20. Esposa do Quir6n. 
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·vieron la. lnz primera, 
Sabiendo los antojos 
Del Jefe quo hoy impera, 
)lis pndres ocnltúronn.10 
1c\. su ambición fatal. 

« ~Ie proclamaron muerto, 
Y con fmgi<lo luto 
Fué 1ni alcázar cubierto; 
Y diéroume el tribnto 
De femeniles lúgrimas 
Y duelo fuucral. 

«Entretanto, al abrigo 
Del silencio nocturno, 
Al antro del amigo 
Vástago de Saturno, 
En paüales de púrpura, 
LleYáronme á, educar. 

« De Quirón á las manos 
11:Ii salvación yo debo: 
Y basta ¡ olt ciudadanos! 
Lo que narrado llevo, 
Las preguntas que atónitos 
1'íe hicísteis, á llenar. 

« 1.\ la morada mía 
LleYa<lme ahora fieles, 
Do mi padre nutría,, 
Sns cánditlos corceles; 
Pnes hijo primogénito 
So~- clel anciano Esón. 

« 'Vuestra tiena no huello 
Cnal triste peregrino: 
De mi linaje el sello, 
El Centauro diYino 
En mí imprimió, legándome 
El 1101ubre de JASÓN.» 

,?o bien penetra en la, mansión paterna, 
Corre {1 i1,b1'azarlo el conmo,·ido anciano; 
Vierte {1 torrentes su pnpila tierna 
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Llanto sin fin de goy,o sol>rel1111nano: 
Procnra el l1éroe la emoción interna, 
(Jne lo tlomiua, reprimir en Yano, 
Al Ycr que sn hijo excede en gall nrclía 
A cuantos hombres Jólcos coutenía . 

.,\l palacio de Esón n.t rúe la fama 
A. sus hermanos. Pro11to Féres vieue 
De la, yeciua fnente, ,que se llama 
Hipéria, y .Ami táon de }Iesenc : 
De Yer á su patientc, {L .Atlmeto i11fla ma 
Deseo irresistible; ni detiene 
Lazo alguuo en sn l10gar al fiel :;.\Ielampo 
Qne llega ansioso del Lacónio campo. 

Con afable ademán ít :sus parientes 
..i\coge el bnen Jasón; á Jauta cena 
Los convida, y los colma ele presentes. 
Cinco noches c1nró la :O.esta amena, 
Cinco clias losjnegos üiferentes; 
P ero al sexto, Jasón el gozo enfrena, 
Y les hace saber sn intento sério 
De recobrar el usurpado imperio. 

Lo aplauden : y con pin uta presurosa, 
Los l.iérocs Ymi, llcYánclolo en el centro, 
De Pélias á la casa sunt üosa . 
Sus pisadas no bien resuenan dentro, 
Cuando el hijo ele Tiro ( la de nndosa 
Cabellera) cortés sale al encuentro. 
Lo saluda Jasóu, y con siiaYe 
·vo~ qne parece rniel, le dice gTUYC: 

«¡De X optnno Petréo 21 hijo robur-:to ! 
Del mísero mortal la meute ciegn.. 
.A.plaucle con fut·or el lncro injusto, 
Y á rcgresnr ú la equidad se niega ; 
.i\las la )Jora de rendirá árbitro justo 
Cneuta. de lo pasado, al fin se llega. 
J];ufreuémos t ú y yo nncstros afectos, 

21. Víuole este e1líteto ele Petra, ciudad ele 'l'esalia, donde era honrado con 
juegos. 
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Y caminémos por senderos rectos. 
«üu mismo seno (sabes lo que <ligo ) 

L\ mi a.bnclo Cretéo, 3· a l osado 
Salmouéo prestó materno abrigo : 
Primos somos, por tanto, en tercet· grado: 
Y á todo hombre, hts Parcas enernigo 
Del consangníueo ser tienen ,edaclo. 
N i flecha, pues, 11i espa<la fratricida 
De nuestros paclres la heredad divida. 

((Yo te propong-o Yentajoso pacto : 
üueuta, en el campo las lanudas greyes 
T las pingiies manadas; el exacto 
Xúmcro cncnt¡i, de pintados bueyes. 
'roclo te cloy, y el territorio intacto: 
Que atropellando del llonor las le¿·es 
A. mis patlres robaste, y hoy tu. renta 
Con tn culti,•o :; tu cuicla<lo aumenta. 

«~o euYiclio ln, riqueza ele tu casa; 
}las quiero, sí, mi trono y mouarquía : 
F ioro dolor el pccbo me traspasa, 
El cotro al Yer (le la familia mía. 
V nél vemolo; 6 üc la ira que me allrasa 
Contener los tnranqnes no pocll'ía.»
Sn discurso Jasón a!SÍ couclnye, 
Y con. nrbauidacl Pélias arguye: 

«Haré lo qne quieras; mas oye nü ruego: 
La vejez inútil mis miembros circnnlla; 

En tí rubicunda, 
Con célico riego, 

Sus flores derrama feliz ju,entntl. 
« ..1'..placar piadoso pollrás cou empeño 

De los infernales Dioses á la, t urba : 
De F l'ixo pcrtnrl.Ja 
i\Ii plácido sueíio, 

J.n, ,;ombra, prh·ada do pátdo a.taúcl.!!~ 

2:.l . .Fri:s:o, hijo de Atamantc, perseguido 1ior Iuo, su m:ulrasrra, huyó con~" 
l1ermau:i Hóle sobre uu carnero do vellón de oro, J. se refugió cerca ele Étas, 
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« Qnc i,aque, me pille, clel a.Icá1.ar de Éb1R 

Su espíritu triste, y el Yellón dorado 
Por· que fné sal,ado, 
Y,t de las saetas 

De infame 1uachastra, ra del ronco mar. 
«Gnsté <le Oastália ht límpida fuente 

~\.. A polo pidiendo sn luz ,enernuda; 
Y el Númeu Í11e manda, 
Que. el ponto inclemente 

En rápida naYe me at re,·a á- cruzar. 
«La empl'esa l1ifícil qne yo uo acometo 

Porque ele los aiios el peso me doma, 
Tú alre,·ido toma, 
Que fi el te prometo 

El cetro eu tu cliestra siu fhlta pouer. 
«A Júpiter s umo, que or ígen proclamo 

Del lazo de sangre que me une cout,igo, 
Onal santo testigo 
JJe lUi Yoto llamo. 

; :Él 1nira nü franco, leal procechw ! >) 

Queda firmado el pacto ; y al momento 
L::t expedición que se prepare ordena 
E l ínclito Jasóu. Xo bien el viento 
Con la trompeta del heraldo snenf!, 
Llegan tres héroes de cli,·ino a liento: 
E l uno es hijo ele la bella Alemena ;2~ 
Leda fué ele los otros dulce llladl'c;2.1 
Todos tienen á Júpiter por padre. 

(iuiz{t temiendo que los pueblos duden 
De su Yalor, si cu t iempo inoportuno 
Llegaren, Yelocísimos acuden 
Los dos audaces llijos de Xeptnuo. 
Stt larga cabcllc1·a, ambos sacuden; 

res- <lo C6!qnicle, por qnicn fné muerto. Finge Pólias que el Oráculo Délfico Je 
manda aplacar los manes ele F rixo, y rescatar el vellocino de oro. Los antiguos 
tcuian eierta idea de que el alma se enterraba con el c11crpo. 

2:3. Hórcules. 
:/,t. Cástor y P6lux, 
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Del cabo de 1.renaro viene el nuo, 

De Pilo el otro: Eufemo aquel so llama, 

Éste Periclimeno, de alta fama. 

¡Semidioses, salud! ¡Cuáuto t roféo 

Os "ª á alca11zat· la expedicion marina! 

Llega el poeta y citarista Orféo, 

])e A polo inspfrarlor prolé di viua; 

Y l i c1·curio, seiior <lel Caducéo, 

J:\ gloriosas empresas e11camina 

A Eq ui to ;\" á Eq ui"ón, hijos n1cll izos, 

De la tlor de la cclall con los hechizos. 

Jít11ta11se los que puebla.u )os cimientos 

Del Pangéo; \"'eloccs cual saetas, 

P orque Bóreas, n1onarca <le los \"'ieutos, 

.A. sus dos hijos, Calaín y 1/.éb1s, 

Infunde con sm, soplos más a li entos, 

Agita,ndo eu sns hombros las aletas; 

Y el impulso final con su opo1tuno 

Auxilio, <la la irresistible Juno. 

Infunde la Deidad tal atracth"o 

A la forma gentil del hnjel Argo, 

Que hace á los héroes, del hogar nati\"'o 

Huir, y del doméstico letargo. 

De na,·egar les Yieue ardor tan ,ivo, 

Que las agnas beber del ponto amargo 

Y, de gloria cnl>icrtos, al A,·erno 

Bajar, prefieren al hogar nrnterno. 

Cuando la flor ele heróicos 11a,egantes 

P ara Jan1.arse al mat· se encuentra lista, 

Elogiando sns ánimos constantes 

A sus filas Jasóu pasa re\"'ista. 

·y e )Iopso las entraiias humeantes; 

Sigue atento {L los p{tjaros la pista : 

Feliz viaje al ejército rc,"ela, 

Y hace qne sin tardar se dé á la YCla. 

Xo bien le,an el áncora dura, 

Cuando sube del .Argo iÍ la popa. 
33 
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Do oro puro ostentando una copa, 
De los nautas ol gran Uapitán. 

De los Dioses nl Padre Tonante, 
Vib1 atlor ele la lanza do fuego, 
P or los héroes dirige sn ruego, 
QLle on la 1un·e á sus órdenes van. 

T'i<le al Dios ()ne les abra camino 
A traYés del feroz elemento: 
Que los lle,e con 1wóspero Yiento 
Y sujete al furioso ; \quilóu; 

Y ()ne el sol los alumbro de dia, 
Y cu las noches la csplénd ida ln11a; 
-Xi les niegue por fin la fortnna 
De ,oh-er á la pátria mansión. 

'.l'rueno fausto replica en las nube,,, 
Y su lnz el rolúmpago nrroja; 
Y sumerge en funesta congoja 
A los héroes la atroz tempestad. 

l\Ias el áugnr declara que anuncian 
l~eliz vinje los l)ioscs snprcruos; 
Y respirnn, y él grita: ú los 1·1:mos, 
.1l los remos, nrn1·i11os, úo{lacl. 

Y bogan apresurados, 
Obedientes a.1 Piloto, 
Y empiezan <lcl fresco Noto 
Las ánras ú respirnr; 

Y al llegar los denodados 
.1\. la boca del Axino,2:; 
.A :Keptuno, dios ma1·ino, 
Erigen templo r allar. 

Bn el ara sacrifican, 
lmploranclo sn alta gracia. 
Rojo toro, que de Trácia 
Les da la copiosa grey; 

1- qne los libre, suplicau, 

25. Signitica esto oomhro i11lwAJ/il(l/arir>; tlespu•,s so Je calilbió por el do Po111" E11xi110, ósea fayorablc á lo~ extranjeros. 
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Del ímpetu de las rocas 
Que entre sí se hieren loéas, 
De los bajeles al Re~-. 

Giran raudos corno Yiento 
Los dos islotes flo tantes : 
Pareeen ,ivos gigttntes 
Que lucliau con freu esí. 

l\fas termina el rno,•imiento 
Al pasar la, na,Ye fuerte.-
A las Simplégallcs2G muerte 
Dieron los héroes así. 

Llegan por fin á Fúsis, 
Y á, los negros derriban 
De Oólqnitle, no léjos 
De donde Étas habita. 

Allí por vez primera, 
La gloriosa, Ciprina, 
Que dardos amorosos 
Agudísimos Yibra, 

Trae del excelso Olimpo 
La tornasol pezpita,':!7 
Qnc á los hombres, afectos 
Frenéticos inspira, 

Y con indisolubles 
Lazos, el ave liga 
A la rueda, que en cuatro 
Ra;yos, Yeloce gira; 

Y enscíla al súbio Esónides 
Cantos y oracioncillas, 
Cuyo n1ágico influjo 
No hay fuerza que resista,. 

26, Ern.n dos rocas fiota-ntes eu el estrecho del Pont o Euxino. Euvuelta-s eu 
continua-niebla y a.gitadas por los vientos, se juntaban á mcundo, aplastando 
cuanto entre ellas so eucontralla,. E l ,i>'go paw por en medio, n.unque con al
gunas averías, y desde entóuces los islotes quedaron inmóviles. 

27. linge era una uinfü, hij:t de Bco, qnc por medio do encantos h izo ena
morará Júpiter ele l o. L¡, celosa Juno Ja trasformó eu el bullicioso pajarillo 

llamado pezpita. 
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Harán tales encant.os 
Que )Ieclea lo siga, 
A sns deberes sorchi 
Y {t los afectos de bija, 

Y arda de ver á, Grecia 
En ansiedad tan Yiva, 
Q,ue sn pasión la azote 
Cual terupestacl horrísona,, 

La reiun, inspirase 
De amor ta.u tierno, 
Que el arte quiere, 
Con que el paterno 
Lazo supere, 
Dar áJasón. 

:Nrezcla un antídoto 
Con suave aceite, 
Qne los dolores 
Torna en deleite, 
Y con mil flores 
Forma una unción; 

Y jnra á, Esónides 
Que el himeneo, 
De sus certámenes 
Será el trofeo, 
Y en can1bio pítlele 
Su corazón. 

Étas al fuerte arado de adamante 
Unce los bueyes de nariz ardiente. 
Es sn aliento de llama fulgurante; 
Son sns pezuñas de 1uetal luciente. 
Sin sentir el ardor, solo el gigante 
El yugo pone á, su iuflmnada frente, 
Y la tiernt al labrar, va tau Yioleuto 
Que una ;yugada snlea en un mo1nento. 

« Que venga ( exclama arrogante) 
Y ejecute igual tarea, 
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El Rey, quienquiera que sea, 

De ese bajel comandante. 

« Será ele sus piés alfombrn 

Bl celeste '{ellocino, 

0uyn, lana do oro fino 

.A los mortales asombra.}> 

Del man to 1nu·púrco J asón se desnuda; 

Y {i Vénus pidiendo y á Jo,e sn ayuda, 

Las i\ridas glebas empieza {t, labrar. 

1\ferced á la maga su amante, no teme 

Que el fuego de aquellas narices lo que1ne: 

Sus filtros y mafias lo saben librar. 

Arrastra el arado, forzudo y sereno, 

Y pone á, los toros el mágico freno, 

Que sufre mugiendo la indómita grey. 

Con ,nra punzante los urge sin tregun, 

Y en breve~ instantes vn, legua tras legua, 

Abriendo los sulcos que impúsole el Rey. 

Del jó,en las fuerzas obser,a, con ira 

Burlado el tirauo, y oculto suspira, 

Y a,pénas reprime su inmenso estupor. 

La mano querida del jefe ,aliente 

Los náutas esfrechan; y ciiíen sn frente 

Con hierbas, y elogian sn in1nenso ,alor. 

Entóuccs la selnt do fúlgida brilla 

La piel que ele Fris:o cortó la cuchilla,, 

Indica á, los héroes el hijo del Sol. 

Jl..briga. su pecllo la infame es11eranza 

Que Yana del jó,eu será la pujanza 

Pn ando la empresa por nuevo cl'isol. 

En medio ele un bosqne de espesa maleza, 

Terrífico moustrno, lle inmunda cabeza 

Y fauces horr('udas, custodia el Vellón. 

De remos cincuenta bajel bien armado 

Angosto y pcquefio jnzg:í,l'ase al lado 

De aquel Yigilaute fnl'ioso dragón. 

::\I as a cómo dejo al estro qne me lleve 
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Léjos de la trillada carretera,? 
¿Sus propias reglas á Yiolar se ah•eye 
)Ii l\[usa, para todos tau seYera, 
Tornaré tL mi deber por senda, b1·e,e, 
Y diré que con maiia al Jiu supera 
.. A. la hórrida serpiente, de la uno 
El di,iuo Patrón, ¡oh Arcesilao! 

Con el dorado ,·cllocino ('mbarca 
En el AYgo {t l\Icdea, que perdida 
De amores signe al héroC\; y del )Iona,rcrL 
De ,Tólcos, pone término á la ,ida. 
Por el 1ndico Occano la barca 
Llega {L la isla, de Lémnos ; do bomicida28 
Falange de Y'iuclas, á los Griego:-; 
Cortés iuYita á funerales juegos. 

Premio de sus espléndidas proezas 
8on ellas mismas, y el bordado mauto. 
En tierra extrai1a á relucir empiezas, 
¡ De Cireue real linaje snnto ! 
1,Fué gérmen ele tus ínclitas grandezas 
De una noc:lle 6 de llll día el dulce e11cantoi 
Lo ignoro ; mas eu Lé1unos el supremo 
Tallo brotó del iumo1·tal Enfcmo. 

La pereg1·iua prole basta Laconia 
Signe del padre la sagrada pista, 
Y de Esparta conduce nna colonia. 
A Téra ( entónces isla <le Calista) ; 
En ella, la gentil prole Latonia~n 
De Líbia ordena la fil,tal conquista, 
Y el trono da ele la felir. Cirene 
A raza ilustre que sn pueblo ordene. 

¡Óyeme, Arcesilao! y tu talento 
Que al mismo Bdipo ayergouzara, ayi,a. 

28. Cou oxcepción do Toautc, padre do la rciua llipsípilo, todos los Ynrones do Lomnos babinu s itio asesinados por las mujeres. Cclcl>rabau estas los funo· rales del mismo Toa u te, muerto dospues, (t la llognda do los Argonautas, y so apro"!'ochnt·on do lit oca~ióu pnm (1110 no se despoblara la isln. La viuda que ijO unió á Euferuo fundó así la dinastía 1'0al do Cireno. 
29. Es clecil·, Apolo, hijo de Lntoun. 
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i Vístes a<iaso al roble corpulento 
Cuyo a,lto tronco la segur derriba '1 
X-o torna á florecer; pero alimento 
D~L al invernal hogar, ó en él estriba-, 
Trasformado en columna, el arquitrabe 
Que del templo sostiene la ú,urea naYe. 

l\Iédico régio, Febo est{L contigo : 
En las llagas, Señor, bálsamo vierte. 
Trastorna, la ciudad Yil enemigo; 
lVIas restituir la paz, ni el Yarón fuerte 
Podrá, si un Ntímen no le presta abrigo. 
Gloria, fuerza, saber, te dió la suerte: 
Sigue ¡ oh Rey de Oirene Yeneraudo ! 
La cliclrn, de tus súbditos labrando. 

Pondera atento el imnortal axioma 
Del grande Ro1nero, que leer te agrada : 
De hábil embajado1· el arte c1oma. 
Ha.~ta, la opos-ición más obstinaüa. 
l\Ii l\Insa ¡ oh Rey ! la libertad se tomn 
De lle,·arte benéfica embajada, 
Y viene á interceder por Demofilo,30 
A. quien nli Tébas hoy ofrece asilo. 

De Bato sabe bien la casa régia 
Y toda la Ciudad, de mi chente 
Cuál ha brillauclo la coudncta egregia. 
De jóYeu es su brazo anuipoteute; 
De vi<'jo ele cien años sn estratégia : 
.Jamás su lengua ha sido 1naklieiente; 
A. odiar la sedición, y {L ser aruigo 
De los virtuosos, le enseñó el castigo. 

Lo qne puede hacer ltoy, su mano actiYi\ 
No acostumbra deJa,r para maüana : 
Sabe que la ocasión es fugith·a, 
Y aunque uo corre con pasión insana,, 
Cual escla,Yo, en su pós, nunca la esquiva. 
A. quien fné tal tlescle la edad tempraua, 

30. Dicc:;o quo la ocln agrnuó t nuto :1 l Rey,quo Je,· autó ol destierro al rebel,le 

Dcmofilo. 
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Considera, Señor, qué pena oprime 
Hoy que tau léjos de la patria gime. 

Al desdichado N(unen seiuc,Jante 
Qne sostiene las célicas regiones, 
El destierro lo acosa, nue,·o Atlante, 
Privado de su patl'ia y posesiones. 
A los Titanes perclouó el Tonante. 
t Posible que su yerro uo perdoues1 
¡ Seiior ! El tiempo todo lo cancela: 
Cesando el huracán, se cambia Yela. 

Por volver al hogar triste suspira,, 
Y por beber de la Apolínea fuente: 
Odio su corazón J·a no respira, 
La enfermedad pasó; vidii. iuocente 
Quiere llevar, al eco ele su lira. 
Que torne á tu Ciudatl ¡oh R ey! consiente. 
Verás qué manantial de versos pnros 
Halló en tt1 honor, eu los Tebauos )[uros. 
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LA INSTRUCCION PÚBLICA EN MÉXICO 
DURANTE BL SIGLO DBCL\IOSEXTO. 

DISCU RSO LEIDO POR EL SECRETA RIO DE LA ACADEMIA 

E:!I LAS Jm;'T AS 

CELSBHADAS J,OS DTAS 6 DE Jmno, 20 DEL l\l'.'IS:UO Y 4 DE JULIO 

DE 1882. 

SE~ORES ACADÉ)IICOS: 

No sé si el asunto con que pretendo ocupar hoy vues
tra atencion podrá considerarse como ajeno de nuestro 
instituto; pero 1ne atrevo á pensar que estándonos co-
1netido el estudio é ilust1:acion de la I:-Iistoria Literaria 
de 1\I éxico, no escucharéis con desagrado algunas noti
cias acerca ele lo que fué entre nosotros la instruccion 
pública durante el primer siglo ele la dominacion es
pañola. Juzgo ser parte de aquella Historia el conoci
miento del 1nétodo y extension de la enseñanza; porque 
si bien es cierto que la literatura de una nacion resulta 
del carácter de la misma., de sus creencias, de sus cos
tumbres, de su 1narcha histórica, de sus rehiciones con 
otros pueblos, y hasta de la naturaleza de sn propio 
cliu1a y suelo, tambien lo es que la ensefíanza contri
buye poderosamente al desenvolviniiento de las ideas, al 
giro que estas toman, á la eleccion de deter1ninados n10-

34 
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delos, y á la preferencia dada, para la imit'lciou, á tal 
ó cual literatura extranjera. Se1nejante estudio tiene im
portancia adicional entre nosotros, por no estar divul
gado como debiera el conocin1iento de lo que se hizo 
en favor de la instruccion pública desde los principios 
de la dominacion espafiola, y áun por eso corren admi
tidas ciertas ideas erradas, que en todo caso conviene 
reetificar. 

Para no alargar el presente estudio, le reduzco al si
glo XVI. Entónces fuó cuando aconteció la gran revo
lucion política y social que cambió la faz de esta tierra, 
y se asentaron los cimientos de la sociedad en que vivi
mos. Asistir, por decirlo así, al nacimiento de aquella 
cultura, intelectual; ver cómo se formó el espíritu del 
nuevo pueblo; cómo los límites que separaban las dos 
razas extrailas y hasta enemigas empezaron á confun
dirse en la escuela; de qué manera la Iglesia y el Es
tado procuraban la ilustracion general, y cómo :floreció 
rápidamente el cultivo de las letras, son asuntos que no 
pueden carecer de interes, por más que yo no acierte 
á dar las luces debidas al cuadro. De tal exámen pue
den sacarse tanlbien avisos importantes para guiarnos 
en el arduo negocio de la instruccion pública: algo ha
llarén1os que aprender, y algo ta1nbien que evitar. La.
mento que me falten fuerzas para presentar un conjunto 
acabado, y sacar las consecuencias filosóficas, políticas 
y morales que ele los hechos se desprenden : me contento 
con echar los primeros trazos, reduciéndon1e al papel 
de sin1ple narrador. En toda materia histórica lo prin1ero 
y más in1portante es fijar bien los hechos; porque 01al co· 
nocidos, no pueden ménos de provocar deducciones fal
sas. Para el cometido ele nuestra Academia basta consi-



267 

derar la enseñanza del primer siglo como elemento de la 
literatura nacional: á otros toca apreciar la influencia 
de tal enseñanza en la marcha general de la nacion. 

-Cn escollo inevitable ha estado á punto de quitarme 
de la mano la plun1a. Empeñado en dará conocer aquel 
histórico siglo x·vr, he escrito algo acerca de sus hom
bres y de sus acontecimientos, y áun pienso escribir 1nás. 
En tan continuos viajes por el mismo terreno, forzoso me 
ha sido á veces pasar de nuevo por el ca111ino ya andado, 
sin poder excusar repeticiones, á no dejar vacíos desagra
dables. Hoy me apremia la misma necesidad: excusad, 
pues, señores, si vol veis á oir hasta con las 1nismas pala
bras algo de lo que ántes habeis oído; porque si vuestra 
indulgencia no llegara hasta ese punto, el cuadro que in
tento bosquejar, quedaría tan incon1pleto, que seria me
jor renunciar á presentárosle. Y no puedo resolverme 
á ello, porque es de interes tan grande, que áun salido 
de n1is manos, no perderá del todo su valor. 

Cualquiera que sea el juicio que formemos de lo que 
se ha convenido en llamar civilizacion azteca, está fuera 
de duda que ninguna influencia ejerció en nuestra ense
fianza y literatura. Poco podía adelantar en la cultura 
intelectual un pueblo que no conocía el alfabeto, y que 
para conservar y tras1nitir sus conocimientos, contaba 
solan1ente con la tradicion oral, ayudada á medias por 
la imperfecta escritura geroglífica. No se conocía la es
cuela propian1ente dicha. Los colegios de mancebos y 
de doncellas, anexos por lo con1un á los templos, eran 
más bien casas de recogimiento, instituidas y dirigidas 
por los sacerdotes en provecho de ellos mis1nos. Las 
doncellas cuidaban del aseo de los templos, y se ejer
citaban solamente en labores de manos: se les inculca-
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ban, es cierto, buenas n1:íxiu1as de moral, pero nada se ve que sirviera al desarrollo de la inteligencia. Desgraciadamente existía por otra parte el Cuicoyan, seminario de cantatrices y bailarinas, ó 1nás bien casa oficial de pros-titncion. I,os 1nancebos se cli,idian en dos clases, segun que iban al Cafmecac ó al Telpucltcalli: el primero era una especie de colegio de nobles, cuyos alu1nnos prestaban tambien sus servicios á los sacerdotes, se instruían en el complicado ritual de aquella nacion, aprendían los cantos en que se conser,aba la men1oria de los principales sucesos, y estudiaban la escritura geroglífica. En el Telpuchcalli se daba á jóvenes de uno y otro sexo de la clase media una educacion se1nejante, aunque mucho n1énos extensa, y era principalmente una escuela militar. En todas esas casas, con alguna excepcion en el Telpuchcalli, dominaba la seYera disciplina de los aztecas, cuyo carácter feroz imprimía en todo sus huellas. Las academias de oradores, filósofos y poetas de que nos hablan los historiadores tezcocanos, no existieron probablen1ente 1nás que en la imaginacion de esos escritores: los cantares del gran rey R ezahualcoyotl han llegado á nosotros sin ninguno de los caracteres que pide la crítica para admitir la autenticidad de un monumento histórico. No se comprende cómo si aquel pueblo llegó á tan alto grado de cultura, y precisamente en los años inmediatos á la conquista, no quedó ni una persona que conservara los conocin1ientos adquiridos, y que nos diera cuenta de ellos, con ayuda de la escritura traida por los conquistadores. N"o faltaron cronistas indios; 1nas no sabemos que apareciera- algun filósofo, orador ó poeta de los de aquellas antiguas academias, que no es de creerse des· aparecieran con la muerte del fundador. La ciencia as-
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tronómica de los aztecas no es todavía bien conocida, ni 
tampoco se ha podido deslindar qué heredaron de otros 
pueblos más antiguos y qué hallaron por sí solos. En lo 
que al parecer pusieron mayor esmero fué en la orato
ria, porque eran ceremoniosos hasta el fastidio; pero no 
me atrevo á ad1nitir como del todo genuinas las prolijas 
arengas conservadas principalmente por los padres Oln1os 
ySahagun. En general debe notarse, que losindiosrecien 
convertidos solían dar como recibido de sus antepasados 
algo de lo n1is1no que habían oido á los misioneros, de 
suerte que es casi imposible distinguir lo que hay de ori
ginal, de azteca puro, por decirlo así, en las pinturas y re
laciones que tenemos. Pero sea lo que fuere de tales co
nocimientos, lo seguro es que estaban encerrados en re
ducidísimo número de personas. No babia instruccion 
primaria: ninguna mencion hallamos de escuelas para 
el pobre pueblo, que vegetaba en la más profunda igno
rancia. Era tambien que realn1ente no babia qué ense
ñarle : bastábale con saber t rabajar y dar su sangre para 
los sacrificios. 

Cuando llegaron los primeros misioneros espaííoles se 
encontraron con aquella gran masa de gente inculta, que 
en un dia era preciso convertir y civilizar. Hoy se cuenta, 
dentro y fu era de casa, con grandísimo nú1nero de es
tablecimientos y de profesores particulares para educar 
á los nifios sucesivamente, conforn1e van llegando á edad 
proporcionada : entónces eran doce hombres para millo
nes de niños y de adultos, que de concierto pedían luz, y 
luz que no podia negárseles, porque no se trataba úni
can1ente de la cultura hu1nana, que importantísima como 
es, no ocupa, empero, el primer lugar; sino de abrir los 
ojos á ciegos gentiles y hacerles tomar el ca1nino recto 
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para alcanzar hi salvacion de sus aln1as. Grave parecia 
desde luego el caso, pero 1nás lo era realmente, porque 
los nuevos maestros no habían oido jamas la lengua de 
los discípulos. i1as ¡ qué no puede la caridad! Aquellos 
varones venerables se apoderan pronto de la lengua des
conocida, y luego de otras y otras que van encontrando: 
comprenden ó más bien adivinan el carácter especial del 
pueblo, y á un tien1po le convierten, le instruyen y le 
amparan. Los priinitivos niisioneros y los que en pos de 
ellos vinieron no eran ciertamente hombres vulgares: 
casi todos tenían letras suficientes: muchos, como los 
padres Tecto, Gaona, l!.,ocher, V eracruz y otros habian 
brillado en cátedras y prelacías: los hubo de cuna no
bilísima, y tres de ellos, los padres Gante, \Vitte y Da
ciano, sentian correr por sus venas sangre real. Todos 
renunciaron á las ventajas con que podia tentarlos su 
lucida carrera: todos olvidaron por el pronto su costosa 
ciencia, para darse á la primera enseñanza de los pobres 
y desvalidos ~ndios. t Qué hinchado doctor, qué conde
corado catedrático aceptaría hoy una escuela de prime
ras letras en una oscura aldea l 

Los franciscanos iban levantando por todas partes 
ten1plos al verdadero Dios, y al par de ellos escuelas 
para los niños. Dieron á sus principales conventos una 
traza particular: la iglesia de oriente á poniente, y for
mando escuadra con ella hácia el norte, la escuela con 
sus dormitorios y capilla. Venia á co1npletar el cuadro 
de la fábrica un an1plísirno patio que servia para ense
ñar la doctrina á los adultos, por la mañana, ántes del 
trabajo, y tambien para los hijos de los niacehual,es 6 ple
beyos que acudían á recibir la instruccion religiosa; pues 
el edificio de la escuela estaba reservado para los hijos 
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de los nobles y señores; bien que esa distincion no se 

guarda.ha con todo rigor. 

~Iallaron á los principios los religiosos gran dificultad 

para congregar niños que poblasen aquellas escuelas, 

porque los indios no estaban todavía capaces de com

prender la in1portancia de la nueva disciplina, y rehu

saban dar sus hijos á los monasterios. I-Inbieron de acu

dirá la autoridad para que por su medio fuesen apre-

111iados los señores y principales á enviar sus hijos á las 

escuelas: primer ensayo de enseñanza obligatoria. l[u

cbos de los señores, no queriendo entregarlos, ni osando 

tampoco desobedecer, apelaron al arbitrio de enviar en 

lugar de sus propios hijos, y como si fuesen ellos, otros 

muchachos, hijos de sus criados 6 vasallos. 1Ias con el 

tiempo, advertida la ventaja que llevaban esos plebeyos 

á sus señores, merced á la educacion recibida, enviaban 

ya sus hijos á los monasterios, y áun instaban para que 

fuesen admitidos. Los niños habitaban en los aposentos 

que para el efecto habiajunto á las escuelas: algunos tan 

espaciosos, que bastaban para ochocientos 6 111il. Los re

ligiosos se dedicaron de preferencia á los nifios, como 

1uás dóciles y aptos por su edad para aprender, y tuvieron 

en ellos unos auxiliares utilísimos. l)ronto los emplearon 

como maestros. Los adultos, traidos de cada barrio por 

sus principales, venian á los patios, y pennanecian allí 

durante las horas destinadas á la enseñanza, quedando 

despues libres para vacar á sus ocupaciones ordinarias. 

Repartidos en grupos, uno de los niños más instruidos 

daba á cada grupo la leccion aprendida del misionero. 

En la natura1eza de las cosas estaba que la prin1era 

instruccion fu ese la religiosa; n1as como maestros y dis

cípulos no podian todaYía entenderse, ton1aron los reli-
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giosos una determinacion extraña, cual f ué la de ense
ñar á los indios las cuatro principales oraciones, Padre 
nuestro, A ve 1Uaría, Credo y Salve, en latin, y así se en
cuentran en n1uchas Doctrinas. Ko alcanzo el motivo de 
tal detel'lninacion. Completaban la enseñanza por n1edio 
de sefias, y ya se deja entender que el fruto era muy 
poco 6 ninguno. Deseosos de apresurar la instruccion, 
y con1prendiendo que lo que entra por los ojos se graba 
con más facilidad en el espíritu, discurrieron luego hacer 
pintar en un lienzo los principales 111isterios de la fe. 
Fr. J acobo de Tastera, frances, fué el prin1ero, segun 
parece, que halló ese camino. No sabia la lengua; pero 
presentaba á los indios el lienzo, y hacia que uno de los 
más hábiles, y algo entendido ya en el castellano, fuese 
declarando á los otros el significado de las íiguras. Si
guieron los den1as frailes su ejemplo, y el sistema con
tinuó en uso n1ucho tiempo. Solían ta1nbien colgar en 
las paredes de las escuelas los cuadros necesarios, y el 
misionero, confor1ne hacia las explicaciones doctrinales, 
iba señalando con una vara larga el cuadro correspon
diente. Los indios, acostu1nbrados á las pinturas gero
glíficas, las adoptaron para escribir catecis1nos y libros 
de rezo de su uso particular; pero variando las formas 
antiguas é intercalando á veces palabras escritas con ca
racteres europeos, de donde vino á resultar una nueva 
especie de escritura mixta, de que se conservan curiosas 
muestras, y hay en 1ui poder algunas. Del n1ismo medio 
se valian para apuntar sus pecados á fin de no olvidar
los al tiempo de acudir al tribunal de la penitencia. El 
uso de las figuras era tan agradable á los indios, que dur6 
todo aquel siglo y parte del siguiente. En 1575 el Sr . 
.Arzobispo ~foya de Contreras remediaba con figuras la 
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falta de bulas, que 110 habian lle()'ado de Es1>afia · ),- el 
b ¡ ) 

conocido escritor franciscano Fr. Juan Bautista las hacia 
grabar, entrado ya el siglo XVII, para que se diesen á 

los indios al tiempo de enseñarles la doctrina. 
i'Uas no tardaron los primeros religiosos en saber lo 

bastante de la lengua para entenderse con sus discípu
los, y continuando el estudio llegaron á. ser eminentes 
en ella. Tradujeron entónces la doctrina, con lo cual la 
enseilanza ton16 nuevo y 1nás fructuoso ca1nino. 

La distincion que los religiosos hacían entre nobles y 
macehiiales no era hija de una preferencia injusta, sino 
n1uy fundada en razon. Conocían que los hijos de los 
pobres no tenian necesidad de saber 1nucho, pues no 
habian de regir la xepública, y sí 1a tenían de instruirse 
pronto en lo más necesario, para quedar libres y ayudar 
á sus padres en el trabajo con que ganaban penosamente 
el pan cuotidiano; al paso que los nobles no hacían falta 
en sus casas, y podían estar más de asiento en la escuela 
hasta alcanzar toda la instruccion que se requiere para 
desen1peñar cargos públicos. Igual razon n1ilitaba, y con 
1nás fuerza, para instruir brcve1nente á los adultos, á 

quienes apénas concedían tien1po para ello los españo
les, que los a.pren1iaban, con más codicia que conciencia, 
para que trabajasen en campos 6 minas. Los religiosos 
distinguian tambien de tngenios ( y ojalá que hoy se hi
ciese lo mismo), pues no querían perder su escaso tie1npo 
en dar instruccion superior á los discípulos que ya en la 
primera habían n1ostrado carecer de capacidad para n1ás. 

Con10 en las nil1a.s no 1nediaban iguales rnzones, no se 
hacia distincion de clases, sino que todas se enserrabau 
en comun, al principio eh los patios, y luego en los asilos 
que se fundaron para ellas. · 

35 
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Dominaba ent6nces exclusivan1ente, co1no vamos 
viendo, la instruccion religiosa; pero si r eflexionamos 
que en ella se comprendia el conocimiento de todos los 
deberes privados y sociales que bastan para asegurar al 
hombre la felicidad presente y futura, no echaré1nos tan
to de ménos lo den1as. En todo caso, los indios no ca
recieron 111ucho tie1noo de enseñanza en otros ra1nos de 

L 

instruccion primaria. En 1524, á la llegada de los mi-
sioneros, no había probablen1ente un solo indígena que 
supiese lo que eran letras, porque de seg-uro los solda
dos no se to1naron, si es que podían, el trabajo de ense
ñar á nadie. Algunos auos pasaron ántes que los misio
neros pudieran atender á ello, y sin em b~u-go: en 1544 
quería el Sr. Zumárra,ga que la Doctrina de 1',r. Pedro 
de C6rdoba. se tradujese á la lengua de los indios, y es
peraba que seria de n1ucho fruto, « pues hay tantos de 
ellos que saben leer,» Diez 6 doce años con tan pocos 
y tan ocupados 1naestros, son bien corto término para 
tal obra. De· los rápidos adelantos de los indios en la es
critura, en la 1núsica. y áun en el idioma latino, nos dan 
expreso testi1nonio los autores conten1poráneos. 

Por n1ás que todos lo sepais, sei'lores, no me perdo
naríais que on1itiese lo que hizo en f1:tvo r de la instruc
cion de los indios el insigne lego flamenco Fr. Pedro de 
Gante, consang-uíneo del Eu1perador Cá,rlos -v. No fné 
fundador del colegio ele San Juan de Letran, co1110 g-e
nen11111ente ::;e afirn1a, sino de la gran escuela de San 

Francisco de ::\léxico, que rigi6 durante 1nedio siglo. I:--Ia
lláb1-1se edificada, segun costu1nbre, detrás de la iglesia 
del convento, ahtrgándose hácia el Norte, y contigua á 
la fan1osa capilla de S. José de Belein de Naturales : la 
1nejor iglesia tle Jléxico, inclusa h1 catedral antigua. 
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Reunió allí nuestro lego hasta mil nifios, á quienes dab::i. 
educacion religiosa y civil. Auadió despues el estudio 
del latin, de la música y del canto, con lo que fué de 
grande utilidad á los religiosos, porque de allí salían 
músicos y cantores para todas las iglesias. No satisfe
cho con eso, reunió tambien adultos, con los que esta
bleció una escuela de bellas artes y de oficios. Proveía 
á las iglesias de in1ágenes de pincel 6 de bulto; de orna
n1entos bordados, á veces con n1ezcla de obras de plu
mería, en que tanto se distinguían los indios; de cruces, 
de ciriales, y de otros muchos objetos necesarios para 
el culto, no 111énos que de operarios para la fábrica de 
las iglesias mismas, pues tenia en aquella casa pintores, 
escultores, talladores, canteros, carpinteros, bordadores, 
sastres, zapateros, y otros oficiales. A todos atendía y 
de todos era maestro. Causan profunda admiracion los 
gigantescos esfuerzos de aquel lego inmortal, que sin 
n1ás recursos que su indomable energía, hija de su ar
diente caridad, levantaba de ciu1ientos y sostenía tantos 
años una n1agnífica iglesia, un hospital, y un gran esta
blecimiento que era al niisn10 tiempo escuela de prime
ras letras, colegio de instrnccion superior y de propa
ganda, acaden1ia de bellas artes y escuela de oficios: un 
centro, en fin, de civilizacion. 

Nada omitían los n1isiqneros para difundir entre los 
indígenas el conocimiento de la nueva religion. Consi
derando por una parte que aquel pueblo todavía se1ni
id6latra estaba habituado á las frecuentes solen1nidades 
de su sangriento culto, y por otra que para los 1nuchos 
que no sabían leer convenía una figura viva de los n1is
terios de la fe, instituyeron las representaciones sacras: 
priu1ero dentro de los templos, luego en los atrios, y al 
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fin en cn.mpo abierto, por no caber ya en edificio algu. 
no la inn1ensa muchedumbre que acudia á presenciarlas. 
Aprovechaban en t6nces los indios la carrera de las pro
cesiones para ostentar en ella sus variadas invenciones 
de enramadas, bosques artificiales, arcos de flores en in
calculable número, altares, mt1sicas y <lanzas. Curiosí
si1nas son las relaciones de estas fiestas que nos han de
jado los antiguos nii:;ioneros. La representacion solía 
verificarse en tablados; pero á veces se on1i tian por no 
ser posible fabricarlos tan extensos con10 el caso lo re
queria. Las crónicas antiguas nos han conservado no so
lamente la noticia general do tales fiestas, sino que dan 
tambien relacion particular de varias de ellas; y aunque 
carecen'los del texto de las piezas, se sabe lo bastante 
para co111prender su a rgumento y estructura. Lo comun 
era representar pasajes de la Sagrada Escritura; pero 
á juzgar por los datos conocidos, no eran propiamente 
piezas dramáticas, sino que se reducian á poner en esce
na el hecho tal corno se encontraba referido, si era real, 
6 como se suponia que debiera acaecer, si era supuesto: 
de estos fué la representacion de la conquista de Jeru
salen por Cárlos V, hecha con gran pompa en Tlaxcala 
el auo de 1539. Los actores, que á veces se contaban 
por millares, eran los indios misn1os, y parece que no 
desempeilaban mal sus papeles. No era extraño en ver
dad para ellos tal oficio, porque en su gentilidad le usa
ban, haciendo farsas y entremeses á su modo. Parece 
que los frailes componían las piezas, 6 tal vez las tradu
cian y acon1odaban á las circunstancias y á la capacidad 
de los oyentes. Fué famosa entre ellas el Auto del J ui
cio final, co1u puesto en lengua rnexicana por el gran mi
sionero F r. Andrés de Olmos, y representado en la ca-
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pilla de S. José á presencia del virey ):Iendoza, del SE'

ñor Obispo Zun1árrag·a y de gran concurso de gente, así 
éle 1\Iéxico con10 de la co1narca, que sacó, segun dicen, 
gran fruto de aquella representacion. Fr. Juan Bautista, 
el historiador ]~,r. Juan de Torquen1ada y áun los discí
pulos del colegio de Tlatelolco, co1npusieron ta1nbien 
piezas de esta clase. Era tanta la aficion de los indios á 

ellas, que continuaron durante los siglos siguientes; y 
variada la fonna, porque no eran ya habladas, sino 1nu
das, llegaron hasta nuestros dias. Pero de toda aquella 
antigua literatura no nos queda más que un pequeño vi
llancico castellano, conservado por el P. i\Iotolinia. 

El celo del buen obispo D . Fr. Juan ele Zumárraga 
no se satisfacía con esta enseuanza puramente religiosa 
y elemental, por decirlo así. Aspiraba á cosas 1nás altas 
en favor de los indios, y tomaba con tanto calor su ins
truccion, que escribía al Emperador: « La cosa en que 
mi pensamiento 1nás se ocupa, y n1i voluntad más se in
clina y pelean con 1nis pocas fuerzas, es que en esta ciu
daq y en cada obispado haya un colegio de indios mu
chachos que aprendan gran1ática á lo n1énos, y un mo
nasterio grande en que quepan mucho nún1ero de niñas 
hijas de indios.)) Llevó á efecto sin tardanza, por lo que 
á él tocaba, la primera parte de su buen deseo, y ven
ciendo cuantos obstáculos se le presentaron, el 6 de Ene
ro de 1536 logró abrir para indios el famoso colegio de 
Santa Cruz ele Tlatelolco, contiguo al convento que los 
franciscanos tenían en aquel lugar. Con1enz6se la fun
dacion con sesenta estudiantes, cuy o n{uuero fué despues 
creciendo. 1tdemás de la relig·ion y buenas costu1nbres, 
se enseñaba allí lectura, escritura, gramática latina, re
tórica, filosofía, música y n1edicina n1exicana. Entre los 
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profesores hubo ho1nbres t<tn eminentes con10 Fr. Ar
naldo de Basacio, frances: l<'r. García de Oisneros, uno 
de los doce pri1neros y primer provincial de los francis
canos de ;'.\léxico: Fr. Andrés de Oln10s, insigne misio
nero poligloto, con1pañero del Sr. Zun1árraga, n1uerto 
con fan1a de santidad : Fr. Juan de Gaona, alu111no dis
tinguido de la GniYersidad de París, tan hu1nilde con10 
sabio: Fr. Francisco de Busta111ante, el 111ayor predica
dor de su tien1po: Fr. Juan Focher, frances, doctor en 
leyes por la Universidad de Pal'is, oráculo de nuestra 
primitiva Iglesia, y el venerable li'r. Bernardino de Saha
gun, escritor insigne, padre de los indios, que gastó sn 
vida entera en doctrinarlos. Con tales profesores salie
ron discípulos aventajadísin1os que no sólo llegaron á 
ocupar cátedras en el colegio, sino que sirvieron ta1nbien 
para enseñará religiosos jóvenes, snpliendo la falta que 
babia de lectores, por hallarse los religiosos ancianos ocu
pados en el cuidado espiritual de los indios. Y co1110 estos 
no se recibían entónces al hábito, dedúcese que los oyen
tes eran forzosamente españoles ó criollos, y que la 1;aza 
indígena daba maestros á la coi1quistadora, sin desper• 
tar celos en ella. IIecho histórico digno de 1neditacion. 
Los misioneros hallaron en aquel colegio n1aestros de 
lengua 1nexicana, que la enseñaban n1ejor, por lo 111is1no 
que estaban instruidos en otras ciencias, al mis1no tiem• 
po gue an1annenses y colaboradores utilísin10s para sus 
obras, y áun cajistas, corno Diego 1-\driano y Agustin de 
la Fuente, que las contpusieran con más correccion que 
los oficiales espaüoles. El Sr. Zun1árraga había traído 
la primera i111prentaá i\Iéxico, y ántes de finali¼ar el siglo 
tenia la suya el colegio de 'l'latelolco. Aquella célebre 
casa pasó por muchas vicisitudes, como todas las cosas hu• 
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rnanas, hasta desaparecerá principios del presente siglo. 
}le olvidado por un rato álas nillas indias, y es tien1po 

de dar una ojeada, á lo que se hizo en su favor. Reunidas 
al principio en los patios, como los varones, se distribuían 
allí en grupos, y los niños n1ás acleht.ntados salían á expli
carles la doctrina. l)espues hubo nifitts que dese1npe-
11aran ese oficio. l\las con10 se reconocieron los incon
venientes de tal sistema, los frailes fundaron casas en 
que recogían doncellas y viudas, poniéndolas á cargo de 
a.lguna matrona espanola . . Fué nota.ble entre esas casas 
la de Texcoco. El Sr. Zumá.rraga f und6 escuelas para 
niñas en ocho 6 nueve pueblos ele su diócesis; y desde 
1530, á instancias suyas, envió la Eniperatriz seis bea
tas que sirvieran de maestras. En 1534 trajo consigo de 
l~spaña el Sr. Obispo otras seis nn.tjeres. La casa de asilo 
se fundó en el centro de la ciudad, conforme á las órde
nes de la corte; cos::t que desagradó á los indios, porque 
acostumbrados á criar sus hijas, sobre todo las de princi
pales, con gran severidad, no gustaban de que viviesen 
sin clausura en n1edio del bullicio de la poblacion espa
ñola. Así es que las daban con repugnancia, y aprove
chaban cualquier ocasion para recogerlas. Las n1aestn1s, 
como no eran religiosas, dejaban con facilidad el e1npleo, 
atraídas por n1ejores partidos que les ofrecían en las casas 
de los espanoles. El Sr. Obispo hizo grandes esfuerzos 
para sostener el establecimiento; 1nas no pudo impedir 
que desapareciera á los diez afios de fundado. 

Dolido de ver aue las niilas se criaran sin educacion, 
~ 

y áuu fueran objeto de infan1e tráfico para sus pac1rel:>, 
solicitó del E1nperaclor, en union de los den1as obispos, 
que en un lugar retirado, y con la con1petente clausura, 
se fundara un convento de n1onjas que se encargasen 
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de la. enseiianza de las niñas indígenas. Ofrecía liberaln1ente sus pocos recursos para ayudar á la fundacion; mas el E1nperador no ttn·o por conveniente permitirla. Ya no había tanta necesidad de cuidar de las niuas como al principio, porque conYertiJ.os sus padres, eran enseñadas en sus propias casas. Las que salieron de los colegios antiguos, sirvieron para ensenar á otras, con la ventaja de hablar la misma lengua, cosa que no acontecia con las n1aesh·as que venian de Castilla. Sus conocimientos no eran á la verdad 1nuy extensos: nJgunas sa,bian leer, pero en general no pasaban de doctrina y labores de 1nano, porque « no se enseñaban más de para ser casadas, y que supiesen coser y labrar,» dice uno de los nlisioneros. Pero salian deYotas y bien adornadas de virtudes do1nésticm,. ~o debe extrañarse que fuera tan limitada aquella educacion, porque así era en todas partes la que géneralo1ente se daba á la mujer, entónces y n1ucho despues. A.lgunos de los que 1ne escuchan habrán conocido, en sus Yerdes años, sefioras nobles, 1nodelos de matronas cristianas, que no habian recibido lo que hoy se entiende por edncacion esmerada; pero que con su natural talento y el ejemplo de sus ,irtutles sauian fonnar hombres honrados y sujetos bene1néritos do hi religion y de la patria. Por grandes que nos parezcan los trabajos do los misioneros en favor de la instrnccionde los indios, no podré-1nos apreciarlos en su justo ,alor, si no to111a1uos en consideracion las circunstancias de que iban acon1paI1ados. 'rarea es la ensefianza que para su buen desen1pefio exige todo el tiempo y toda la atencion del que á ella se dedica, y aquellos apóstoles de nuestro suelo, no podían to1narla sino co1uo una ocupacion de las muchas que pesaban sobre ellos. .A.1 mismo tiempo que reg1an las escuelas 
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tenían que ateuder de preferenci,L á los deberes de su 
n1inisterio: extirpar la idolatría, decir misa, rezar el oficio 
divino, predicar, catequizar, bautizar inmenso número 
ele ni:fios y adultos, confesar, casar, asistirá los enfermos, 
enterrar á los difuntos, y para todo recorrer á, pié largas 
distancias. Difícil, casi i1nposible se hace co1nprender 
c61no esos hombres podian soportar tales fatigas. ,r erclacl 
es que con la diferencifl. del hábito re1igioso, pertenecían 
á. la misma raza de hierro que los conquistadores; pero 
¿. c61no hallar tiempo para tanto 1 l\ egándole al descanso. 
Y todavía si hubieran encontrado, no elogios que no 
pedian ni habían 1nenester, sino apoyo siquiera en los 
de1nas, su tarea ha bria sido n1énos penosa; pero eran 
muchos los seglares, clérigos y religiosos, ya de la pro
pia, órden franciscana, ya de las otras, que se oponian 
tenazn1ente á que los indios aprendieran n1ás de lo pre
ciso para salvarse, y censuraban á quienes les daban ins
truccion mayor, acusando á los buenos padres de que 
ponían materias peligrosas al alcance de gente tan inca
paz como los indios, de donde por fuerza habían de resul
tar errores en la fe y daños para la sociedad. Lo particu
lar del caso es que esos opositores son los que sin quererlo 
nos han dejado la n1ejor prueba del fruto que obtenian 
los religiosos, pues al ponderar los peligros de instruir á 
los indios, refieren candorosamente lo mucho que habían 
adelantado. Los primitivos misioneros, que conocían á 
fondo el carácter de los indios, sostenian con ardor la 
opinion contraria y la hicieron triunfar; pero de todos 
modos semejantes contradicciones retardaron y dismi
nuyeron el progreso de tan buena obra. 

Aquí, Señores, no puedo ménos ele permitirme una 
breve digresion que yo n1ismo juzgo ajena de este lugar, 
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porque n1ás tiene de histórico que de literario. Sírvame 
de excusa la importancia de ella. g¡Cómo es (han dicho 
algunos) que si entónces se cuidaba tanto de ilustrará, 
los indios; c6n10 es que habiéndose puesto los medios 
para levantarlos física y 1noralincnte, nunca salieron ni 
salen todavía de su ignorancia y abatin1ientof Para ex
plicar esta aparente contradiccion, consideremos el des
arrollo de la nueva sociedad que se forn1aba, y hallaré
mos que apartadas enteran1ente a.I principio las dos razas 
que aquí habitaban conjuntamente, no tardaron en n1ez
clarse. A semejanza de lo que sucede á 1nenudo en las 
conquistas, cuando hay gran cliferenciaentrelailustracion 
de vencedores y ele vencidos, la gente principal, la parte 
alta del pueblo indígena, que co1nprendió n1ás pronto 
la superioridad intelectual de los conquistadores, buscó 
desde luego su alianza, adoptó su idion1a, remedó sus 
costu1nbres, tuvo á gloria « tratarse como los castella
nos» y llegó á ver con desprecio á los indi Yiduos de su 
propia raza que se 1nantenian apegados al antiguo modo 
de vivir. Las alianzas, legítimas 6 reprobadas, de los es
pañoles con esa parte clel pueblo 1nexicano, noble por 
sí é ilustrada con la enseñanza europea, produjeron el 
natural resultado de crear una nueva raza, la n1est.iza, 
tan abatida al principio, tan poderosa despues, que des
preciaba y hasta tiranizaba á los indios. De estos qued6 
nada rnás el sedi,nento de pueblo bajo é ignorante que 
existe en todas las naciones, ánn en aquellas que alcan
zan hoy el mayor grado de cultura. La rápida decaden
cia de ]as órdenes religiosas trajo un desmayo corres
pondiente en la instruccion de que ellas estaban encar
gadas: los curas seculares que fueron reemplazando á 
los antiguos doctrineros, si bien conservaron n1uchas 
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escu~las en sus parroquias, no eran ya los ho1nbres de 
ántes, y la obra quedó incompleta, como quedó todo el 
grandioso edificio de la colonizacion española en A1né

rica. 
Buscan otros el fruto inmediato de aquella instruccion 

de los 1nisioneros, y como no le ven claro, deducen que 
fué ninguno. tDónde están, preguntan, los hombres su
periores que salieron de esas escuelas y colegios f Tales 
hombres no abundan en parte alguna, y si aparecen, es 
cuando el nivel general de la ilustracion ha subido ya á 
cierto punto. En un pueblo numeroso y que casi nada 
sabia, eran necesarios grandes esf nerzos para levantar 
ese nivel, y ántes que á tanto se llegara, comenzó la raza 
á desleirse y confundirse con la otra. 1\Ias no fueron 
tampoco pequeños los resultados obtenidos. Grandísi
mo número de individuos adquirieron conocimientos de 
que ántes carecian, y se pusieron en aptitud de comu
nicarlos á otros. Del colegio de Tlatelolco salieron alcal
des y gobernadores para los pueblos de su propia gente, 
y n1aestros para los indios y para los jóvenes españoles 
6 criollos que quizá de aquellos indígenas recibieron la 
primera direccion que luego los condujo á puestos e1ni
nentes en la Iglesia. Esos mismos n1aestros ayudaron 
poderosamente á crear una parte tan principal de nuestra 
literatura, como son los admirables trabajos filológicos 
<le los misioneros. tY quién se atreverá á asegurar que la 
historia nos ha conservado la noticia de todo lo que en
tónces se hizo y se escribió' 

La licencia propia de la vida militar y la falta de 1nu
jeres españolas, produjeron, ya lo diji1nos, á los pocos 
años de la conquista, una multitud de 11iestizos, hijos del 
vicio por la mayor parte. Sus padres los abandonaban, 
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y cou10 las 1nadres, por su extremada pobreza, no podian 
criarlos, á veces los mataban, ó por lo ménos los dejaban 
andar « perdidos entre los indios, y muchos de ellos, por 
1nal recaudo se mueren y los sacrifican,)) como dice una 
real cédula. El nial creció tanto, que el gobierno dispuso, 
en esa tnisn1a cédula (1553 ), que los mestizos se recogie
ran en lugares á propósito, juntamente con las n1adres, y 
que si los padres eran conocidos, fuesen obligados á re
coger y sustentará sus hijos. La órden se repitió varias 
veces, y el virey i\Iendoza la ejecutó al fin, fundando el 
colegio de San Juan de L etran. 1~enian los franciscanos, 
frente á su convento, un hospital para nifios indios, y el 
virey ton16 aquella casa para el colegio, ofreciendo pro
porcionar otra á gue se trasladase el hospital, lo cual pa
rece que no llegó á cumplir. En el colegio, además de 
los n1estizos abandonados, se recogieron otros que sus 
padres ponían allí « á aprender la doctrina cristiana, y á 
leer y escribir y á tomar buenas costumbres.>> El rey le 
señaló rentas, aunque no muy largas, y le dió constitu
ciones. No se reducia á ser asilo y escuela para aquellos 
niños, sino que se esperaba que los profesores formados 
en él salieran á fundar otros colegios semejantes en la 
Nueva España, dándosele así el carácter de escuela nor
mal. rrres teólogos, electos por el rey, dirigian el cole
gio, y uno de ellos, por turno anual, hacia de rector; los 
otros dos de consiliarios. Uno de éstos debia ser profesor 

· de la escuela, y ensefiar al pueblo la doctrina en ciertos 
dias, con ayuda de los colegiales más adelantados : el 
otro consiliario tenia por obligaciou enseñar gran1ática 
latina, por medio de tres profesores 6 alun1nos entendi
dos, y debía llevar algunos de los n1ás adelantados á la 
Universidad (las ordenanzas son posteriores á la funda-
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cion de ésta) para que siguiesen allí los cursos estable
cidos. Era, por últi1no, obligacion de los tres teólogos 
directores, traducir de idiomas indígenas, y formar gra
n1áticas y diccionarios de ellos; mas no se halla libro de 
esa clase salido de aquel colegio. 

Siguiendo el sistema adoptado por los religiosos para 
los indios, los colegiales de Letran se dividían en dos 
clases. Los que no manifestaban capacidad para las cien
cias, eran destinados á aprender oficio y prin1eras letras· 
en el mismo colegio, donde podían permanecer hasta tres 
años : los de ingenio suficiente, á razon de seis por año, 
escogidos entre los más hábiles y virtuosos, seguían la 
carrera de las letras durante siete anos. El colegio, des
pues de pasar por muchas vicisitudes, vino á desapare
cer en nuestros dias, co1110 casi todas aquellas antiguas 

fundaciones. 
Hubo tambien asilo para las niñas 1nestizas, las cuales, 

por razon de su sexo, pedian mayor cuidado aún que los 
varones. D. Antonio de )Iendoza fué igualmente fun
dador de esa casa, y la puso á cargo del benéfico oidor 
Tejada. Oervántes Salazar, en sus Diálogos, escritos en 
1554, nos habla ya de ella, y dice que las niñas « sujetas 
allí á la 1nayor vigilancia, aprenden artes n1ujeriles, co1no 
coser y bordar, instruyéndose al mismo tien1po en la re
ligion cristiana, y se casan cuando llegan á edad com
petente.)) Parece que el asilo servia asimismo para las 
de raza española « que anda.han perdidas por la tierra,)) 
las cuales « se recog-ieron, 3r pusieron con ellas una 6 dos 
mujeres españolas virtuosas, para que las enseñasen en 
todas las cosas de virtudes necesarias.>> Así lo dice una 
real cédula; y se ve que mestizas y españolas eran edu
cadas, lo mismo que las indias, para mujeres casadas 
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y n1adres de üu11ilia. E l nsilo sufria muchas escaseces, 
porque sólo se sostenía de li1nosnas, hasta que el rey le 
sefialó alguna renta, y 1nandó qne, como lo babia hecho 
el virey )Iendoza, se coutinu:tra favoreciendo, con di
nero 6 empleos, á los que quisieran casarse con alguna 
de aquellas nii1as. Dónde se fnncl6 esa casa; sifué prin
cipio de la que despues y hasta hace poco se conoció con 
el no1nbre de Colegio de }lifiets, ó siguió camino separado 
hasta desaparecer, son puntos históricos bastante oscu
ros que aquí no nos toca dilucidar. 

El tien1po trajo todaYía nna tercera raza: la de criollos 
6 españoles puros, naciclos en esta tierra. Los españoles 
adultos llegaban ya educados, 6 no se curaban de ello 
sino cuando trataban de abrazar la vida religiosa, y en tal 
caso encontraban maestros en los conventos; pero los 
niños, que no contaban con ese recurso, quedaban sin 
educacion. La 1narcada di vision que existia entónces en
tre las dos razas, impedia que esos niños fuesen á escu• 
char lecciones, mezclados con los indios6mestizos. Como 
la necesidad era notoria, pronto hubo 1naestros espailo• 
les que se dedicasen, por estipendio y en escuelas par• 
ticulares, á la enseñanza de las pri1neras letras. En los 
libros de Actas del Ayuntamiento se hace mencion de 
varias escuelas para «1nostrar á los mochachos á leer y 
escrebir ; )) y por cierto que alguna ve7, se tornaron pro
videncias para. que los maestros no se marchasen con la 
paga, sin cu1np1ir con las lecciones. El rey, segun el cro
nista Gonzalez Dávila, no1nbró desde 153G al Br. Gon
zalo Vazquez de Valverdc para que enseñase gramática 
en nl éxico, con sueldo de cincuenta pesos anuales. Las 
historias hacen 1nencion de otro bachiller, Diego Diaz, 
que por los años de 1550 daba tambien lecciones de gra-
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01ática: el Dr. Cervántes Salazar con1enzó aquí su car
rera dedicándose á la enseñanza privada, y lo mismo 
hicieron otros literatos. 

Los franciscanos tenian en sus conventos cátedras de 
materias eclesiásticas; pero los agustinos fueron los pri
n1eros que establecieron casas de estudios en forn1a, adon
de acudían los españoles y criollos que deseaban abra
zr1r el instituto ó habían entrado ya en él. La n1ás an
tigua fué la de Tiripitío fundada en 1540 y trasladada 
des pues á Atotonilco. E l P. F r. Alonso de la ,r eracruz 
fundó en 1575 el gran colegio de S. Pablo, de que en 
sn lugar hablaré. 

I-Iabia ya, pues, á los veinticinco años de ganada la 
gran ciudad de :Oléxico, lugares de enseñanza y asilo para 
indios y n1estizos de uno ú otro sexo, y no faltaba quien 
se dedicase á la educacion de los criollos. Seguían hasta 
entónces las tres razas can1inos separados. P ero como 
en aquellas escuelas, salvo alguna excepcion en la de 
T'latelolco, no se daba cabida á estudios superiores, era 
notoria la falta de un esta.blecin1iento que proveyera á 

esa necesidad, y abriera nuevas sendas á la numerosa 
y despierta juventud que se había ido formando en las 
escuelas. Era tanto el deseo de saber, y tantos los jóve
nes que pasaban á Espafla para completar allí su edu
cacion, que la tierra se despoblaba, segun afir1naron los 
religiosos do1ninicos en carta al rey. Pero tal recurso 
sólo estaba al aJcance de fan1ilias acomodadas, y era pre
ciso fonnar en la tierra letrados, « porque habiendo de 
venir todo de España, era violento y no durable.>) Ge
neral era el deseo de tener aquí casa de estudios, y por 
eso la ciudad pidió al rey, que se fundase «una Univer
sidad de todas ciencias, donde los naturales y los hijos 
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de los españoles fueran industriados en las cosas de la 
santa fe católica y en las de1nás facultades.)) N ótase que 
ya se aceptaba, en pié de perfecta igualdad, la reunion 
de indios y españoles, y que no se habla de los 1nesti
zos, quienes eran considerados co1no inferiores á los in
dios. l\Iiéntras la peticion era despachada en la corte, el 
virey Jlendoza, á instancias ta1ubien de la ciudad, se
ñaló maestros que diesen lecciones de las ciencias n1ás 
estimadas entónces, ani1nán<lolos con la esperanza de que 
se babia de crear Universidad con todas sus cátedras, y 
cediendo para principio de la fundacion unas estancias 
suyas. Por desgracia no ha quedado memoria de los 
nombres de los profesores, ni de las materias que ense
ñaban, ni de la época y lugar en que co1nenzaron las 
lecciones. 001110 la fundacion de la Universidad se llevó 
á efecto cuando :i\Iendoza habia dejado ya el gobierno, 
n1uchos le han defraudado la gloria que legíthnamente 
le corresponde por haber echado los cin1ientos y puesto 
los n1edios para alcanzar el fin. Si algun día se escribe 
la historia de la civilizacion en l\Iéxico, pocos nombres 
habrá en ella que brillen tan to como el de su primer 
virey. 

Al cabo, en 21 de Septien1brede 1551, despachó el prín
cipe que despues fué Felipe II, la real cédula en que or
dena la creacion de la Universidad de l\íéxico; y al vire y 
D. Luis de Velasco, sucesor de ~Iendoza, cupo la satis
faccion de ejecutarla. Verificóse la solemne fiesta el 25 
de Enero de 1553. Inn1ediatamente se abrieron las cá
tedras; pero no á un tien1po, sino una en pos de otra; 
porque para honrar las letras, el virey y Audiencia qui
sieron asistir á la prhnera leccion de cada clase. No fué 
preciso traer de España maestros que ocupasen las cá· 
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tedras, pues aquí se hallaron todos. Los oidores Rodri
guez de Quesada y Santillana obtuvieron los cargos de 
rector y d~ maestrescuelas: la cátedra de 'reología Fr. 
Pedro de Pefía, dominico, despues obispo de Quito, 
ree111p1azado á poco por el on1niscio D . Juan Negrete, 
n1aestro en Artes por la Universidad de París y arce
diano de la Thietropolitana; el insigne agustino Fr.1-\.lonso 
<le la Veracruz obtuvo la de Escritura Sagrada y des
pues la de Teolog·ía Escolástica; el Dr. :01orones, fiscal 
de la Audiencia, ocupó la de Cánones; el Dr. :Oielgarejo 
desempeñó poco tien1po la de Decreto, y le sucedió el 
Dr. Aréva1o Seden.o, que vino de provisor con el Sr. 1\[on
túfar; la de Instituta y Leyes se dió al Dr. Frias de Al
bornoz, discípulo del gran jurisconsulto D. Diego de Co
varrúbias; en la de Artes ensenó el presbítero Juan Gar
cía, canónigo; el Dr. Cervántes Sala.zar entró en la de 
Retórica, y en la de Gramática fué colocado el Br. Blas 
de Bustaroante, incansable institutor de la juventud. 
Despues se fundaron otras, entre ellas las de 1\Iedicina y 
de idiomas mexicano y oto1ní. Casi todos los primeros 
catedráticos eran sujetos distinguidos por su carrera li
teraria, y los puestos que ocupaban. De su suficiencia 
no puede dudarse, con solo ver entre ellos nou1bres co1110 
el de Fr. Alonso de la V eracruz. 

Abiertas las puertas de la Universidad, entró por ellas 
gran número de jóvenes que aguardaban con i1npacien
cia el 1nomento de comenzar ó proseguir sus estudios. 
1\.sí lo testifica Cervántes Salazar en la descripcion que 
hizo del establecimiento el arro siguiente a,l de la funda
cion. Pronto comenzaron los ejercicios literarios, y era 
de ver el ardor con que los alumnos se empeñaban en 
las disputas escolásticas, á que solamente la noche ponia 
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término, co1no Oervántcs dice. L os doctores que existían ya en Jiéxico se apresuraron á incorporarse en la Universidad, entre ellos el Sr. Arzobispo oiontúfar. Nada se omitió para aumentnr el lustre de ln, nueva escuela, pues se lo dieron los privilegios de la ele Sala1nanca, y el título de l{cnl y Pontificia. De ella salieron 111uchos discípulos para maestros, ó para ocupar altos puestos en la Iglesia y en el Estado. Fué realmente, co1no se propusieron los pron1oveclores de la fnndacion, un seniillero de letrados que en gran parte evitó la necesidad de traerlos de España, .. y úun fueron algunos á lucir allá la educacion que habían recibido en las escuelas ele i r éxico. El ailo de 1572 es notable en los anales de la Instruc- ... cion Pública, por la llegada de los pri1neros j esuitas el dia 28 de Septiembre. Sus principios fueron bien hu1nildes, y pasaron algun tie1npo con pobre iglesia y casa. I~stablecidos casi fuera de la ciudad, en nnos malos aposentos ele nn gran corral que les cedió el opulento y áspero D. Alonso de Villaseca, con1enzaron á mejorarlos poco á poco con las limosnas que les hacian sus devotos. Los indios ele rracuba les edificaron su primera jglesia, techada de paja. K o tenían orna111entos n1ás que para un sacerdote, y celebraban el Santo Sacrificio con cáliz y patena de esta.no. Comenzaron sus trabajos por el de la predicacion, en que sobresalió el P. Diego López, y por 18. enseñanza de la doctrina á los niüos. I;os vecinos y las 1nonjas ele la Conccpcion los socorrían en sus necesic.lades. J~stando así, el Dr. D. F rancisco Rodríguez Santos, tesorero de la Iglesia )Ietropolitana, se presentó al Padre 1=>r0Yincial Pedro Sanchez, pidiendo entrar en la Oo1npa11.ía, á la que ofrecía todos sus bienes. El P. Sanchez le disuadió de su e1npeño, y no aceptó la dona-
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cion, ántes le aconsejó que llevase á cabo el proyecto 
que ya tenia formado de fundar con esos bienes un co
legio de estudios mayores para jóvenes aprovechados, 
pero pobres. Siguió el tesorero aquel consejo, y verificó 
la fundacion, en sus propias casas, el 1? de Noviembre 
de 1573. 1"'al fué el orígen del colegio de Santa 1Iaría 
de Todos Santos. Dotó el fundador diez becas, destini:i
clas á, jóvenes distinguidos que habiendo concluido sus 
estudios con lucimiento, no podían perfeccionarlos por 
falta. de inedios; y si no entraban pre1naturamente en 
sus respectivas carreras, se veian reducidos á extrcn1a 
necesidad. En ~l colegio hallaban asilo y subsistencia, 
con lo que, libres de esos cuidados, se dedicaban, como 
las constituciones lo exigían, á profundizar el estudio 
y probar sus adelantos en ejercicios literarios. El afio 
de 1700 obtuvo ese colegio el título y privilegios de nia
yor, y de él salieron sien1pre personas muy distinguidas, 
hasta que fué supriinido en 1843. 

l\:Iiéutras el P. Sanchez iba prosiguiendo la fábrica de 
su colegio, proyectó fundar primero un seminario, pues 
la Iglesia áun no le tenia, y habiendo predica(\o un ser
mon en que ponderó la necesidad del establecimiento, 
varios vecinos ricos, movidos por aquel discurso, se reu
nieron y dotaron ocho becas, á cien pesos de oro de renta 
cada una, con las cuales se fundó el colegio el 1? de Enero 
de 1573, bajo el título de S. Pedro y S. Pablo. No quedó 
entónces á cargo de la Compaüía, sino que los patronos 
nombraron el prin1er rector, que fué el Lic. Gerónimo 
López Ponce, sacerdote secular; mas co1no se suscita
sen disturbios, cosa natL1ral por ser muchos los patronos, 
los jesuitas, á ruegos del Cabildo, se encargaron de 1a 
direccion, la dejaron despues, y vol vieron á tomarla. No 
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siendo bastante ese colegio para recibir á los muchos estudiantes, así de plazas dotadas, que subieron á treinta, como de paga que pretendian la entrada, se fundaron clespucs, en 1575 y 76, los pequeños senlinarios de San :i\Gguel, S. Bernardo y S. Gregorio. Ignoro en qué lugar estuYieron situados. rrodos vinieron á. quedar bajo la dircccion de lo::; jesuitas, y se refundieron al cabo en el de S. Ildcfonso. 
Era entónces general, {t lo que se ve, el empeño de multiplicar las casas de estudio. El 1). Veraci·uz, lumbrera de aquel siglo, creó por sí solo en 1575 el gran colegio de S. Pablo para su órden agustiniana. Sin más recurso que las li1nosnas, con1pró casas y solares, arregló el prin1er edificio, for1uó las constituciones, y reunió una selecta librería, poniendo por principio de ella sesenta cajones de libros que trajo de E spaña, á los cuales fué añadiendo todos los que venían á su noticia y no se hallaban en la biblioteca. Reunió además en ella una coleccion de globos, mapas é instrumentos científicos. No fné esta la única biblioteca que se debió á Fr. Alonso: forn1ó ig~u1lmente las de los conventos de i\Iéxico, Tiripitío y Tacámbaro, y dicen que habia leido y anotado la 1na yor parte de los libros de ellas. 

Sin duela que tales fundaciones debían mortificar un poco al P. Sanchez, que no conseguía lo bastante para acabar la fábrica del Colegio )Iáximo, y mucho ménos el capital que asegul'ase su permanencia. Para no perder tien1po, y contando ya con n1ás de trescientos colegiales, se reso1Yi6 á abrir los estudios n1enores el 18 de Octubre de 157.J:. 8e inauguraron con una oracion latina, en presencia del \ Tirrey, Audiencia, Universidad, Cabildos, Religiones y-ciudadanos, en tanto número, que ·no cabían 
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en la iglesia. Los Padres Juan Sanchez y Pedro :Oíer
caclo fueron los primeros maestros, y con10 este {tltin10 
era 1nexicano, el nombramiento causó n1ucha satisfac
cion en la ciudad. El notable aprovecha1niento de los 
discípulos, que á la edad de doce y catorce años « co1npo
nian y recitaban en público piezas latinas de muy bello 
gusto en prosa y verso,)) obligó á abrir los estudios ma
yores ántes de lo que se pensaba, y en efecto, el 19 de 
Octubre de 1575 comenzó el primer curso de filosofía 
que dió el P. Pedro López de Parra. No es de callarse 
a.quí la señalada honra que el Sr. J\ .. rzobispo 1\Ioya hizo 
á la Compañía, con rogar al P. Sanchez que diese en el 
propio palacio de su Ilustrísima,, un curso de Teología 
111oral para que le oyese todo el clero. 

D. Alonso de Villaseca, sin resolverse todavía á hacer 
la fundacion en forma, no escaseaba sus limosnas, con 
las cuales y las de otros vecinos se continuaba la obra .. 
Al cabo, despues de muchas repulsas agrias, é infinitas 
vacilaciones, el 29 de Agosto de 1576 otorgó la deseada 
escritura de donacion de cuarenta mil pesos para fun
dar el Colegio oláximo, con el mismo título de S. Pedro 
y S. Pablo que tenia el seminario de los vecinos, lo cual 
ha dado ocasion á confundirlos. li:se seminario se incor
poró en 1612 al colegio de S. Ildefonso. 

La ciudad de 1\íéxico estimaba y reconocía los gran
des servicios del nuevo instituto; pero había personas 
graves que censuraban al provincial porque abría cole
gios en las ciudades, donde no faltaban maestros y mi
nistros, en vez cle consagrarse á la conversion de los gen
tiles; tarea propia de la Compañía, y más conforme con 
las intenciones del rey, manifestadas en la real cédula 
que dispuso la venida ele los padres. El provincial ale-
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gaba buenas razones en su defensa. Decia que las otras 
órdenes se dedicaban con todo celo á la conversion y en
señanza ele los indios, gentiles 6 conversos; pero qne esa 
misn1a ocupacion les iinpedia acudir á otras necesidades 
no ménos urgentes. I)ara entónces se habia for1nado ya 
en ::\Iéxico una nurnerosa plebe que vivía sumida en los 
vicios y en la n1ayor ignorancia, porque con10 se com
ponía de una 1nezcla confusfi de todas razas y no perte
necía claran1ente á ninguna, nadie se cuidaba de ella. 
Era muy necesario proporcionar ministros á aquella 
turba descreída y desahnada; y no lo era ménos corre
gir los vicios de muchos espauoles que se perdían mise
rablemente, y con sus malos ejemplos retardaban la con
version de los naturales : de ahí la conveniencia de la 
predicacion en las ciudades. Faltaban tambien, aunque 
muchos había, sacerdotes doctos y virtuosos que excu
sasen la necesidad de encon1endar doctrinas á oti·os que 
carecían de aquellas circunstancias. Esa falta se trataba 
de re1nediar con los seminarios y la difusion del saber 
entre los criollos. Ocupados los jesuitas en proveer á las 
primeras necesidades de casas é iglesias propias, no ha
bian tenido tie1npo de estudiar las lenguas indígenas. 
Reconocía el provincial la obligacion en que la Oo1npa
fiía estaba de dedicarse á la conversion de los gentiles, y 
ofrecia que no seria desatendida cuando la ocasion lle
gase. Bien se cu1nplió la promesa ántes de mucho, y na• 
die ignora las gloriosas e1npresas de los jesuitas en nues
tras provincias de norte y occidente. 

Así para cumplir con su deber con10 para acallar aque
lias voces, el provincial determinó poner los primeros 
cünientos á las apostólicas tareas del nuevo instituto, 
ordenando que sus individuos estudiasen las lenguas in-
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c1ígenas. Al efecto envió algunos de ellos á Huizquilucan 
para que allí aprendiesen el oto1ní, y luego puso otros 
ele asiento en Tcpozotlan. Con auxilio de los ca.ciques 
del pueblo se fundó un pequeño sen1inario donde se reu
nieron treinta colegiales, hijos de nobles, bajo la direc
cion de padres peritos en las lenguas otomí y n1exicana. 
Pa.rece, aunque no es seguro, que taxnbien fueron desti
nados á indios los pequeuos seminarios ele S. Bernardo, 
S. l\Iíguel y S. Gregorio, en if éxico. Reunidos éstos 
á S. Ildefonso, fueron colocados los indios en un edificio 
anexo al Colegio l\Iá.ximo, con el titulo de S. Gregorio, 
y fué el principio del colegio especial para indios, que 
duró hasta nuestros dias. PL1siéronles allí un rector par
ticular, uno ó dos padres y un her1nano coadjutor, maes
tro ele escuela. Tau1bien les dieron n1aestros de música, 
yen algun tiempo le hubo de danza, cliversion á que eran 
1nuy aficionados los indios, y que se les permitía en las 
iglesias, con ocasion de ciertas festividades. 

Al tern1inar el siglo habian- fundado ya los jesuitas 
otras casas de educacion fuera de l\Iéxico. 1\Ie conten
taré con nombra.rlas, porque noticia n1ayor de ellas no 
tiene cabida en esta resefia, donde únicamente se trata 
ele la ensefianza que se daba en la capitnl Pázcuaro, 
asiento entónces ele la Silla episcopal de 1\Iichoacan, fué, 
des pues de l\Iéxico, el primer lugar que tuvo colegio de 
jesuitas, quienes se encargaron tambien del antiguo se
n1inario de S. Nicolás fundado por el Sr. Quiroga. Tras
lada.da. la Silla á V allaclolid, hoy .l\íorelia, se fundó allí 
otro colegio, sin dejar por eso el ele Pázcuaro. En Oajaca 
se hizo ta,n1bicn funda,cion, que sufrió terribles contradic
ciones, liast::i, el punto de que el Sr. Obispo Alburquerque 
hiciese fijar por públicos excon1u1gados á los jesuitas; 
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bien que mudado luego el ániino, con ayuda de una 
sentencia favorable que obtuvieron del J'ifetropolitano, 
les alzó la excon1union y los favoreció en cuanto pudo. 
Puebla vió la fundacion del gran colegio del Espíritu 
Santo, el dia 9 de )Iayo de 1578. La antigua Veracruz 
no careció de ensenanza ni de ad1ninistracion: tambien 
se puso aJH colegio; y en la V eracruz actual, llamada 
entónces Ulúa, se establecieron unos padres para doc
trinar á la gente de n1ar y asistir á los enfermos. En 
GuadaJajara, por no haber fondos suficientes para cole
gio, se puso casa de estudios, con título de residencia. 

Hasta aquí, Senores, hen1os visto algo de la parte his
tórica del asunto, por decirlo así : ahora, contando siem
pre con vuestra benévola atencion, me atreveré á entrar 
en algunos porn1enores acerca del espíritu y forma de 
aquella enseñanza, así como de los frutos que produjo. 

Por lo referido habréis ya notado que la instruccion 
estaba confiada enteran1ente á la Iglesia; y áun cuando 
el espíritu de la época no lo hubiera exigido, las circuns
tancias lo habrian hecho necesario. Los conquistadores 
habían subyugado los cuerpos; pero la conquista de las 
almas se clebia á las órdenes monásticas. E llas torr1aron 
al indio y le instruyeron en lo religioso y en lo civil: 
el clero era el único que podia proporcionnr n1aestros 
para todas las razas: los españoles seglares 1nuy rara 
vez eran capaces de magisterio: las rentas püblicas tam
poco alcanzaban para costear una enseuanza laica gra
tuita. Formaba la Iglesia un sólido cuerpo docente, y 
el gobierno, por eleccion y por necesidad, aprovechaba 
sus jnestin1ables servicios. ~Iuchos de los hombres de le· 
tras que empezaron á venir de España eran eclesiásticos: 
otros recibian aquí las órdenes, y los que permanecieron 
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~cglares no habhtn de pretender cao1bios contrarios á su 

propia opinion, ni aconsejareducaciondistintadela suya. 

']'odo en la colonia debía ser reflejo de lo establecido en 

ln. u1adre patria, y no hay por qué extrafiarlo ni sentirlo. 

La condicion ue esta tierra al terniinar la conquista 

pedía que de un modo especial se atendiese á la instruc

cion religiosa. Co1uenz6 forzosan1ente por ser Yerba], 

porque los discípulos no sabían leer, y los n1aestros no 

tenían libros que darles. A paso igual caminaba,n, puede 

decirse, el adehinto de los indios en el conochuiento de 

nuestros caracteres, y el de los 1nisioneros en el idionut. 

l)uofios ya do él, es0ribieron los primeros libros ele texto, 

que al principio sir,·icron n1ás bien para los 1nacstros, 

quienes encontraban allí, puesto ya en la propia lengua 

de los discípulos, lo que más urgía enseñarles. Ni era 

posible ta1npoco que estos, aunque ya supiesen leer, se 

aprovecharan directan1ente de los libros, porque de ne

cesidad andaban nHtnuscritos, por falta de in1prenta, y 

las copias apénas alcanzaban para los n1aestros. El re

curso á las in1prentas_de Europa era aY~nturado y 1nuy 

difícil, por no hallarse allí correctores de tan nuevas 

lenguas. Sólo hay 111en1oria, y no 1nuy clara, de una doc

trina en n1exicano, con1puesta por el}">. Gante é i1npresa 

en 1\.mbercs en 1528; y de una tentatiYa, no sé si fruc

tuosa, para ünprin1ir en Sevilla, hácia 1537, otra del do

nlinico Fr. Juan Ra1nirez. Pronto, sin embargo, con gran 

gloria para el virey ::\Iendoza y el santo obispo Zuniár

raga, tu,-o l\Iéxico la imprenta que le trajeron aquellos 

insignes varones, y la primera ocupacion ele la prensa, 

f né la que correspondia á las necesidades de los ticn1pos. 

Comenzaron desde luego á salir de ella cartillas para en

senar á leer, y libros de doctrina cristiana, así en español 

38 
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corno en 1ncxicano, es decir, libros ele texto, que tanta. fal ta hacian. N'a<la habia n1ús natural, nada 111ás justo. Lo 1nis1no se haria hoy en cualquier país que se viese en iguales circunstancias, y con todo, 111uchos afectan ver con desprecio, con10 si f nesen de poca ó ninguna importancia, aque1las publicaciones. 1\.lentados los misioneros con tan poderoso auxilio, entraron ele lleno en sus grandes tareas filológicas, pasando en breve de los libros de doctrina á las g ra,náticas y vocabularios de las di ,·ersas lenguas indígenas. J~sos trabajos, 01nprcndidos por caridad, son hoy 1natoriales preciosíshnos para la cieneia. Los autores <le doctrinas no tradujeron textos conocidos, sino que ellos 1nisn1os los ordenaron, acon1odándolos al genio y capacidad de los oy entes. Las gramáticas sirvieron para formar nue,·os n1inistros : los confesonarios y sern1onatios para facilitar el ejercicio del ministerio: los vocabularios aproYcchaban á todos. 
Los estudios superiores con1enzados en T latelolco exigieron ya otros libros de texto, que no sé cuáles fuesen. Solian los frailes do entónces escribir ellos mismos los textos de sus cátedras, en forn1a de comentarios 6 escolios á un autor. La ensefiania e.le 'rlatelolco no podía llan1an;e completa, porque faltaba la ele dos ciencias in1-portan tísi ,nas: 'l'eología y Jurisprudencia. La omision era conveniente, porque si muchos se escandalizaban de que se en~cuase á los indios el latin, n1énos habrían tolerado qne se les entregasen las profundas cuestiones de la teo · logfa, ni en realidad hahia por entónces necesidad de ella, co1no tampoco de la jurisprudencia; ántes habria sido in1pr ndente di,·ulgar tan te1nprano las sutilezas del Derecho entre gente que moría y áun n1uere por plei~ tear. l'ara juzgar rectamente del colegio de 'l'latelolco, 
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no deben1os considerarle sino con10 un paso dado en 
favor de los indios; como un ensayo con que se ton1nba 
el tiento á su capacidad para n1aterias 1nás altas que las 
enseñadas hasta nllí en las escuelas. 

Esas circunsta,ncias, y la ele estar destinada aquella 
casa exclusiva1nente para indios, hizo necesaria la crea
cion de la Universida<l, donde ya cn.bia todo, y hallaban 
todos entrada. I111portante al par que curioso seria cono 
cer á fondo el sisten1a de cnseiianza establecido en ella, 
y qué libros servian paru las lecciones. Por desgracia es 
con1pleto el silencio de los autores acerca de este punto, 
y estamos redncidos á fonnar conjeturas que no parez
can alejarse mucho de la verdad. La Universidad se 
fnnd6 á in1itacion y con los privilegios de ln de Sala
manca; la cual, dice un autor, « se preciaba y honraba 
en tener á la de i\féxico por hija:>> de los catedráticos de 
esta, alguno había estudiado en aquella, y todos los indi
cios son de que el espíritu y el sistema de enseñanza eran 
idénticos, aunque las materias no podían ser tantas, sino 
las que convenian á una escuela nueva que no había de 
alcanzar desde sus principios, ni necesitaba, el ensanche 
y autoridad de una institucion afirmada por los siglos y 
acreditada por los grandes ingenios que en ella florecían. 
La U niversidad de )léxico lin1itaba por el pronto sus 
pretensiones á llenar una necesidad urgente: la de abrir 
aquí las fuentes del saber y la carrera literaria á los hijos 
de la raza española nacidos en ren1otas regiones, y á los 
nuevos vasallos, allanándoles la grave dificultad de la 
distancia, que les irnpedia acudir á aquellas ilustres es
cuelas. Por eso hallamos aquí solau1ente las cátedras 
necesarias para la enseñanza de las ciencias n1ás utiles 
Y más honradas entónces: la Teología, la J urispruden-
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cia civil y eclesiástica. 001110 auxiliares de ellas babia 
la del idion1a latino, que no podia faltar, ya que era. puer
ta á todas las facultades, y la de Retórica que ensefiaba 
á dar forn1a al discurso. En esta última habría cierta-
1nente explicaciones de clásicos, aunque sólo fuera para 
toinar eje111plos; pero ignoran1os hasta qué punto llega
ban y qué autores se elegian. De hun1anidades no hallo 
con claridad otra cosa. En cambio la Universidad, para 
satisfacer una necesidad local, estableció cátedras de las 
dos principales lenguas indígenas, que hoy no se encuen
tran en ninguna parte. 

Dados, pues, tales antecedentes, claro se ve que la en
sefianza de la Universidad debía ser esencialmente es
colástica: tenemos acleinás prueba de ello en el nombra
miento de Fr . .c'\..lonso de la Veracruz para una cátedra 
de Sto. Ton1ás. Personas hay, y no pocas, á quienes el 
no1nbre de escolasticisn10 no inspira 1nás que aversion 
6 desprecio, aunque no se hayan tomado el trabajo de 
saber qué es lo que desprecian. Olvidan « que el reírse 
con demasiada facilidad suele ser una prueba de igno
rancia.>> I,a filosofía escolástica, solemnemente rehabi
litada hoy en la persona de uno de sus más ilustres maes
tros, ha contribuido quizá más que n inguna otra disci
plina humana al desarrollo de la inteligencia, y en su 
largo reinado de siglos ostenta nombres que ninguna 
otra escuela ha logl'ado igualar con los suyos. Provista 
sie1npre de una luz superior, puede levantar el vuelo sin 
temor de caer en los lan1entables extravíos de la razon 
humana que ta,n aflictivos espectáculos suele presentar
nos. l\1as con10 todo se extravía y corrompe en n1anos 
de los hombres, la poderosa dialéctica del escolasticismo 
vino á convertirse en un necio afan de disputas, soste-
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nídas con pueriles y vacías argumentaciones, que cau
saron su descrédito, no poco auu1entado por el ciego e1n
peflo de sostener el principio de autoridad en materias 
de suyo opinables y sujetas al exámen de los sentidos. 
La dificultad de aquellas intrincad:-ts doctrinas llegó á 
ser tanta, que raro entendi1niento había bastante vigo
roso para encontrar salida al laberinto : entónces, por 
una reaccion forzosa se llegó á sacudir del todo el salu
da.ble freno de la autoridad, hasta en donde n1ás nece
sario era, y dejados á sí 1nisn1os los juicios de los hom
bres, vienen dándonos los tristes resultados del n1ás alto 
orgullo, aliado á menudo con la instruccion más super-

ficial. 
Al desarrollarse el movin1iento contra el escolasticis-

mo, bien conocieron muchos de los sostenedores de esa 
antigua filosofía el lado vulnerable del sistema, y pre
veían q ne una vez abierta la brecha y apoderado de la 
plaza el ene1nigo, no se li111itaria á corregir lo 1nalo, sino 
que derribaría todo. La generalidad de los escolásticos 
adoptó el partido de la defensa á todo trance; pero al
gunos hubo que sin abandonar, ni con 1nucho, el cfl.mpo, 
conocieron que la reforma era indispensable; si bien la 
autoridad de la doctrina, su in1nediata conexion con las 
verdades religiosas, las profundas raíces que había echa
do, y el temor de extraviarse, 6 de exponerse cuando 
n1énos á la nota y censura de los suyos, los hizo obrar 
con sobrada timidez. No n1e toca hablar de lo que en 
otras partes se hizo en ese sentido: n1e basta con seña
lar el hecho de que en la U niversidad de iiéxico hubo 
una de esas tentativas de reforma; muy tímida, es ver
dad, y circunscrita á, muy estrecho campo, pero no por 
eso ménos interesante, aunque casi desconocida. 
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~..\.l entrar en la Universidad el :Oiaestro Fr. Alonso de 
la Veracruz, no se carecia por cierto de libros de texto 
para las clases; pero él hizo i1nprimir otros, no poco vo
luminosos, que tenia preparados desde que en las casas 
de estudios de su órden habia dado el curso de Artes, 
con10 entónces se 1lan1aba al de Filosofía. Su objeto está 
bien declarado al frente de uno de ellos. Quería dismi
nuir en algo la oscuridad donde era 1nnyor, n1ovido á 
compasion del trabajo qu& los pobres estudiantes pasa
ban para meterse en la cabeza las sutilezas de aquellos 
terribles corruptores del cscolasticis1no. 'l1raduzco este 
párrafo de la dedicatoria ele su Recognitio Sununularuni: 
« Dedicado hace afíos en esta 'X ueva Es pafia á ensefíar 
la Dialéctica desde sus prin1eros rudimentos, cuidé sien1-
pre con es1nero de guiar á los <liscí pul os como por la 
mano en el can1iuo de la Sagrada 'l1eología, de suerte 
que no envejeciesen en aquellos laberintos, ni retroce
diesen por la magnitud de las dificultades. Pensaba yo 
y consideraba á 1nenudo cuántas vigilias y cuántas fa
tigas había empleado en otro tiempo, 6 mejor dicho per
dido, en aprender aquellos silogismos caudatos, aquellas 
oposiciones iinpenetrables, y otras 111il cosas de ese jaez, 
que ántes ocupan y agobian el entendi1niento, que le pu
len, aguzan y adornan. irás pe1judican ciertamente, que 
ayudan y guían: en stuna, allí sólo se aprende lo que bien 
pudiéramos ol,idar. Plenan1ente experi1ncntado y con
vencido de ello, me propuse enseñar de tal n1odo cuanto 
pertenece á la l)ialéctica, que quitado todo lo supérfluo, 
nada echara de ménos el estudioso. X o trato de poner 
cosa nueva, sino de dar á lo antiguo tal órden, que en 
brevísiino tiempo puedan los jóvenes alcanzar el fruto.» 
Esto escribía en 1554. Iguales propósitos 1nanifcstó en 
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los prólogos de sus otras dos obras Dialectica Resolutio 
( 1554) y I'hysica Speciilatio ( 1557 ). Cuando años ade
lante fué á España hizo reimprin1ir allí las tres, acaso 
con el designio ele introducir tan1 bien por allá esos tex~ 
tos reforn1ados. Preciso es confesar, sin embargo, que el 
l'. Veracruz procedió con su1na tin1idez, y que si algo 
quitó de aquellas enmarañadas doctrinas, no ganaron 
n1ucho en claridad. Sobre todo, en lo que lla1na Física 
es tan oscuro é inútil como puede serlo cualquier otro 
ele su escuela: llena sus páginas con la máquina meta
física que ocupaba entónces el lugar de la verdadera fí
sica experin1ental. Cercenó algunas ramas supérfluas, 
pero no se atrevió á meter la hoz de lleno en la maleza. 
Era hombre ele su siglo, y en justicia no podemos exi
girle que se adelantara á él: esto á mny pocos es dado, 
por singular privilegio. Pero áun cuando sus libros no 
produjeran gran n1ejora en la enseñanza, son notables 
por su intento, y porque revelan un espíritu ménos ser
vil que el de la generalidad de los profesores de su épo
ca, quienes solían 1nira.r con supersticiosa veneracion el 
,-etusto edificio, y no pern1itian que se le tocase ni en un 
ápice. Escribió tambien Fr. Alonso un tratado de :Oia
trin1011io con el título de Speculwni Co11Ju.(}ioru11i ( 1556) 
que rein1prirnió en Europa y adicionó para arreglarle 
á las nuevas decisiones del Concilio Tridentino en la 
n1ateria. 

El P. "\7 era.cruz no fué el único escritor entre los pri
n1eros profesores de la Universidad. El Dr. Frias de Al
bornoz tornó parte en la ruidosa controversia suscitada 
entre Fr. Bartolomé de las Casas y el Dr. Sepúlveda, 
escribiendo en contra del primero un Tratado de la con
version de los indios, de que sólo nos queda el título, y 
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que fué recogido por la I nquisicion. Escribió tan1bien 
un .Arte de los Contratos, dedicado á su n1aestro D. Diego 
Covarrúbias é in1preso en ' l alencia en 1573. Otro tra
tado De los Linajes ele Espafia quedó n1anuscrito. D. Ni
colás Antonio dice ele nuestro catedrático, que fué ho1n
bre de ingenio en1inente y de memoria monstruosa, y 
el Brocense, que ciertamente era voto en la materia, le 
califica de « hon1bre cloctísimo y en todas lenguas per
fectísin10. >> 

Ccrvántes Salazar, 1naestro de retórica, había ya im
preso varias obras en Espal1a cuando pasó á esta t ierra. 
Aquí continuó sus estudios hasta obtener el grado de 
doctor en Teología: recibió las órdenes sagradas, y al 
morir ocupaba una canongía en la i\Ietropolitana. Ade
más de una Ilisto1·ia ó Crónica de la Nueva Espa?'ía, hoy 
perdida, nos d~jó sus curiosos Diálogos Latinos, con que 
prestó un seña.lado servicio á las leti·as y á la historia. 
Describe en ellos la Universidad, la ciudad ele l\Iéxico 
y parte de sus alrededores, tal con10 todo se hallaba en 
1554. Si sus descripciones no son tan completas como 
fuera de desear, no hay que culpar al autor, sino á la 
brevedad que exigía una obra destinada á los estudian
tes. Con ese trabajo logró ta1nbien que l\Iéxico figure 
en un género de literatura tan extendido en aquel siglo 
como olvidado en el actual. 

Las disputas en la Universidad eran continuas, segun 
la costumbre de la época, y no poco acaloradas, pero 
en el fondo pacíficas y puramente escolásticas. No tras
cendian á la de l\:Iéxico el n1ovimiento y a1arn1a que pro
ducían en las de España las nuevas herejías, ni estas hi
cieron prosélitos entre nosotros, á pesar de qne todavía 
no se organizaba aquí el tribunal de la Inqnisicion. Dos 
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hechos tan sólo hallan10s por aquellos dias que pndie
ra,n tomarse, no cierta1nente como señales de inclinacion 
{t. las nuevas doctrinas, porque el acendra.Jo cato1icisn10 
de sus autores aleja toda sospecha de esa clase, sino co-
1no prueba de que no se carecia de libertad para expre
sar opiniones que despues fueron aceptadas, pero que en 
aquellos dias pudieron pasar por atrevidas. El Sr. Obis
po Zu1nárraga exhortaba con calor á la leccion de las 
Sagradas Escrituras en lenguas vulgares, y el P . Vera
cruz, despues de haber intentado un principio ele refor-
1ua en los estudios, aprobaba sin reserva las opiniones 
de1 ilustre Fr. Luis de Leon, precisamente cuando á cn,u
sa de ellas padecía prision y proceso por el Tribunal de 
la Fe. Ninguno de aque1los dos venerables padres fué 
inquietado: ni siquiera fueron sus opiniones obstáculo 
para que el prin1ero subiera á la dignidad arzobispal, y 
el segundo continuara 1nereciendo la confianza ele su 

relig·ion. 
Florecia, es cierto, la Universidad, y tenia 111uy doc

tos 1naestros; pero, con10 escribe un cronist::t, faltaba un 
« buen cimiento de latinidad y letras humanas,>> por lo 
cual «se trabajaba 1nucho y se estaba sien1pre en un 
1nismo estado, con gran dolor de los catedráticos y con 
gran ten1or de los españoles cuerdos.» La juventud me
xicana se componía en 1nucha parte de hijos de conquis
tadores 6 con1erciantes gruesos. La carrera de las arn1as, 
una vez pacificado lo 1nejor de la tierra, no ofrecia ali
ciente en expediciones lejanas á provincias reputadas 
pobres, y el regalo con que se cria.ban los jóvenes, gra
cias á los productos de las encomiendas, los apartaba 
tan1bien del ejercicio de las arn1as. El co1nercio era vis
to con desden áun por los 1nismos que le debian la for-
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tuna que disfrutaban. Los oficios mecánicos se tenian 
por viles, y cou poc;a excepcion estaban entregados á 
indios, mestizos 6 mulatos. La riqueza era mucha, y si 
la juventud uo habia de constunirse en la ociosidad y en 
los vicios, tenia que seguir la carrera de las letras, que 
daba acceso á los puestos públicos. Hacia tau1bien gran 
falta el internado, sobre todo para los jóvenes que venían 
de otras partes á seguir sus estudios en niéxico, donde 
se veían 1uuy expuestos á perderse, y tropezaban con 
infinitas dificultades para encontrar albergue. Los ve
cinos 111ismos no gustaban de q.ue sus hijos se criasen 
en el regalo de las casas y anduviesen sueltos, sin n1ás 
obligacion que asistirá las horas de clase en la Univer
sidad. 

Los jesuitas, tan prácticos en materia de educacion, 
conociau esos males, y les pusieron remedio Sus cole
gios eran de internos, y dieron vuelo al estudio de las 
hu1nanidades. En el Colegio )Iáxi1no· proporcionaron 
aposento al in1presor pia1uontés Antonio Ricardo, cuyas 
ediciones se distinguen por su lin1pieza. Ignoro por qué 
causa se apartó de allí á poco tie111po, y fué á introducir 
en Lin1a el arte de la in1prenta. 

l\Iiéntras permaneció en el colegio utilizaron sus pren
sas los jesuitas para impri1nir obras de enseñanza, y 
entre ellas algunos clásicos. rrenemos los En1blen1as 
de Alciato, unos frag1nentos de Ovidio, una Introduc
cion á la Dialéctica de Aristóteles, y otros opúsculos. 
P or uno de estos libros sa.ben1os que se ha.bia dado 
licencia general para ünprimir los libros que la Compa
ñía dijese ser necesarios cada año para los estudíantes, 
y se mencionan los siguientes: Fábulas, Caton, Luis Vi
ves, Selectas de Ciceron, Bucólicas de \lirgilio, Eglogas 
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clcl mismo, Sún1ulas de Toledo y '\Tilla1pando, Cartillas 
<le Doctrina Cristiana, libros cuarto y quinto del P. Al
yarez, de la Compauía, Elegancias de Lorenzo '\T a11a 
y de Adriano, algunas epístolas de Ciceron, Ovidio de 
Tristibus et Ponto, J\farcial purgado, ].;'lores Poetartun, 
con otras cosas n1enu<las, co1110 tablas de Ortografía y 
de Retórica. No es seguro afirmar que todos esos libros 
llegaran á impri1uirse; pero tampoco es prueba de lo 
contrario el hecho de qne hoy no se conozcan ejempla
res de ellos, por ser notorio que han desaparecido por 
con1pleto n1ultitud ele ediciones de la época, y con n1ás 
razon siendo de libros destinados á las n1anos destruc
toras de los estudiantes. Continuaron los jesuitas in1pri
miendo aquí sus libros de texto, y en el siglo XVIII , 
hasta el n1omento de la expulsion, tuvo el Colegio de 
San Ildefonso una buena imprenta que produjo muchos 

libros. 
El estudio de los clásicos en las escuelas de los jesui-

tas no careció de contradiccion, y es curioso ver susci
tada aquí en el último tercio del siglo XVI la ci,estion de 
los clásicos, que se ha discutido en nuestros dias. El P . 
'\Ticente Lanucci, siciliano, « 111uy pulido en las letras 
hu1nanas, >> fué el primer 1naestro de retórica en el Co
legio iiáxitno, é intentó desterrar de aquella clase los 
autores profanos. Ignoran10s qué razones daba; pero es 
de creerse que serian las mis1nas alegadas hoy por los 
partidarios de esa opinion. El provincial procuró apar
tarle de su dictán1en y hacerle seg·uir el uso co1nu11 de 
las escuelas de la Con1pauía. No quedó convencido el 
P. Lanucci, y escribió á Roma, de donde se le respon
dió que no se debia hacer novedad ni dejar de leer los 
libros gentiles, siendo de buenos autores, pues los in-
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convenientes que señalaba podía evitarlos el maestro. 
El Padre trató ent6nces de evadir el compro1niso en que 
se le ponia de proceder contra su voluntad y tal vez con
tra su conciencia, para lo cual solicitó licencia de pasar 
á Europa, con pretexto de entrar en la Cartuja : deseo 
que en aquellos dias 1nostraban varios sujetos, n1ovidos 
por las extraila.s máximas y rigurosas penitencias del 
P. Alonso Sanchez. ::\Ias para alcanzar su fin adoptó el 
peor can1ino, cual fué valerse de la intercesion de perso
nas extrañas á hi Con1pafiía. Bastaba eso para que fue
se negada su solicitud, como lo fué, y el general escri
bió que se le consolase y se le detuviese dándole algu
na otra ocupacion. )Ias cuando esa 6rden llegó, ya el 
provincial, fatigado por las in1portunaciones del P. La
nucci, y convencido de que nunca seria de provecho 
aquí, ántes daría mal ejen1plo, le habia despachado para 
Europa á mediados de 1579. No sabemos qué fué de él: 
únican1ente que su ida causó desagrado al general. En 
las historias de la Compañía se le califica de « ho1nbre 
an1igo de novedades y demasiadamente pagado de su 
dictámen. >> Parece más bien que escrúpulos de concien
cia y cierta independencia de carácter, le hicieron salir 
de los estrechos límites de la obediencia. 

Los profesores trabajaban en buen terreno. La juven
tud 1nexicana se hizo desde luego notable por la preco
cidad y agudeza del ingenio, la tenacidad de la n1emoria,, 
la docilidad del carácter y el agrado en las 1naneras. 
tJnániines están en ese punto los escritores. 'Nos bastará 
conocer el testin1onio del 1nédico español Juan de Cár
denas, que en 1591 iinprimia aquí sus Problmnas y Secre
tos 1naravillosos de las Indias. Aunque el pasaje es bien 
largo, espero que no causará fastidio, y juzgo ser nece-
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sario dar á conocer por 1nedio de un conte1nporáneo im
parcial cuáles eran las cualidades de la juventud que 
n,cndia á las escuelas. « Para dar, dice el doctor, muestra 
y testi1nonio cierto de que todos los nacidos en Indias 
sean á una n1ano de ag~do, trascendido y delicado in
genio, quiero que con1paren1os á uno de los de acá con 
otro recien venido de Esparra, y sea esta la n1anera: que 
el nacido en las Indias no sea criado en alguna de estas 
grandes y fau1osas ciudades de las Indias, sino en una 
pobre y bárbara aldea de indios, sólo en con1paüía de 
cuatro labradores; y sea así 1nesmo el cachupin ó recien 
venido de España criado en una aldea, y júntense estos, 
que tengan plática y conversacion el uno con el otro: 
oirémos al español nacido en la,s Indias hablar tan pu
lido, cortesano y curioso, y con tantos preán1bulos, deli
cadeza y estilo retórico, no ensenado ni artificial, sino 
natural, que parece ha sido criado toda su vida en corte 
y en compañía de gente u1uy hablada y discreta: al con
trario verán al chapeton, co1no no se haya criado entre gente 
ciudadana, que no hay pa.lo con corteza que 1nás bronco 
y torpe sea: pues ver el modo de proceder en todo del 
uno tan diferente del otro; uno tan torpe y otro tan vivo, 
que no hay hombre por ignorante que sea, que luego no 
eche de ver, cuál sea, cachupín y cuál nacido en Indias. 
Pues venga agora una n1ujer de Esparra, y éntre en con
versacion ele 111uchas damas de las Indias : al n1omento 
se diferencia y conoce ser de España, sólo por la ventaja 
que en cuanto al trascender y hablar nos hace la espa
ñola gente nacida en Indias á los que de Espaiia veni-
1nos. Pues pónganse á decir un primor, un ofreciiniento, 
ó una razon bien limada y sacada de punto, mejor viva 
yo, que haya cortesano criado dentro de ~Iadrid ó 'I'o-
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ledo, que n1ejor la lbne y con1ponga. Acuérdome una yez, que haciéndon1e ofertas un hidalgo 1ncxicano, para decir1ne que, en eierta fornla, tc1nia poco ]a n1uerte, te
niéndome á n1í por su nJédico, sacó la razon por este estilo : de\-anen las Parcas el hilo de n1i vida con10 más gusto les diere, que cuando ellas quieran cortarle, tengo yo á -vuesa merced de n1Í parte, que le sabrá bien afiuclar. Otro, ofreciénclon1e su persona y casa á 1ni servicio, dijo: sírvase vuesa n1erced de aquella casa, pues sabe. que es la recán1ara de su regalo de vnesa 1nerced. A este mismo 1nodo, y confonne á esta delicadeza son las r azones de los ho1nbres que en Indias nacen, y esto es en 

cuanto al hablar; pues en el entender y trascender no se muestran ménos aventajados, pues verdaderamente entiendo q11e á ninguna cosa de las que se ponen á hacer ( si hasta el fin perseveran en ella) nos dejan de hacer ventaja .. Y esto bien claro se muestra en los lindos ingenios que todos á una mano n1uestran en estas escue
las de las Indias, donde, si el premio de sus trabajos no les faltase, serian 1nonstrnos de naturaleza.>> 

Atribuye esas cualidades al temperamento sanguíneo, que dice ser con1un en las Indias, y prosigue: « Pero es necesario advirtamos una cosa que acerca de esto se n1e ofrece notar, yes que entenda1nos que as( como es propio y natural de la sangre y cólera hacer los efectos que agora acaha1nos de declarar, nsí traen consigo oti·a falta no pequeña, y es que co1no son lnunol'es calientes, delgados y ágiles, que con facilidad se 1nueven, así causan 
1nudanza y variedad en los l1on1brcs, haciéndolos poco perseYerantes en sus cosas; y así reahnente podemos decir que en esta tierra sobra en los hon1hres ]a viveza y falta la constancia y perseverancia en lo que se ponen 
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á hacer, porque con el hervor y facilidad que se co1nien
za 110 se persevera y prosigue en ello, y esto lo hace el 
fnltar el peso y asiento de Ja 1nelancolía, la cual es fuerza 
que falte con el predorninio de lR- sangre. Tan1bien como 
digo lo nno digo lo otro, que esto es en cuanto al pre
don1iuio y calidad de los hu1nores; pero como virtudes, 
segun dicen, vencen sefiales, -..enciendo y yendo contra 
la falta, que les hace 1a u1clancolía, la entendida, tras
cendida y perspicaz gente indiana suple con su bueno 
y delicado ingenio la falta que en esto les pudo hacer na
turaleza; y así tengo por muy cierto para mí, llay gente 
nacida en Indias, que no sólo en su vivo y delicado en
tcndi111iento, pero que tan1bien en peso, constancia y 
perseverancia se pueden aventajar á otras naciones del 
mundo, co1uo podríamos ver discurriendo y entrando 
en particular por ilustres y generosas casas ele 1unchos, 
cuyos fa1nosos descendientes ilustran y hermosean este 
Nuevo :i\f un do de las Indias. Lo mesn10 podríamos ver 
por letrados sapientísin1os de esta tierra á quien la cor
tedad de ella tiene sepultados, teniendo partes para res
plandecer y señalarse en todas las universidades clel 
n1undo: así que podemos concluir que á la gente de esta 
tierra les co1npete la viveza y delicadeza de ingenio por 
naturaleza, y la constancia por propia virtud, repug
nando á la complexion y constitucion que por parte de 
los cuatro humores les compete, y esto les es n1ás de 
agradecer.>> La pintura del doctor sevillano es tanto 1nás 
curiosa, cuanto que el trascurso de cerca de tres siglos 
no le ha hecho perder 1nucho de su exactitud. 

De esa n1isrua inclinacion cortesana, por decirlo así, 
nacía la aficion á las di versiones. No era entónces la ciu
dad de :Oiéxico, coo10 se ha divulgado y creido, una so-
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ciedad triste, una especie de ceu1enterio, donde los veci
nos se consumian en el aisla1niento y el fastidio, atentos 
sólo á enriquecerse, y en perpetuo ten1or del clespotisn10 
civil y ele la persecucion religiosa. Léjos de eso, la ciu
dad era rica, alegre y divertida. Durante el gobierno del 
grave :i\Icndoza, no bien asentada todavía la tierra; poco 
nun1erosa ln regocijada sociedad criolla; en sns princi
pios la fonnacion de la riqueza privada, no había lugar 

· ni medios para grandes diversiones. D. Luis de ,r elasco, 
el padre, consun1ado j inete, cazador de arcabuz y de al
tanería, gran señor con casa en forma y n1esa fran ca., 
rico, liberal, ostentoso, encontró el terreno ya bien pre
parado, y distraía i la juventud noble con :fiestas con
tinuas de carreras, cañas, alcancías, 1náscaras, toros y 
cenas, en todo lo cual le ayudaba grande1uente el se
gundo :i\íarqués del Valle, recien vuelto de España, que 
reunía en torno suyo la pequeña corte qne al fin causó su 
pérdida. Los caballeros gastaban casi todo su tien1po en 
esas diversiones, y ser admitido á ellas era casi una eje
cutoria de hidalguía, porq1:1e los mercaderes y tratantes, 
por ricos que fuesen , eran rignrosamente excluidos de 
toda participacion personal en los regocijos de la noble
za. Aquello servia, en verdad, para sostener el espíritu 
caballeresco y mantener viva la aficion á los ejercicios 
1uarciales; pero llevado al exceso trajo vicios, desórde
nes y gastos locos en trajes, caballos, jaeces, festines y 
obsequios á las da1nas. Lo que podría haber llegado á 
formar una aristocracia poderosa é inspirar recelos al 
gobierno, merced á la posesion del suelo y do1ninio sobre 
los habitantes de los pueblos encon1endados, se debilitaba 
así en el lujo y la ociosidad. Comenzaron á e1npeñarse las 
haciendas, y con10 los despreciados mercaderes tenían 
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las llaves del tesoro, llegaron á adquirir la influencia del 
acreedor en el deudor, y fueron ya ad1uitidos donde án
tes no se les per1nitia parecer. Los hijos ele esos ho1n
bres de neg·ocios poblaban las escuelas, siguiendo la car
rera que llevaba á los honores, y confundidos allí con 
los hijos de los nobles, la instruccion los elevaba al ni
vel de estos, y acababan de igualarse hasta cierto punto 

las condiciones. 
El espíritu ele fausto y ostentacion, de que tan1poco 

estaban exentos los 1nercaderes, trascendia á las letras 
y se manifestaba en justas y certán1enes literarios, cuyo 
brillo crecía cuando se aliaban con la religion, tan pro
funda1nente arraigada en aquella sociedad. 'foclo suceso 
fausto para la Iglesia se celebraba asiu1ismo en la calle, 
y daba, ocasion á que los vecinos ostentasen su riqueza y 
libera:lidacl. El año de 1578, con n1otivo de haber lle
g·ado á ~I éxico una gran cantidad de reliquias regaladas 
á los jesuitas por el pontífice Gregorio XIII, se deter
minó celebrar una lucida fiesta. Al anuncio de ella acu
dieron á JYiéxico n1uchas personas distinguidas y gran 
concurso de pueblo. Con toda pon1pa se publicó anti
cipadamente un cartel con el prograu1a de siete certá-
1nenes literarios. De la catedral salió la procesion de las 
santas reliquias, y en el tránsito hasta la iglesia de los je
suitas, donde debían quedar coloca.das, se levantaron 
cinco magníficos arcos triunfales, « el que n1énos ele cin
cuenta piés de alto.>> Fuera de estos principales, alzaron 
los indios n1ás de cincuenta., hechos de ran1as y flores á 
su usanza. Todas las puertas y ventanas de las casas es
taban adornadas con ricas tapicerías, paños de Flandes, 
doseles de oro y seda. En los arcos, en las esquinas, en 
templetes que adornaban tan1bien la carrera, se habían 
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dispuesto pinturas y ta1jas con inscripciones, sentencias 
y poesías latinas, castellanas y hasta griegas y hebreas. 
En cada arco se detenia la procesion para ver y es
cuchar danzas, juegos, 1núsicas y poesías. Durante la 
octava, por la tarde y en tablados dispuestos al efecto, 
representaron coloquios por turnos los alumnos de los 
diversos colegios. E l sexto día fué dedicado al exámen
de las piezas de retórica y poesía presentadas á los cer
títmenes, y se hizo distribucion pública de los pre111ios. 
El séptin10 dia se representó la tragedia de la persecu
cion de la Iglesia por Diocleciano, y el octavo la pros
peridad que se siguió con el imperio de Constantino. Esas 
piezas, que existen in1presas, fL1eron obra de los profe
sores j esuitas. Entusias1nado el pueblo con la represen
tacion, pidió que se repitiese, y así se hizo el don1ingo 
inn1ediato. El afio 1594 tomaron titu1bien parte los je
suitas en las grandes fiestas con que la religion do1nini
cana celebró la canonizacion de S . Jacinto. IIubo igual
mente adornos en las calles, con « ta1jas, carteles, pinturas 
de diversas invenciones, e111bleroas, en1prcsas, enig ,nas, 
epigra1nas, hiinnos y gran diversidad de r uedas, laberin
tos, acrósticos y otros géneros de versos exquisitos, los n1ás 
en lengua latina, italiana y castellana, y algunos en griego 
yen hebreo.» E l 1nal gusto conlenzaba á asomar con esos 
versos exquisitos. Sobre un majestuoso teatro, erigido en 
la iglesia catedral, representaron los colegiales del Semi
nario, en loor del nuevo santo, « una pieza panegírica re
partida en tres cantos de poesía española, cuyos interva
los ocupaba la música.>> Obsérvase que de todas aquellas 
fiestas, profanas 6 religiosas, gozaba el pueblo entero, y 
no se encerraban, con10 suele suceder ahora, en lugares 
estrechos, adonde sólo tuvieran acceso los privilegiados. 



315 

Al juzgar del n1ovimiento literario en l\1éxico durante 
el siglo XVI debe tenerse en cuenta que de los frutos del 
ingenio se malograron muchos. Unos quedaron 1nanus
critos y se perdieron sin dejar memoria: otros, aunque 
irnpresos, corrieron igual suerte, y ni sus títulos cono
cen1os : de algunos ha y noticia, pero no se hallan; po
q uísiinos han resistido á las calamidades de que han sido 
vícti1nas nuestros depósitos literarios. Las órdenes reli
giosas tuvieron desde el principio bibliotecas, y con ellas 
podían suplir los estudiantes la falta de laque debió tener 
la Universidad y no abrió sino muy tarde. Esas biblio
tecas sufrieron continua destruccion por la polilla, las 
inundaciones, los robos, la incuria de sus poseedores, y 
1nás que todo por las frecuentes escaseces de papel, que 
provocaban á destruir libros viejos para venderlos á 1ner
cacleres y polvoristas: n1ucho pasó á tierras extrañas. 1-\.sí 
ha perecido grandísi1na parte del tesoro que nos lega
ron los siglos pasados: así he1nos dejado eclipsar glorias 
de nuestra pa.tria, y nos ven10s reducidos á trazar bos
quejos in1perfectos, en vez de pintar cuadros acabados 
y bellos. 

La propia naturaleza de los ingenios de l\Iéxico, y la 
poca oportunidad de lucir en otro terreno, los llevaba 
decididamente á la poesüi. El Illmo. Balbuena dice que 
la facultad poética «escomo una influencia y particular 
constelacion de esta ciudad, segun la generalidad con 
que en su noble juventud se ejercita.» Asegura que en 
su tiempo ( á fines del siglo) se habiau celebrado tres 
justas literarias, y que en alguna « han entrado trescien
tos aventureros, todos en la facultad poética ingenios de
licadísin1os y que pudieran competir con los más floridos 
del mundo.» Gonzalez de Eslava confirma la abundan-
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cia de poetas, no con la pulidez de Balbuena, sino con 
frases n1ás enérgicas que pulcras. En uno de sus Colo
quiosdiceun graciosoá otro: «iYatehacescoplero~ Poco 
ganarás á poeta, que hay 1nás que estiércol: busca otro ofi
cio: más te valdrá hacer adobes en un día, que cuantos 
sonetos hicieres en un afio.>> Y en efecto, no se ve que 
aquellos pobres poetas, por solo ser tales, sacaran de sus 
trabajos otro provecho que los pocos premios que algu
nos lograban en los certámenes, y que, si á veces eran 
de valor, otras se reducian á un par de medias 6 una ar
roba de chocolate. De las piezas presentadas en ellos 
conoce1nos tres de Balbuena, y no nos queda ningun 
otro nombre de los poetas contendientes. El mismo Bal
buena, educado en 1\-Iéxico, aunque español: el Dr. Euge
nio deSalazar, español tambien: Gonzalez de Eslava, pro
bablen1ente sevillano, Francisco de Terrazas y D. Anto
nio de Saavedra Guzn1an, n1exicanos, son los principales 
poetas de aquel siglo, de que tenemos noticia cierta. De 
otros podrian hallarse piezas sueltas en forma de elogios 
á libros ajenos; mas no sé si alguno merezca mencion 
especial. 

El 1111110. Balbnena es sobrado conocido para que sea 
necesario detenerse á hablar de sus obras. Todos hen10s 
leido la Grandeza .l}![exicana, monumento histórico al par 

que literario, donde el entusiasmo poético algo pe1judic6 
á la severa exactitud de la Historia. l\iénos leido es el 
Si!)lo de Oro, compuesto en l\Iéxico, aunque impreso en 
España, y cuyo mérito le hizo acreedor á que la Real 
Acaden1ia Espafiola le reiinpri1niera en 1821. Su gran 
poema Et Bernardo ha dado materia á críticas acerbas; 
pero si se le notan defectos graves, como á tod9s los poe
mas épicos españ.oles, no carece de bellezas que cada dia 
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van siendo n1ás estimadas. Balbuena, discípulo de nues
tras escuelas, y criado en el trato con los mexicanos, al
canzó la honra de que su poema fuese colocado entre los 
escritos con que la Real Acade1nia comprobó los artícu
los de su gran Diccionario de Autoridades. 

El Dr. Eugenio de Salazar fue$ oidor de :i\,Iéxico. Dejó 
nu grueso volún1en de versos y prosa con el título de 
Silva de Poesía, que se conserva n1anuscrito en la biblio
teca de la Real Acade1nia de la Historia de 1\Iadrid, y 
un poema intitulado 1:-lavegacion del Al1na. De sus poe
sías sólo hallamos publicadas una Epístola en tercetos 
dirigida desde 1\f éxico al divino Herrera, donde pondera 
lo mucho que florecía aquí la literatura: un Canto del 
Cisne en una despeclida á si, Catalina para una au,sencia 
itltra11iar, ántes que se desposase con ella, en redondillas fá
ciles y bien sentidas: una Cancion a1norosa, unos cortos 
fragmentos bucólicos, varios sonetos y versos laudato
rios, en que no debo detenerme 111ás. 

Gonzalez de Eslava, el notable poeta que ha de lla
mar otra vez nuestra atencion, debió, despuesde su muer
te, al favor de un a1nigo la publicacion de sus Poesías 
Sagradas que yo reimprimí no há n1uchos años, y que 
por lo misn10 os son bien conocidas : las profanas pere
cieron. Con Francisco de Terrazas, mexicano, hijo del 
conquistador del 1nis1no non1bre, fué áun más dura la 
suerte. La gloria de haber sido elogiado por el gran Cer
vantes en su Canto ele Calíope es cuanto le queda, porque 
sns versos han desaparecido por co1npleto. Sábese, y 
nada n1ás, que cantó en octavas la conquista de :i\Iéxico. 
Conservo, sin e1nbargo, esperanzas de recobrar algun 
fra.g1uento. D. Antonio de Saavedra Guz1nan nos dejó, 
hnpreso en España el año último del siglo, su Peregrino 
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Indiano, poen1a en veinte cantos de octavas reales, con 
pretensiones de épico, donde 1nostró, justo aunque pe
noso es confesarlo, pobrísiinas dotes poéticas. Es una 
historia que no tiene de poesía nuís que el n1etro, y ese 
malo. Por no perder nada de lo poco que tenemos, con
viene hacer 1nencion de las inscripciones y poesías lati
nas y castellanas con que se adornó el tún1ulo levantado 
para las exequias del Etnperador Cárlos V, celebradas 
en 1560. Es 1nás lo latino que lo castellano, y esto úl
tiino indudablen1ente de diversas plnn1as; porque hay 
algo bueno, y no poco en verdad detestable. 

Entre las muchas distracciones que ofrecia l\léxico 
cuenta Balbuena las «co111edias nuevas cada dia.» ~Eran 
siempre de las compuestas en España, ó tambien los in
genios n1exicanos daban producciones á la escena~ ~Dón
de y cómo se representaban esas comedias~ Siento que 
mis pobres indagaciones no hayan llegado á darme la 
resolucion de esas dudas. Oo1nedias latinas y castellanas 
solían representar los estudiantes de los colegios de la 
Oon1pafiía.. Eran por lo con1un obra de los profesores 
de Retórica. De las castellanas tenemos únicamente la 
Persecucion ele la Iglesia por Diocleciano, ántes menciona
da, la cual, aunque impresa, no nos es conocida, por no 
existir en :1\Iéxico ningun ejen1plar de ella. Tiene perso
najes alegóricos, á semejanza de los autos sacra1nenta
les. De estos nos ha quedado algo n1ás. Y a lutblé de las 
representaciones sacras con que los misioneros entrete
nian y enseñaban á los indios. Por su parte los españo
les, continuando aquí las costumbres de su patria., so
lemnizaban con representaciones las fiestas de 111ayor 
regocijo, y en especial la de Corpus Christi. Existe ma
nuscrito en España, y no ha de ser el único, cierto auto 
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compuesto en 157 4 por el presbítero Juan Perez Ran1i
rez, n1exicano, con n1otivo de la consagracion del Sr. Ar
zobispo l\Ioya de Contreras. Acerca del autor sabe111os, 
por un antiguo códice, que la fábrica ele la iglesia mayor 
le daba cada año cincuenta pesos de minas, porque « ha
cia las letra.s de las representaciones y chanzonetas para 
el ornato de la iglesia y culto divino.>> Acaso alguna vez .. 
alcanzaría tan1bien las joyas 6 premios con que la Ciudad 
y el Cabildo eclesiástico acostumbraban estimular á los 
autores de las piezas. Pa.rn,juzgar de la altura á que llegó 
aquí esa clase de con1posiciones, nos basta con los diez 
y seis Coloquios Espirituales del clivino poeta ( así se le 
llama) I-Iernan Gonzalez de Eslava; que juntamente con 
las Poesías Sagradas se dieron {1 luz en 1610, n1uer to ya 
el autor. No es nuestro Eslava, ni con mucho, el gran 
D. Pedro Calderon de la Barca; pero sus Coloquios, hace 
poco reimpresos por mí, son, sin disputa, lo n1ejor que 
nos queda de la poesía del siglo XVI. l\IuéstJ·ase el au
tor en ellos poeta notable, versificador fácil y teólogo 
entendido. No exagera los defectos inherentes á ese gé
nero de con1posiciones: es un escritor sobrio, lleno á ve
ces de uncion, que no haría papel desairado en medio 
ele los tesoros de la literatura espauola. Su nombre, sin 
en1bargo, es casi desconocido: de su vida nada se sabe : 
nadie ha escrito un juicio crítico de sus obras, y nos 
ofrece un ejen1plo palpable del triste porvenir que aguar
daba á los mejores ingenios de :&Iéxico. 

En un siglo profundamente religioso, si bien no muy 
ajustado en sus costutubres á las divinas ensefíanzas, era 
preciso que floreciera la oratoria sagrada. La predica
cion debía ser continua: á los indios para con version y 
doctrina: á los demás para enmienda de vicios. La lle-
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gada de los j esuitas le di6 mayor vuelo; n1as las prensas 
de aquel tiempo fueron tan premiosas para publicar ser-
1nones, como pródigas y despilfarradas las de los siglos 
siguientes. Únicamente de dos sé que se in1primieran: 
el predicado en las exequias del E1uperador Cárlos V, 
y la oracion fúnebre de Fr. Alonso de la V eracruz, di
cha por el franciscano Fr. Pedro Ortiz; pero no se ha
llan. Carecemos, por lo n1is1110, de fundamentos para 
formar juicio de aquella oratoria. A los sermones del 
Sr. Zumárraga se atribuye la preciosa cualidad de n10-
ver los ániinos, y bien puede creerlo quien haya leido 
sus escritos. Entre los oradores sagrados de la época se 
encuentra mencionado con especial recomendacion el 
provincial de los franciscanos, Fr. Francisco de Busta
mante, á quien solian encomendarse, n1ediado el siglo, 
los sern1ones de dese11peiio. Cervántes Salazar le califica 
de insigne orador, y dice que los templos eran estrechos 
para cuando él predicaba, porque los n1exicanos le oían 
con gran gusto, y no sin ra.zon, pues « enseñaba con cla
ridad, deleitaba en gran manera, y conmovía profunda
n1ente al auditorio.» Entre los prin1eros jesuitas sobre
salieron como oradores los padres Pedro Sanchez, pro
vincial, y Diego I,ópez. Pienso que los sermones cate
quísticos 6 doctrinales serian llanos, con10 el asunto pe
día, y los panegíricos irían conforn1ándose con las va
riaciones del gusto literario, co1no de ordinario acontece. 

Base de la oratoria sagrada es, sin duda., la T'eología : 
el estnclio n1ás i1nportante sien1pre, más l1011rado y más 
seguido en aquellos tieinpos : con el Derecho Canónico 
y la Filosofía Escolástica tenia que 1narchar en estrecho 
consorcio, y en esas ciencias hallamos los no1nbres más 
claros del siglo XVI. Muchos de los misioneros eran pro-
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. 
fundos teólogos y canonistas; y bien lo habian 1nenes-
ter, porque las infinitas é intrincadas cuestiones que de 
continuo se ofrecian con ocasion del bautis1110 y del ma
trimonio de los indios eran tales, que como dice un re
ligioso contemporáneo, « excedieron al nún1ero de los 
casos que todos los doctores teólogos y canonistas es
cribieron.>) El P. Focher, franciscano frances, fué du
rante cuarenta años el oráculo de la Nueva España: á 
él acudían todos, religiosos y seglares, en sus dudas, y 
siempre respondia, componiendo á veces un pequeño 
tratado acerca de la materia. Así escribió n1ucho; pero 
sólo un opúsculo suyo, el Itinerariuni Catlwlicu11i, se in1-
pri1nió: casi toclo lo den1as está ya perdido para :i\íéxico. 
Fr. Pedro de Agurto, mexicano, alun1no de esta, Univer
sidad, y despues obispo de Cebú en Filipinas, con1puso 
un docto tratado, que anda i1npreso, cuyo fin es probar 
que debian adn1inistrarse á los indios los sacramentos 
de la Eucaristía y Extreroauncion. De Fr. Bartolon1é de 
Ledesn1a, español, obispo de Oajaca, tenemos tambien 
impreso un extenso tratado latino de los Sacranientos de 
la Iglesia. El Speciiluni Conjugiorii1n de Fr. Alonso de la 
V era cruz, f ué de granel e utilidad á los misioneros y se 
rein1priiuió en Europa. Innun1erables fueron las obras 
teológicas que se escribieron, tanto dentro del mismo si
glo, como en los primeros años del siguiente; pero las 
más quedaron 1nanuscritas y se perdieron. Con recordar 
que durante el siglo XVI se celebraron los tres únicos 
Concilios ~Iexicanos hasta ahora confirmados, ya se vie
ne en conocimiento de que no faltaban teólogos y cano
nistas, ni escasearon los informes, dictá111enes y diserta
ciones para estudiar y fundar los cánones de aquellas 
doctas asambleas. ¡ Y cuánto duele decir que J\:Iéxico ha 
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perdido en nuestros dias esos trabajos, conservados hoy 
con grandeesti1na en un lugar, mexicano tambien en otro 
tiempo, yta1nbienperdido para nuestra patria: en S. Fran
cisco de Californias! De Filosofía Escolástica vimos algo 
en los escritos del P. Veracruz, y debo anadir que el P. je
suita Antonio Rubio, español, graduado de doctor en 
nues.tra Universidad, escribió y enseñó aquí su Curso de 
Filosofía, in1preso varias veces en Europa, y cuya Ló
gica llfexicana ( que así la llamó por haberla escrito en 
l\Iéxico) fué declarada de texto exclusivo en la Univer
sidad de Alcalá, con a pro bacion del rey. 

Ni como teólogo, ni como filósofo, ni con10 canonista, 
si bien no le eran extrarras esas ciencias, podemos con
tar propiamente á nuestro ilustre pri1ner obispo, el Se
ñor Znmárraga; pero sí poden10s honrar estas páginas 
con su nombre, como escritor ascético y moral; castizo, 
profundo, persuasivo y útil, aunque oculto bajo el hu
milde disfraz de compilador de tratados doctrinales. Bien 
quisiéramos ver rein1presas sus obras, y que nuestras 
prensas se honraran con trabajo tan meritorio. 

Acerca del Derecho Civil no se encuentra cosa nota
ble original; pero corresponde á 1'Iéxico la gloria de que 
tras repetidas tentativas infi·uctuosas hechas en otras 
partes para poner órden en el caos de la legislacion de 
Indias, aquí se diera á la prensa la primera recopilacion 
de cédulas, conocida con el nombre de su colector, el 
oidor V asco de Puga. 

Permitidme ahora, Señores, que en breves razones os 
diga de una vez algo de otros escritos que, si no tocan 
directamente á la literatura, hacen falta en el cuadro que 
me he propuesto bosquejar. Si os hablo de niedicina, 
sú·vame tambien de excusa el hecho de que esa ciencia 
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se enseñaba en nuestra Universidad literaria. Tuvo en 
1'Iéxico ilustres representantes. Reduciéndonos á los que 
escribieron, mencionaré al DY. Cristóbal :Oiendez, que en 
J aen ( 1553) impriinió un libro Del éjercicio y de sus pro
vechos: al Dr. Pedrarias de Benavicles, autor de unos Se
cretos ele Chirurgía (Valladolicl, 1567): al Dr. Bravo, que 
en 1570 enlpleaba las prensas de Pedro Ocharte para 
i1nprimir sus Opera ll!leclicinalia : al hermano coadjutor 
1\ lonso López de Hinojosos, que dió dos ediciones 1ne
xicanas de una Sunia y R eco1Jilacion ele c,irujía: al Padre 
Agustín Farfan, agustino, primer mexicano que impri
n1i6 Tratado de Meclicina, del cual se hicieron cuatro edi
ciones. Dije que no hablaría sino de escritores; pero 
i có1no negar hasta un recuerdo al caritativo médico Pe
dro López, fundador de los hospitales de San Juan de 
Dios y de San Lázaro, y de la primera casa de Expó

sitos de nuestra capital 1 
i1édico era tambien el Dr. Cárdenas; pero sus Proble-

1nas y Secretos 1naravillosos de las Indias, salidos de las 
prensas de Pedro Ocharte en 1591, son más bien un li
bro de Cuestiones naturales. Y si de estas ciencias hay 
que hablar tambien, no se debe callar que el célebre 
·or. H ernandez escribió su gran Historia Natural de la 
N ueva España de órden de Felipe II, quien envió asi
mismo al geógrafo Dominguez para que levantara la 
carta de la nueva tierra, tal vez porque no conoció 6 no 
le contentaron las que trazó el barcelonés J uanoto Du
rán. El 1nismo Felipe II n1andó formar una estadística 
con1pleta de sus vastos dominios: obra admirable que 
ninguna otra nacion igualó entónces, y cuya parte ame
ricana, de que tengo preciosos originales, es uno de los 
más importantes docu1nentos para la historia del Nuevo 
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l\Iundo. Hasta el arte de la guerra halló escritor donde 
1nénos podia esperarse : en la Audiencia de oiéxjco, pues el oidor D. Diego García de P alacio impri1nió en casa de Pedro Ocharte, el año de 1583, sus curiosos Diálogos Jlfilitares. La Instruccion lláutica del mismo oidor (1587) es una de las autoridades del gran Diccionario de la Real 
Academia. 

Un caballero mexicano, Juan Suarez de Peralta, hijo 
ele conquistador, admitido á todas las fiestas de la no
bleza mexicana, alegre, pródigo, aficionadísimo á caba
llos y á los ejercicios ecuestres, ejercitó tambien la plu
ma, y nos dejó un libro que despues de dormir tres siglos 
en los archivos, ha salido á luz en 1878 con el nuevo título de Noticias Histó1·icas de la Nueva Espaiia. No es 
una historia, sino una relacion de sucesos pasados y 
contemporáneos, escrita con desaliño y poca literatura; pero vi va, anin1ada y por demás curiosa é impor
tan te. No hay libro que nos dé á conocer como este aquella sociedad, y la vidrL de nuestros antepasados. Tes
tigo presencial de ln. mayor parte de los sucesos que re
fiere, da acerca de ellos por1nenores que no conocíamos, y la Oonjuracion del J\Iarqués del 1/ alle recibe gran luz con la relaoion de Peralta. Traslad6se á Espana, y de
jándose llevar ele la corriente de su aficion, di6 allá á luz su Tratado ele la Caballeria, de la jineta y brida ( Se
villa 1580), y dejó inédito un curioso Libro ele .Albeitería, al estilo 1nexicano1 que se conserva en la Biblioteca Nacional de :Oiadrid. 

Campo inn1enso se abre ya á 1ni vista con los trabajos 
lingüísticos é históricos que cleben1os al siglo XVI. Al llegar los misionoros1 hallúronse frente á una lengua del 
todo desconociJ.a para los habitantes del viejo mundo; 
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y conforme adelantaban en sus apostólicos trabajos, des
cubrian con dolor, que esta tierra, donde parecia haber 
caido con mayor peso la maldicion ele Babel, estaba llena 
de lenguas disín1 bolas, de todas forn1as y estructuras, 
pulidas las unas, bárbaras las otras, de las cuales no ba
bia intérpretes, ni 1naestros1 ni libros, y de las n1ás ni 
gente culta que las hablara. Bastante era aquel obstacúlo 
para aterrar el ánhno 1nás in trépido; pero no existía para 
los n1isioneros cosa en el n1unclo que pudiera an1ortiguar 
el fuego de la caridad en que se abrasaban. Emprendie
ron gigantesca lucha contra aquel monstruo de cien ca
bezas, y le vencieron. I-Ioy el estudio de un grupo de 
lenguas, tal vez de una sola, levanta á las nubes la fama 
de un filólogo, que casi sien1pre encuentra andada entra
bajos anterior~s gran parte del can1ino: entónces los mi
sioneros aprendían ó más bien adivinaban todo desde 
sus prin1eros principios; y uno solo abarcaba cinco ó 
seis de aquellas lenguas sin analogía, sin filiacion comun, 
sin alfabeto conocido, sin nada que facilitase la tarea. 
fioy se hacen esos estudios, por la mayor parte, en la 
tranquilidad y abrigo del gabinete: entónces en los ca111-
pos, en los bosques, en los ca1ninos, á cielo abierto, en 
n1edio de las fatigas del apostolado, del han1bre, de la 
desnudez, de la vigilia. 

Los misioneros no e1nprendian tan graves tareas por 
alcanzar fama: no comparaban las lenguas, no las tra
taban de una n1anera científica, querian ajustarlas todas 
al cartabon de la latina; pero iban derechos á la utilidad 
práctica de entenderse con los naturales, y echaban los 
sólidos cin1ientos que podrían servir para levantar un 
ma.gnífico edificio. El grupo lingiiístico de nuestra lite
ratura es uno de los que más la honran, y eso que no 
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conocemos sino una parte de él. Incontables son los es
critos que permanecieron inéditos, ya por falta de pro
teccion para costear los gastos de in1prenta, ya por ser 
traducciones de textos sagrados que entónces no era per
mitido poner en n1anos del vulgo. El P . Ohnos es un 
principal ejemplo de la n1ala suerte que aguardaba á mu
chos de aquellos escritores. Se cree que supo varios idio
mas de los chichiinecos, porque anduvo largo tiempo 
entre ellos, y consta que escribió, sin contar otros libros, 
gran1áticas y vocabularios de las lenguas 1nexicana., 
huasteca y totonaca. De tan grandes trabajos solamen
te ha sobrevivido la Gran1ática mexicana, que despues 
de rodar durante más de tres siglos por bibliotecas pú
blicas y particulares, al fin ha venido á salvarse, gracias 
á la bellísi1na edicion que de ella se hizo, no en 1Iéxico, 
sino en París, el año de 1875. En una historia de la li
teratura mexicana reclamarían lugar preferente la noti
cia y análisis de los libros de lenguas indígenas, tan es
timados y estudiados hoy en los países extranjeros: aquí 
no puedo hacer n1ás que recordar los principales, sin sa
lir de los impresos en :Oiéxico durante el siglo XVI. 

Se duda todavía quién fué el prin1ero que escribió en 
lengua mexicana: es de creerse que no pasaron 1nuchos 
años sin que los misioneros forn1asen la doctrina en esa 
lengua; pero la primera de que hay hasta ahora noticia 
cierta es la que en 1539 n1andó in1primir el Sr. Zu1nár
raga. En 1546 i1nprin1ió tan1bien á su costa la que es
cribió el insigne Fr. Alonso de )Iolina, que vino muy 
niño á l\Iéxico y recibió aquí educacion. Dióse al estu
dio de la lengua, que ya habia aprendido en el trato con 
los indios. Fné el principal maestro é intérprete de los 
franciscanos, cuyo hábito recibió, y aunque no le falta· 
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ron contradicciones, tuvo la fortuna de ver impresa y 
rein1presa, una buena parte ele sus obras: dos ó tres Doc
trinas, dos Confesonarios ( reimpresos), y el gran Voca
b11lctrio Mexicano, que despues de haberse impreso aquí 
en 1555 y 1571, ha visto de nuevo la luz pública, en 
adn1irable edicion, el afio pasado de 1880, en L eipsic. 
El venerable P . Gante impri1nió dos ó tres veces su Doc
trina mexicana, y se hallan tambien las de los padres 
Fr. Domingo y Fr. Juan de la Anunciaciou; dominico 
el uno, agustino el otro. Del gran P. Sahagnn tenen1os 
la Psalnioclia Christiana, coleccion de salmos ó cantares 
para las fiestas de los indios, hecha con el fin de dester
rar los de la antigua idolatría. El P. Gaona publicó sus 
Coloquios de la paz y tranquilidacl del .Al11ia, que al decir 
de los conten1poráneos, se distingúen por la pureza del 
lenguaje. Tenen1os asimismo una copiosa coleccion de 
Sennones mexicanos por Fr. Juan de la Anunciacion, 
agustino; y el fecundo escritor franciscano Fr. J uan Bau
tista comenzó en el último año del siglo, para continuar 
en los primeros del siguiente, la serie de sus publicacio

nes mexicanas. 
De la difícil lengua oto1ní se creia que no había libro 

i1npreso en el siglo XVI, porque nadie le menciona; pe
ro no ha 1nucho se halló la Doctrina de Fr. i\Ielchor de 
Vargas, en castellano, mexicano y oton1í. Para el iqio
ma tarasco fué F r. i\1aturino Gilberti, frances, lo que el 
P. 1\Iolina para el mexicano. Nos ha dejado una Carti
lla, una Graniática, dos Tesoros espirituales, di versos, un 
enorme Diálogo de Doctrina, trabajo asombroso, y un Vo
cabulario doble. Escribió ademns, para el coleg·io de Tla
telolco, una Granicítica lat-ina, que he visto impresa. En 
la misn1a lengua tarasca imprimió .Arte, Diccionario breve 
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y otras obras Fr. Juan Bautista de Lagunas; y Fr. Juan 
de :01edina nos clió un extenso Doctrinalis Fidei. 

Del misteco no faltaron escritores. A.den1ás de dos 
Doctrinas en dos dialectos diferentes, que dió al molde 
el infatigable misionero Fr. Benito Fernandez, tenemos 
la Gra1nática del P. Reyes, y el rarísirno Vocabulario com
pilado por :B,r. Francisco de Al varado. No se sabia que 
hubiese escritor en lengua Chuchona (de la familia del 
misteco); pero al fin se halló, en un atado de papeles 
viejos destinados á envolver, la Doctrina de Fr. Barto
lomé Roldan, autor totalmente desconocido. ¡ Cuántos 
otros se hallarán en igual caso! En zapoteco salieron á 
luz la Doctrina del Illmo. Sr. Feria, obispo de Oajaca; 
el .Arte y Vocabulario del P. Córdoba. 'En huaxteco exis
ten las Doctrinas de los padres Guevara y Cruz. No 
quedaron desatendidas las provincias meridionales. A 
las prensas de lviéxico vinieron la Doctrina Utlateca del 
Illmo. Sr. J\,Iarroquin, obispo de Gnate1nala : las gramá
ticas de varias lenguas de aquella region, compiladas 
por Fr. Francisco Zepeda, y el .Arte y Vocabulario maya 
de Fr. Luis de Villalpando. Así es que ántes ele terminar 
el siglo babia ya impresos libros en ocho 6 diez lenguas 
indígenas, y corrían los cinco vocabularios de mexica
no, tarasco, n1isteco, zapoteco y maya. Despues, duran
te c,asi dos sig·los, continuó produciendo frutos el celo 
religioso, tanto eu esas lenguas como en otras 1nuchas; 
y es un hecho digno de atencion que no existe obra de 
este género cuyo autor no sea, eclesiástico. 

Y a os habré fatigado, señores, con esta larga y seca 
enumeracion. Sólo comprende, sin e1nbargo, algunas de 
las obras impresas en ~léxico durante el siglo XVI; y 
para honor de nuestras prensas sea dicho, no se lleva-
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ban entónces á imprimir en España tales obras. Aquí 
se escribían, aquí había prensas que las multiplicaban; 
y despues, en nuestros tiempos de cultura, no he1nos 
impreso una sola; si algo hen1os ganado, de fuera nos ha 
venido; ya lo habeis visto. Y en los libros de que trata-
1nos no siempre se reduce el fruto á los conocimientos 
lingüísticos: algunos ayudan áun de otra manera al es
tudio ele la flistoria. IIallamos, por ejemplo, en el pró
logo del Arte Misteca del P. Reyes, varias noticias acerca 
de las antig·uallas de aque1la gente: en el Arte Zapoteca 
del P. Córdoba, lo único que sabemos del calendario ele 
la nacion; y en el Sennonario Mexica·no de Fr. Juan Bau
tista ( 1606 ), curiosos datos para nuestra pri111itiva his
toria literaria. Con pena me despido de tan venerables 
varones, sin haberles tributado por entero el homenaje 
de respeto y acln1iracion á que son acreedores. Pero la 
Historia me llama, y deseo concluir, porque os he invi
tado á escuchar un discurso, no un libro. 

1,an pronto como cesó el estruendo de las armas, y 
comenzó á predicarse el Evangelio, algunos de los n1i
sioneros, viendo cuánto les importaba para la conver
sion el conocimiento de las costun1bres de los indios, y 
n1ovidos tan1bien de ilustrada curiosidad, se dieron á 

investigar las antigüedades de la tierra. IIallaron que 
los aztecas conservaban la memoria de los hechos pasa
dos por n1edio de cantares y pinturas geroglíficas, de las 
cuales faltaban ya muchas, por diversas causas. Procu
raron que los naturales mostrasen las que existian y for
n1asen otras nuevas con los recuerdos que guardaban, 
para que diesen la explicacion de todas, conforme á la 
inteligencia trasmitida de una en otra generacion. In
terrogaban tambien á los ancianos: comparaban los tes-
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timonios y sacaban lo que advertían mejor probado, 6 
de mayor verosimilitud. 

Dejando aparte las explicaciones sueltas de pinturas, 
que todavía se conservan, y entre las cuales es notable 
la del Códice histórico- administrativo que 1nandó pintar 
é interpretar el virey l\Iendoza, cuyo nombre lleva, el 
prin1er escritor de cosas de indios que se nos presenta 
es el célebre Fr. ~roribio de i\fotolinia, uno de los prime
ros doce franciscanos : autor verdaderamente original, 
cuya Historia de los lnclios de Nueva España encanta por 
su sencillez y frescura. Exenta de las pesadas digresio
nes que á menudo afean otros escritos del siglo, nada 
hay en sus páginas de inútil 6 fastidioso. No escribió 
propiamente la historia antigua de los indios, sino la no
ticia de su religion y costumbres, para concluir con el 
relato de laconversion, y la vida del primer prelado fran
ciscano. Era el P. llotolinia gran admirador de las be
llezas naturales: por gozar de ellas emprendía penosas 
jornadas; se con1 place en la descri pcion de tierra tan 
nueva, y entónces salen de su plun1a trozos bellísimos. 
Tal es la obra que por prirnera vez imprimí con1pleta; 
pero existe otra, inédita todavía, se1nejante en el con
junto á aquella, aunque con muy notables supresiones 
y aumentos. La ciencia astronómica ele los aztecas y su· 
cosmogonía ocupan buena parte de esa obra inédita, 
que á juicio de los inteligentes es un monumento histó
rico de altísin1a Ílnportancia. En mi poder está, y me 
propongo presentárosla impresa ántes ele mucho. 

El P. Oln10s, tan infatigable misionero como fecundo 
es.critor, recogió asin1ismo y redujo á cuerpo ordenado 
narraciones históricas; pero su obra no parece, y sólo 
tenemos de ella lo que otros autores incorporaron en las 

.. 
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suyas. Despues de los antiguos n1isioneros se observa 
una suspension en los trabajos históricos, que se reno
varon con e1npeño hácia los años de 1570. El P . Tovar, 
tezcocano, recogía por 6rden del virey Enriquez las pin
turas de niéxico, Tezcoco y Tnla, hacia, que los ancia• 
nos las interpretasen, y con sus explicaciones formaba 
la historia antigua de los n1exicanos, hace poco publi
cada, con el non1bre de Códice Ra11iirez, por uno de los 
que n1e esquchan.1 El P. Durán, mexicano, y al parecer 
mestizo, se apoderaba del Códice, le aumentaba consi
derablemente, y le presentaba de nuevo con el título de 
Historia de las Indias de Nueva España; obra grande pu
blicada tambien por prhnera vez en nuestros dias, con
forme á una magnífica copia que vino de España por mi 
mano. El P. jesuita Acosta, que llegó á :i\Iéxico por aquel 
ent6nces, aprovechó bien la obra de 'rovar para su His
toria Natural y Moral de las Indias. Un indígena, Tezo
zon1oc, escribía á fines del siglo una Crónica ]l!Iexicana, 
tomando tamhien por base el Códice Rct1nirez. I mpri-
1nióse tiempo há en Lóndres; pero la prituera edicion 
mexicana se debe, como la del Códice, á uno de nuestros 
colegas.2 Otro indígena, l\:[uñoz Camargo, babia escrito 
ántes una Historia particular de su ciudad de Tlaxcala: 
nos queda un fragn1ento considerable de ella, impreso 
con pobrísima apariencia, y que está pidiendo la nueva 
edicion que se prepara. No es del caso hablar de otros 
trabajos de los indígenas, ya por ser breves, ya por ha
berse perdido, lo cual nos hnpide juzgar de su impor-

tancia. 
Por los años de 80 aparece un autor capita1 de cosas 

1 El Sr. D. José Maria. Vigil. 
2 El mismo Sr. Vigil. 
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ele indios: el P. Sahagun, cuyos escritos son una mina 
inagotable para los estudiosos. Su intimidad con los na
tural es, á quienes consngró entera su vida, y el amor con 
que aquellos le pagaban, le permitió alcanzar noticias 
que á otros se ocultaron. Abarcó todo: historia antigua, 
leyes, costumbres, rcligion, ritos, hasta la historia natu
ral y n1edicinal, tal como los indios la entendían, sin 
omitir la conquista por los españoles. Lástima que ese 
gran trabajo rechace por su aridez, y esté deslucido por 
largas digresiones totalmente ajenas al asunto. Acababa 
el siglo cuando otro religioso franciscano, Fr. Geróni1110 
de :;\fendieta, volvia al intento de los antiguos misione
ros, y escribia su Historia Eclesiástica Indiana, pubfica
da por mí en 1870. En ella nos presentó otra vez, con 
la relacion de las antiguas costumbres de los indios, la 
historia de la predicacion de la fe. No es la parte 1nénos 
preciosa de su libro, la que destinó á las vidas de los re
ligiosos de su órden, que le precedieron en su carrera. 
Poco escrupuloso anduvo en aprovecharse de trabajos 
anteriores, y en sus páginas se ven algunas trasladadas 
de :i\Iotolinia, de Oln1os y de Sahagun. l\Iás extenso, 111ás 
esmerado, presun1iendo r 1ás que l\íotolinia, es autor 
ménos original, aunque d: ~-no de todo aprecio. A cada 
paso descubre su carácter Yehemente, que aparece más 
claro todavía en su co1Tefpondencia, de que sólo se ha 
publicado una carta. Por lo <lemas, lleno de virtudes y · 
de celo en favor de los indios, nos infunde respeto y es
timacion. 

Al co1nenzar el siglo siguiente aparecen dos historia
dores de fama, nacidos en el anterior: Torquemada, es
pañol, é Ixtlilxochitl, tezcocano. Aquel reunió en su vo
luminosa ll/Ionarquía Indiana cuanto supo acerca de la 
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historia antigua y de la contemporánea. A n1anos llenas 
tornó sin recato, y no sé si á veces con dolo, de los es
critos de frailes antiguos: de 1':fendieta sobre todo, y por 
desgracia abultó pe1judicialn1ente su obra con intermi
nables é inoportunas digresiones y n1oralidades. ~os ha 
conservado la sustancia ó el texto mismo de algo que se 
ha perdido, y · puso 111ucho de sí propio; pero en todo 
caso mejor es ocurrirá lo que hoy tenen10s de lo que él 
disfrutó. 

Ixtlilxochitl, descendiente de los reyes de Tezcoco, se 
dedicó á escribir pro do1no sita, ensalzando las perdidas 
glorias de aque1la 1nona,rquía. Es evidente la exagera
cion que reina en todas sus páginas, y n1erece poca con
fianza. Escribió mucho, volviendo repetidas veces sobre 
un mismo asunto, de lo cual resulta en sus pesadísimos 
escritos gran confusion y un en1brollo que á duras pe
nas puede descifrarse. Pomar, su conterráneo, escribió, 
para las Estadísticas de Felipe II, una Relacion de Tez
coco, bien estimable, que pern1anece inédita. 

No pueden contarse con10 historia las Cartas del con
quistador Cortés, que son, sin embargo, un valioso do
cumento histórico; pero no es posible negar una men
cion á la incomparable crónica del soldado Bernal Diaz. 
Tene1nos todavía en el sig·lo X,11 la Historia de la pro
vincia dominicana de i1éxico, prhnera de las crónicas 
de las órdenes religiosas, tan in1portantes para la histo
ria general, y notable entre ellas por el buen dese1npe
ño. Su autor, el 1111110. Dávila Padilla, nacido y criado 
en iiéxico, es ejemplo de que no se negaba por sistema 
á los criollos el adelanto en su carrera, y ele que cuando 
su mérito llegaba á ser conocido, no dejaba de ser pre
miado. Pasó á Ron1a y :01adrid: f ué predicador de Fe-
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lipe III, y despues Arzobispo de Santo Don1ingo en 
la Isla Española. Su Historia cuenta tres ediciones eu
ropeas. 

Tambien la historia de España se vió enriquecida por 
mexicano del siglo XVI. D. Diego de "\Tillalobos Bena
vides, hijo del oidor de :l\Iéxico D. Pedro de Villalobos, 
hizo sus estudios en el Colegio :.\Iáxi1no de San Pedro y 
San Pablo. Pasó á Europa, donde siguió la carrera de 
las arn1as, y se distinguió peleando, prin1ero en Flándes 
contra los holandeses, y despues, como ca.pitan de ca
ballería, contra los franceses. 1\.l volver á España para 
recoger una herencia, f ué apresado en el 1nar por los ho
landeses, y aunque logró recobrar su libertad, no pudo 
obtener que se le devolviese el manuscrito de la obra 
que habia trabajado, la cual, por causa de ese contra
tiempo, se vió obligado á escribir de nuevo, con ayuda 
de su memoria y de unos apuntes que le quedaron. Lle
gado á España, publicó esa segul)da obra con el título 
de Conientarios de lo sucecliclo en los Países Bajos clescle el 
año 1594 hasta el ele 1598 (Madrid, 1612). Su hijo Simon, 
nacido en España, fué tan1bien escritor, y hay de él cier
to tratado de Jurisprudencia. 

Ya veis, señores, que en el espacio, relativa1nente cor
to, de unos dos tercios de siglo, no faltaron en este pueblo 
nuevo escritores de todas 1naterias. Pero habrá llama
do, sin duda, vuestra atencion el hecho de que rr1uchos 
de ellos nacieron en España, y así no faltará quien los 
juzgue ajenos á nuestra literatura. Pienso que con buen 
derecho podemos, desde luego, considerar como propios 
á los españoles que, llegados nifios á esta tierra, aquí cre
cieron y se formaron: juzgo asin1ismo que no pueden 
sernos extraños los que pensaron y escribieron bajo este 
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cielo: no soo, en ningun caso, extranjeros, porque ambos 
pueblos eran entónces parte de una gran nacion. l\1as 
i por qué los criollos, dotados de tan vivos ingenios, no 
dieron todos los frutos que prometían~ Diversas cansas 
contribuyeron á ello, y debemos contar por prin1era, tes.
tigo el Dr. Cárdenas, la poca perseverancia en las ~1n

presas, que los caracterizaba y que todavía nos aflige. 
La viveza misma clel ingenio los inclinaba de preferen
cia, corno hemos dicho, á la poesía, que en lo con1un 
no exige investigaciones laboriosas, poco apropiadas á 
nuestro carácter y á nuestro clitna, propicios ambos al 
entusiasn10 pasajero, ántes que al trabajo oculto y per
severante. :Oías, para ser justos, hemos de reconocer que 
muchos, venciendo la inclinacion natural (y el Dr. Cár
denas tambien lo dice), emprendían y teru1inaban es
tudios penosos: lo que más les faltaba era ánirno para es
cribir, y no sin causa. En medio ele las comodidades que 
México ofrecía para seguir carrera literaria, no dejaba de 
presentar obstáculos graves. Busca la generalidad de los 
hombres notoriedad y fortuna: á ellas conducen de dos 
1nodos las letras: alcanzar fama con10 escritor, sacando 
de paso honrada g·anancia: obtener puestos públicos de 
honra y de provecho. En l\íéx:ico no era lo primero em
presa fácil. Verdad es que no faltaban imprentas, por
que tras de la primera vinieron otras; pero la carestía de 
la 1nano de obra y la escasez, con la consiguiente alza 
de precio, del papel, no consentían dará la prensa sino 
obras costeadas por poderosos l\:fecenas, cuando no eran 
de las pequeñas y usuales con despacho seg-uro. Solían 
enviarse á España los n1anuscritos en busca de impren
ta más barata,; pero no pocas veces sus autores los per
dieron, juntamente con los dineros destinados al gasto 
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de in1presion. En todo caso era un arbitrio erizado de 
dificultades, y había que fiar á cuidado ajeno la correc
cion del libro. Por otra parte, la naciente literatura me
xicana no podía con1petir con otra asentada y robuste
cida por los siglos. La nacion española había llegado al 
apogeo de su gloria literaria, y contaba con obras capi
tales en todas 1naterias, que dejaban poca esperanza de 
distinguirse en el mis1no terreno á los que desde el otro 
lado de los 1nares quisieran penetrar en él. Los libros 
españoles venían en ca.ntidad suficiente, y la situacion 
era muy semejante á la actual : la abundancia. y baratu
ra de los libros extranjeros nos quita el deseo y la oca
sion de escribir otros. Ni el recurso de las traducciones 
quedaba, porque las literaturas extranjeras, en su parte 
de lenguas vulgares, eran muy poco ó nada conocidas, 
y el castellano, idioma nativo, con el latin, lenguaje 
de las ciencias, eran tan con1unes en España como en 
iíéxico. La profesion de escritor no ofrecía, pues, pro
babilidad de provecho ; y es 1nucho pedir á un hom
bre, que trabaje, se fatigue, gaste tie1npo y dinero, pa
ra que su obra quede oculta, sin producir fan1a al autor 
ni bien al público; porque obra que no se vende a pro
vecha poco á la república literaria. Notemos que la 1na

yor parte de las producciones de !a. época pertenecen 
al clero regular, cuyos individuos tenían asegurada la 
subsistencia, y por su misma profesion reJigiosa se ha
llaban eon10 obligados á escribir en bien de las almas 6 
lustre de su propia órden, ya qne no interviniera la obe-

. diencia, con10 acaso sucedia. Para la publicacion de sus 
libros, comunn1e.nte muy necesarios, contaban con el 
poderoso apoyo de la órden, de los devotos de ella, de 
algunos obispos, y áun de las autoridades civiles. Los 
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criollos no fueron, durante muchos años, admitidos en 
las órdenes 111onásticas, y tenian que ganarse la vida 
en los empleos, en las cátedras 6 en los negocios, donde 
poco tiempo sobraba para escribir obras que no encon
traban apoyo. Así y todo, no dejaron de dar muestras 
de lo que pudieran hacer, si las circunstancias los favo
recieran más. Campo les faltaba, con10 falta siempre en 
las colonias y en las provincias, por florecientes que es
tén, á los que buscan notoriedad, y por eso acuden á las 
grandes capitales. El insigne Ruiz de Alarcon, nacido 
en el siglo X"\TI, y alu111no de nuestras escuelas, donde 
f ué graduado, si hubiera consu1nido su vida en l\Iéxico, 
no diera acaso nn1estra de su poderosa vena dramática; 
pero mudado á España y puesto en comunicacion con 
los gra.ndes ingenios de la corte de los Felipes, ganó 
honroso puesto entre los mayores dramáticos espauoles. 

En los cargos públicos hacian terrible competencia 
á los naci<l:os en esta tierra los letrados españoles, que 
generalmente venian ya provistos en las mejores plazas. 
Como la lengua era una, iguales los estudios, y seme
jante el gobierno, no existian para los criollos las ven
tajas que siempre llevan los naturales á los extranjeros 
por su aptitud especial para las cosas de su propia tier
ra: ántes bien, los otros, como n1ás cercanos á la fu ente 
de los empleos, los alcanzaban pri1nero y con n1enor tra
bajo. En igualdad de n1éritos, era 1nucho más fácil mos
trarlos en la corte misu1a, que desde tan larga distancia. 
La carrera de pretendiente era penosísin1a, áun para los 
de allá: dígalo la festiva Carta de los Catariberas, _del Dr. 
Eugenio de Salazar: mas para los de acá, era punto mé
nos que imposible. Generalmente hablando, los criollos 
se veían reducid0s á contentarse con los empleos infe-
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riores que proveian los vireyes. Contestes se hallan los 
contemporáneos en que la falta de estímulo en sus res
pectivas carreras hacia desu1a yar á los criollos en el 
estudio. I-íubo, sin embarg·o, muchos que alcanzaron 
puestos elevados, especialn1ente en la Iglesia; pero esto 
sucedia generalmente cuando por cualquier motivo pa
saban á Espai1a y daban á conocer allí sus letras. Esos 
casos habrian sido más frecuentes si las comunicaciones 
hubieran sido más fáciles; tal como andaban las cosas, 
con dificultad llegaba á noticia del gobierno el mérito 
de un criollo, y por lo mismo pocas veces le premiaba. 

Antes de concluir, Señores Académicos, de1nos una rá
pida ojeada á la n1archa de la lengua castellana en nues
tro suelo : ella es el objeto capital de nuestro instituto. 
'rraida por los conquistadores, que en buena parte eran 
andaluces y extrenJeilos, vino aco1npauada de los pro
vinciiilismos de esas co1narcas que hoy conservamos en 
nuestro lenguaje: de ahí tan1bien la 1nala pronunciacion 
de ciertas letras, de que ninguno de nosotros se exime. 
La forzosa comunicacion cuotidiana con los indígenas, 
y lo muy extendida que estaba entre los criollos la len
gua mexicana, ocasionó la introduccion de muchas pa
labras de ella en el trato co1nun, sobre todo para desig
nar objetos nuevos sin no1nbre caste1lano. Y como en 
las diversas provincias solian ser diversos los idiomas, 
ta1nbien de ellos se ton1aron palabras, aunque en menor 
número, de donde ha venido á resultar que dentro ele los 
que la lengua 1undre considera provincialismos mexica
nos, haya otros provincialismos peculiares de ciertas re
giones de la República y desconocidos en la capital. La 
lengua escrita siguió los mismos pasos que en España. 
Llana, castiza y grave en los principios, aunque no siem-
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pre galana, tomó desde temprano un tinte de cultera
nisn10, que trascendia á la conversacion, co1no atestigua 
el Dr. Cárdenas al recomendar las razones bien liniadas 
y sacaclas de punto que usaban los criollos, y que en rea
lidad no eran sino frases conceptuosas y rebuscadas. En 
terreno tan bien preparado cayeron las iustrucciones de 
los jesuitas, que alg·o de aquello traían ya, y que con los 
cursos de ~·etórica, las arengas, los certámenes y el es
tímulo incesante á los ing·enios para competir en agu
deza más bien que en profundidad, exageraron la tras
cendencia de los criollos, que se f ué por aquel agradable 
ca1nino, y vino á convertirse en sutileza y depravacion 
del buen gusto, no bastante bien defendido con el estu
dio de los clásicos antiguos. De ese modo se fué exten
diendo el contagio, que ya en1pieza á sentirse en algunos 
versos de Eslava, y que luego tomó creces, fomentado 
desde España, hasta darnos en el siglo siguiente infini
dad de poetas gongorinos, con un historiador como el 
P. Burgoa, y en el XVIII un Cabrera, acompañado de 
una nube de versistas ilegibles y de predicadores gerun
dianos. Estos últimos no econon1izaron desatino ni re
tuvieron absurdo que por la n1ente les pasase, ajustán
dose al código mexicano del gerundismo que redactó 
Fr. l\íartin de San Antonio y J\Ioreno en su pasmosa 
Const·riiccion P·reclicable y Preclicacion Constritida (1735). 
l\Ias es de justicia decir que nuestros oradores sag-rados 
de los siglos X'lII y XVIII, con todas sus extravagan
cias, no eran geriindios, si por ello hen1os de entender, 
con10 los describió el P. Isla, hombres ignorantes que sin 
vocacion ni estudios asaltan temerarios la cátedra del 
Espíritu Santo: no. Eran por lo comun sacerdotes de 
buen ingenio y vastísima erudicion, que arrastra.dos por 
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el n1al ejemplo y el ciego aplauso del público, derrochaban infelizmente en vicios literarios esas riquezas intelectuales. La restauracion vino al fin, como en Espafia, y la lengua, al salir de los torn1entos que por tan largo tiempo habia padecido, cayó en cierta debilidad que en la prosa producía bajeza y en la poesía prosaísmo. Y me ten10 que hoy nos invada nuevamente el contagio con el gusto transpirenáico que, ya pasando al través de aquellos montes, ya en viaje directo, se va introduciendo en nuestra literatura. 
Echo de ver, Senores, aunque muy tarde por desgra

cia, que he olvidado mi plan, y me he excedido inconsideradamente de los límites que me había fij ado, para no haber hecho más, despues de todo, que tocar varias materias sin profundizar ninguna. Abuso de vuestra in
dulgencia: lo conozco y lo confieso : mi única disculpa sea que la importancia del asunto y mi aficion á él me han impelido, de una manera casi irresistible, á decir lo que no me babia propuesto. Deploro el extravío; pero es tan pertinaz mi ánimo, que no me hallo dispuesto á la enmienda. El estudio de la historia patria, sea civil, sea eclesiástica, sea literaria, es lo que debe ocupar toda nuestra atencion: dejemos lo extrafio para los extrafios, que saben dar buena cuenta de ello: vengamos á lo nuestro, que muchos desprecian porque no lo conocen, y sobre todo, estudiemos aquel siglo XVI, tan calun1niado como digno de ser conocido. Su historia completa é imparcial seria obra verdaderamente 1neritoria, y un campo incomparable para lucir las más elevadas prendas de escritor. Los grandes acontecimientos que presenció, los grandes ho1nbres que en él florecieron, prestan inagotable materia para una narracion del más alto interes político, re-
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ligioso, filosófico, social y hasta dramático: aquella his
toria parece á veces novela. ¡ Oh, y con cuánto placer 
le habría yo dedicado años y vigilias y gastos, si el couo
cin1iento de mi propia insuficiencia no hubiera atajado 
siempre los vuelos al deseo! A lo ménos aceptad, Seño
res, con bondad, lo poco que soy cap8z de dar, y perdo
nad lo difuso de n1i relato, considerando que si para vos
otros nada nuevo he dicho, acaso para otros no sea del 
todo inútil este impe1fecto bosquejo. 

JO.A.QUIN GARCÍA lC.A.ZBALCET.A.. 
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BREVE NOTICIA 

ACERCA DEL ORIGEN Y USO DE ALGUNOS TRATAMIENTOS 

POR 

D. RAFAEL ÁNGEL DE LA PENA. 

La aristocracia ha cifrado en todos tiempos gran parte 
de sus honores y preeminencias en los títulos y trata
mientos, .como si ellos levantaran de punto el mérito que 
cada cual piensa tener. El valor que se da todavía en 
la República francesa á la preposicion de antepuesta al 
apellido, debe considerarse con10 resultado de hábitos 
aristocráticos arraigados de muy antiguo en esa nacion. 
Los revolucionarios del siglo pasado no sufrían queDan
ton se llamase el' Anton, ni Robespierre ele Robespierre; 
más tolerantes fueron los de 48, que i:;i bien proscribie
ron los títulos nobiliarios, dejaron subsistente la partí
cula ele: Luis XIII creyó galardonar con ella el talento 
de Oorneille, y de Luis X\1III se refiere que autorizó á 
lVIr. Genou, uno de sus buenos servidores, para que to
mara, no sólo una de, sino aun dos, si así lo hallaba por 
conveniente. El agraciado hizo uso de esta concesion, y 
en adelante se llamó ~Ir. ele Genoude. 1 

1 Hallo referidos estos hechos en el Ensayo sobre apellidos castellanos pu· 
blicado por el Sr. Gocloy. 
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Por lo que toca á Espafia, la Real Academia en su 
Gramática ( edic. de 1880) dice lo que copio en seg·uida: 
« Antepuesta á los apellidos que son 1101nbres de pue
« blos ó localidades, so1ia denotar orí gen, don1inio, etc.; 
« pero no sien1pre arguye nobleza. No debe anteponerse 
« á los patronímicos.>> El que sepa que nuestros patroní
micos son restos más ó n1énos alterados ele genitivos la
tinos, hallará muy fundada la regla prescrita por la docta 
Oorporacion. Que los patronímicos castellanos fueron 
pri1nitivan1ente genitivos latinos, lo prueba con gran cau
dal ele erudicion el Sr. D. José Godoy Alcántara en su 
« Ensayo histórico filológico etimológico, sobre los ape
llidos castellanos.)) De es~a obra laureada por la Real 
A .. caden1ia, tómo los siguientes pasajes: « Cada nacion 
(( for1n6 la desinencia ó tern1inacion del patronímico, 
« segun la índole genial de su lengua. En las de orígen 
« teuton se añade la palabra equivalente á hijo, al fin del 
« nombre del padre: sohn en aleman; son en ingles y sueco; 
«sen en dinamarqués, todos del radical sanscrito sunus. 
<( Los ingleses reemplazan frecuenten1ente son por unas 
« precedida del apóstrofo indicador del genitivo, como 
(< en P eter's por Peterson, pero aquella letra acaba por 
(< unirse al nombre, como en Adams, Richards ...... Los 
« vascos tienen para expresar la filiacion la terminacion 
« ana y 1nás comunmente ena, con10 Lorenzana ó Lüren

« cena, Peclrarena, Juanena, Cristobalena, Carlocena; pero 
« los demas espanoles siguieron, como los franceses é ita
« lianos, el genitivo latino, dándole la forn1aruda y arbi
« traria propia del período que su ron1ance atravesaba ...... 

« Participando, pues, la construccion del genitivo de 
« ese carácter anárquico, latinizados los nombres, hízose 
« de Fe¡Tandus, Federnandus ó Fredenandus, F erran• 
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« dizi, Federnandizi y Fredenandizi; de Guter ó Gutier, 
« Guterrizi y Guerriici; de García ó Garsea, Garsire, Gar
« cezi, Garciezi, Garseanis, Garciazi; de :Thtiunio, l\Iunizi, 
« Munionis; de Sanctius, Sancio ó Sango, Sancii, San-
« cionis; ...... de Belascus, Belasqui, Belasquizi, Belas-
« coni, Belascozi; de Galindus ó Galindo, Galindizi, Ga
« lindonis. » 

Un estudio n1ás detenido de esta clase de nombres en
sefíará cómo la i fin_al, que es desinencia de genitivo, se 
convierte frecuentemente en alguna de la vocales a, e yo; 
cómo en muchos casos se perdió la vocal última y el pa
tronímico tern1inó en alguna de las consonantes s, t 6 z; 
cómo esta última prevaleció _sobre las dos anteriores, y 
cómo, en fin, la terminacion iz fué sustituida en casi todos 
los apellidos por la final ez. 

Resulta de aquí que es pleonasmo reprensible llamar 
á álguien Juan ele Ra11iirez ó Antonio de Fernandez, por
que sin necesidad expresamos el genitivo de dos mane
ras; por el prefijo de y por los sufijos az, iz, oz, es, is, y 
el más usual ez. f 

Pero si es evidente que debe suprimirse la preposi
cion de ántes de los patronímicos, no puede afirmarse lo 
mismo del tratamiento Don que de algun tiempo á esta 
parte se ha dado en on1itir despues de Señor. A decir 
verdad, no sé qué razones pudieran abonar tal ionova
cion. Se dice que el Sr. D. es pleonasmo vitando, porque 
viniendo don del cloniinus latino que significa seiior, señor 
don vale tan to como señor se1ior. Pero fuera deque no todo 
pleonasmo arguye vicio en la frase, pues los hay que le 

1 Segun la. Real Academia, clas terminaciones es, is, son celtc,hispáuicas; 
• las otras az, ez, iz, eúskaras 6 ibéricas, y toclas ellas indicativas de proceden· 
• cia. • 
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dan vigor y gallardía, fácilmente nos convencerémos de 
que no hay redundancia en el tratan1iento seiíor don, to
mando en cuenta la etin1ología latina de las dos voces que 
lo forn1an, é investigando có1no se ha usado en tie1npos 
pasados y cómo se usa en la actualidad. No cabe duda 
que don viene de doniinus, que en la baja latinidad aparece 
ya en la forma sincopada clo11ino y clo1nna, sin que falte 
documento en el cual se en1plea el don, tal como hoy 
le tenemos; en efecto, en escritura que lleva fecha del 
afio 1203, se lee lo siguiente: « Sic dono vel off ero illud 
solare ...... cum on1nia hereditate et pertinencia quam 
illud solare habebat indiequando patris mei don Rodrigo 
illud dedit mihi, sic do ego donina Sancia. >) En docu
mento del año 1173, escrito en romance, hállase tambien 
el don,_ y do1ninits con declinacion latina se lee en lanar
racion de un litigio seguido al mediar el siglo XII: de 
ella copia un erudito escritor la frase siguiente: 

« De domno Petro Froylc na tus est comes <lomnus Fernaudus. • 

Llama la atencion que en el siglo inmediato se haya 
dado el trata1nientodon á unan1ujer: Gonzalo de Berceo, 
que nació á fines del siglo XII y que floreció en el inme

diato, dice en la vida de Santa Oria: 

• Don O ria la reclusa del Dios mucho amada.• 

El frances antiguo, siguiendo uso opuesto, empleó el 
femenino Dame con10 masculino en la inte1jeccion Da11ie 
Diex que es Seigneur- Dieu, y el portugués aplicó el 
masculino senhor á nombres de mujeres. Segun Diez, 
citado por Max JVIüller, se dijo en lengua portuguesa: 
senhor rhaina., mía senhor for11iosa. l\fas desentendiéndo
nos por ahora de estas ir1·egularidades, veamos en qué 
acepciones se usó la palabra doniinus en la edad de oro 

44 
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de la lengua latina. No es necesario ser muy erudito, ni 
gran humanista para saber que cloniinits significa dueño, 
si se trata de las cosas, y a1no si se habla de personas. 
Nuestro sustantivo dueño se deriva del doniino latino, 
pues sabido es que la o latina se trasforn1ó en el diptongo 
ue al pasar al castellano, y la 11in se convirtió en 11,, y así 
de sonino resultó sueño. lioracio usó repetidas veces la 
palabra doniinus en la significacion de duerro, árbitro so
berano. En su oda I á l\Iecenas, llama á los dioses ter
raru1n cloniinos, es decir, árbitros del mundo, segun la 
version de D. Javier de Búrgos, ó bien soberanos segun 
el docto agustino Luis de Leon. En la oda á Póstumo, 
le dice: 

• ...... ncqne h:u·um, quas colis, arbonnu, 
Te pr;:eter invisas cupressos, 
Ulla brcYeru ilominum sequetur. • 

que Búrgos traduce: 

Y de árbol tanto, que orn, 
Du&iio fug11z, culti ,·as, 
Sólo el ciprés odioso 
Debe seguirte ha.sta fa tumha fria. 

En cuanto á nuestro sustantivo señor, no es más que 
el adjetivo latino senior con1parativo de senex, anciano. 
Las formas primitivas de la palabra sefí,or abonan esta 
etin.1ología. En el poen1a del Cid, que segun conjeturas 
de D. rron1ás Antonio Sanchez, fué compuesto al mediar 
el siglo XII, leemos el siguiente verso: 

Ya sc111101· glorioso padre que en ciclo estás. 

Sabido es que la doblen se convirtió en 11,; así es que 
sennor, forma muy cercana á sennior, pasó en castellano 
á ser sefíor. En escritos del siglo XIII se halla á cada 
paso la palabra senyor, que casi no se distingue de la voz 
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latina, la cual, además de significar el ,,nás anciano, tam
bien se usa por los autores en la acepcion de senador. 
Uno de los 1nayores preceptistas de la antigüedad, nos 
dice en su carta á los Pisones, que en n1ezclar lo útil con 
lo agradable está todo el toque de los buenos escritos. 

Omne tnlit punctum qui miscuit ut ile clnlci, 

y dice esto, porque al paso que los senadorés reprenden 
las producciones faltas de utilidad, los nobles caballeros 
romanos tienen en poca estima todos los poemas aus-
teros. 

Centuriro se11io1·1mi agitant cxpertia frngis 
Celsi prcctcreunt austera poemata Ramues. 

En el 1nis1no sentido usó Tito Livio la palabl'a senior 
en el libro 2?, cap. XXX, y en el libro 3?, cap. XLI de 
su historia. Tambien se halla con frecuencia en la Sa
grada Escritul'a, y unas veces la traduce el P. Scio por 
ancianos y otras por magistrados. En nuestra 1nisma 
lengua senior significó antiguamente senador. Como se 
ve, si á la etimología acudimos, tendrémos la certeza de 
que los tratan1ientos don y señor proceden de palabras que 
distan mucho de ser sinónimas. El que se llamaba do-
1ninus entre los tomanos, era respetado por el dominio 
que ejercia; el senior lo era por la edad ó bien por la au
toridad del puesto que ocupaba. 

El uso antiguo y el que actualmente hacemos de los 
tratamientos mencionados, harán ver con toda clal'idad 
que no hay en ellos ni asomos_ de sinonimia, y por lo 
1nismo que tampoco puede haber pleonasmo en usarlos 
juntamente. . 

Parece que en los primeros siglos de la monarquía 
goda, entre las personas laicas nada más á los reyes se 
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llan1aba dominus 6 cloninus, y aun á éstos se designa al
gunas veces por sólo su non1bre, como puede verse en 
el Fuero Juzgo, título I de Electione Principtuu, sin que 
por esto se niegue que por lo general fuesen tratados con 
el mayor acatamiento. En un misn10 párrafo, al hablar 
del príncipe reinante, se le designa sola1neute con su 
nombre Rescevinto, y pocas líneas despues, refiriéndose 
al mismo, se dice: ·vol,untas gloriosi clomini nostri Resce
vinthi regis dignissinie adhcesit. Cotejando el original la
tino con la version hecha en romance, se advertirá que 
el traductor siempre antepone el tratan1iento Don al nom
bre de los reyes. 

Segun D. Angel de los Rios y Ríos, « este tratamiento 
« rara vez aplicado en la época goda por un rey á su pa
« dre ó antecesor, se empezó á extender fuera de las pe1·
« sonas reales por atencion á las rr1ujeres de la misn1a san
« gre, primero; despues á las n1ás distinguidas, siguiendo 
« la antigua galantería de los montañeses del Norte de 
« la península, que, dice Strabon, daban el primer lugar 
« á las mujeres y á los viejos.)> i El misn10 autor nos dice 
que el prin1er Conde á quien se le dió el tratamiento de 
Don, fué Nuuo Fernandez, Do11ino Nwnnit, que así consta 
en escritura del afio de 922. El eruditísimo Sr. Godoy 
hace referencia á documentos del año 804, en los cuales 
varios Condes autorizan dos donaciones

1 
y firman sen

cillan1ente co11ies FernanclitS, co1nes F,ruela, co1nes Nunino 
Nunnez, etc.; y aun mediando el siglo siguiente, se de
signa sin tratamiento alguno, no sólo á los Condes, sino 
aun á los próceres del reino, con10 consta en el tumbo 
de Celanova citado por el mismo Sr. ·Godoy. Sin e1n-

l Ensayo hist6rico ~obro los apellidos cast-ellauos, premiado por la Real 
Academia. 
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bargo, en el siglo XII ya el estado llano se había apode
rado del Don, pues había quienes se llan1asen Don Bar
nabas el abat; Don Assencio el coxa; Don Josh sacerdos ele 
Sagra; Don Bartolonié elfudez, etc. Es además de notarse 
que en los siglos XII y XIII fué el Don distintivo de 
judíos. Esto no quiere decir que se hubiera deslustrado 
y que se le n1irase como cosa de poco más ó ménos; 1nás 
bien deben1os pensar que se haría tan general su uso por 
la tendencia que se ad vierte siempre en las clases inf e
riores á ocupar el lugar de las superiores. Ni es razon 
para creer que el Don hubiese venido á ménos, que tam
bien le llevasen los hebreos residentes en tierra de Es
paña, pues sabido es que no siempre fueron en ella des
estimados y perseguidos, sino ántes bien se vieron en
cumbrados ~ los puestos más altos, y de ello da testimo
nio, entre otros muchos, el célebre Joseph Aben- Asdai. 
Por otra parte, que dicho tratamiento fuera en aquella 
época muestra de profundo respeto, lo prueba el hecho 
de que se aplicaba al n1ismo Jesucristo y á la 'lírgen 
1Iaría. Gonzalo de Berceo, que floreció á principios del 
siglo XIII, dice en una de sus rimas: 

En el norouc del Padre que fizo toda cosa, 
E t de Don Jesucristo fijo de la Gloriosa; 

y en el duelo de la Vírgen rifaría leo el siguiente verso: 

Yo so clom1a María de Joseph la esposa. 

El arcipreste de I-Iita, que vivió en el siglo XIV, nos 
proporciona algun ejemplo del tra~amiento se1íor don en 

los siguientes versos: 

Sttñora Doña Vénus, mujer de Don Amor, 
Noble dueña omillome yo vuestro servidor. 
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Registrando el centon epistolario del Br. Fernan Gómez de Cibdareal 1 que escribió á principios del siglo XV, se advierte que da el tratamiento de se1íor á personas del estado llano, que dese111pefiaban e1npleos de elevada gerarquía; el de clon á los nobles; el de seíior don al rey y á obispos y arzobispos, y n inguno ele los dos, á los de1nás. Y a se deja entender que siendo tan vario el uso de los tratamientos, caben excepciones que no será difícil encontrar. 
Gonzalo de .A.yora, que escribió á principios del siguiente siglo, llan1a simplemente seiíor á ::.\Iiguel P érez de Almazan, secretario de los Reyes Católicos. Antonio P érez, tal vez más célebre por sus desventuras que por su talento, en una de sus cartas trata de Sr. D. á su hijo Gonzalo, y lo hace en ocasionen que se muestra quejoso de que no le hubiera escrito ni una línea, por lo cual le di ce: «Ya quiero hablar con vos como con estraño, pues vos me tratais como á tal: )> las primeras palabras dan á entender que ya entónces se llamaba seiior don á la persona á quien se trataba con ceremonia. A las que no eran muy caracterizadas les daba el antiguo secretario de F elipe II el tratanüento de seiíor, y hoy causa extrañeza que á uno de sus mayo res amigos le lla1ne unas veces 1'I anuel D. Lope, y otras Sr. riianuel D. Lope. Don Nicolás Antonio, que pertenece al siglo XVII, emplea el Sr. D. cuando habla de personas constituidas en dignidad, ó bien cuando se dirige á ellas; así es que ' en los siglos XVI y XVII el sefior don denotaba mayor consideracion y estima que cualquiera de los dos tratamientos tomados aisladamente. 

1 Aun couccdi<'nclo quo este epistolario sea, apócrifo, segnu quieren algu• nos crítioos, es iuclndablo que su :wtor oruple6 ou las cartas los tratiunioutoll que estabau cu uso en la época á que so roDcro. 
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De algunos pasajes del Quijote puede inferirse que en 
aquella época se usaba solamente de sefí,or ó señora para 
hablará gente plebeya y ba.ladí; y así, no bien oyó Sancho 
que el Br. Sanson referia cómo se ponderaba en cierta 
historia la honestidad en los a1nores de la Sra. D:t Dulci
nea del 'l'oboso, le interrurnpió diciendo: «Nunca he oido 
<< llamar con clon á mi señora Dulcinea del ,-ro boso. )) A 
este propósito observa Clemencin en una de sus notas, 
que á Sancho le causó extrañeza oír tratar de doña á 
Dulcinea, diciendo que sólo habia oido tratarla de se
üora, porque en efecto « esto último era lo que sucedía 
« en las aldeas con la 1nujeres que e1npezaban á deseo
« llar entre las plebeyas.>> En otro lugar de la n1isma obra 
se ve que no contentó á una de las dueñas de la duquesa 
que Sancho. la llamase << señora Gonzalez ó como sea la 
<< g·racia de vuesa merced,» porque le contesta con mal 
disin1ulado enojo y manifiesto entono: « D~ Rodriguez 
«de Grijalva me llamo.)> 

A medida que avanza el tiempo cunde cada vez más 
el uso del Sr. D., como se echa de ver en las cartas de 
D. Antonio Solís á D. 1\..lonso Carnero, y en las del P. 
Isla, que vivió en el siglo pasado. Infiérese de todo lo 
dicho, que este tratamiento tiene á su favor el uso no in
terrumpido de los escritores que más lustre han dado á 
las letras españolas durante la dilatada serie de varios 
siglos; pudiendo asegurarse que casi nació con nuestra 
lengua, y que ha echado raíces muy hondas en el trato 
social ele españoles é hispano-americanos; así es que si 
fuera pleonasmo estaría ya canonizado por el uso 

Quem penes arbitrium cst et jus et norma loqnendi. 

Pero bien se ve que no hay tal pleonasmo, porque no 
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tienen el mismo significado Señor y Don; ni Sefi,or Don 
vale lo n1isn10 que Señor y Don tomados separada1nente. 
Cada uno de estos tratamientos expresa distintos grados 
de consideracion y estima, y señala diversas clases so
ciales. Hasta hace muy poco tie1npo hemos llamado, y 
áun hoy todavía seguimos llamando, Señor Pedro y Se-
1íora Ji,ana á personas de condicion humilde, pero que 
no por esto dejan de ser acreedoras á ciertas considera
ciones; D. Pedro N. y D~ Juana N. decimos, si se habla 
de personas que merecen ser tratadas con atencion y 
cortesía; pero si se les debe mayor respeto, ent6nces di
réruos el Sr. D. Pedro N. ó la Sra . . D:t Juana N. 

l\fas concedamos que es pleonástico el Señor Don; no 
por ello seria locucion reprensible, pues sabido es que 
sólo se veda el pleonasmo cuando no añade alguna mo
dificacion á la idea expresada ántes, ó bien cuando la 
frase no cobra n1ayor vigor y energía. 

Seria intolerable insulsez decir: cluer•m,o sueño 6 vivo 
vida, porque sueñoyvidct tienen respectivamente la misma 
significacion fundamental que los verbos dorniir y vivir; 
y sin embargo, son de recibo las expresiones vivir vida 
tranqitila y dor·1nir sueño profundo. Al tenor de estas cons
trucciones hallan1os en nuestros clásicos otras muchas, 
como pelear las guerras del Sefíor; navegctr larga y feliz na
vegacion; 1nori1· 1nala niuerte y vivir vicla llenct de rniserias 
y tribiilaciones; pero en todas ellas el complen1ento de la 
oracion deja de ser redundancia viciosa, por ir acou1pa
ñado de epítetos que expresan alguna idea no contenida 
en el verbo. 

Hay otros pleonasmos que consisten en la repeticioo 
de un mismo pronon1bre personal, y cuyo principal ob
jeto es aseverar algun hecho con mayor energía; como se 
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advierte en las siguientes afirmaciones: se dió á sí 1nis-rno 
lct niuerte; á rni 1n.e dió la noticia. Esta manera de pleo
nasmo, que se con1ete repitiendo una niisma palabra, se 
halla en los tratamientos empleados en algunas lenguas. 
No es desusado llan1ar en latin Doniinus Dominiis, y en 
frances Monsieitr 1Yionsiei11r, á personas de mucha consi
deracion, donde se ve que el pleonasmo es uno de los 
recursos del lenguaje para extremar la cortesía y signi
ficar con el mayor encarecimiento estimacion, respeto y 
aun veneracion. 

Objétase tambien que el Don durante varios siglos ha 
denotado nobleza en quien lo lleva, cosa que entre nos
otros no puede significar, ni hay para qué indicarla, olvi
dados como están los títulos nobiliarios y cuanto dice 
relacion con ellos. Fué en efecto en España preen1inen
cia de personas calificadas anteponer el Don al nombre 
bautismal, y tambien al apellido. El inn1ortal autor de 
« La Verdad Sospechosa>> se llamaba á sí mismo Don 
Juan Ruiz de Alarcon, y á los malsines, que le notaban 
de linajudo, por haber arrimado el Don á su nombre, con
testa de esta suerte en una de sus famosas comedias: 

Mas, escúchame Lucía; 
Que be ele darte una lieiou 
Para, que puedas sabel·, 
Si á 1nnrmurar te clis1ioues 
De los pegadizos dones, 
La regla que has do tener. 
Si fuera en 1!lí tan reciellte 
La, nobleza, como el Don, 
Diora á tu munnuracion 
Causa r razon suficiente; 
Pero si sangre heredé 
Con que presuma, y blasone, 
iQuién quitai-á que me endoue 
Cuando la gana me clé? 
¡, Qué es clon, y qué significa l 
-Es accidente del nombre, 

45 
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Que la, nobleza del hombre 
Qt1e lo t icno 110s publica. 
Pues, pregunto 11gom yo:: 
Un hábito es cosa fea 
P ouérsele, cu:rn clo sea 
Viej o un cauallcro? No. 
Luego, si es uoble, es bien hecho 
P onerse <lon siempre un hombre, 
Pues cs-ol <Ion 011 el nombre 
Lo que el h{ibito en el pecho. 1 

Colígese de aquí clara111ente que mucho tenían que 
ver entónces con el uso del Don abolengos y casas sola
riegas; pero andando los tie1npos, las cosas han variado¡ 
y el estado llano ele tal suerte se ha hecho dueño ele este 
tratamiento, que hoy le lleva cualquiera, por humilde 
que sea su cuna, con tal de que tenga algun título para 
ser estin1ado y considerado. No veo, pues, que haya 
razon para suprimirlo ni cuando va solo, ni cuando está 

• 
precedido de Señor. Cierto es que en este último caso 
está 111uy en boga omitirlo; débese sin duda á que tal 
innovacion ha contado con el poderoso vali1niento de la 
moda y de las publicaciones periódicas; sin err1bargo, no 
es creible que este uso dure largo tiempo : la moda es 
veleidosa y tendrá que pasar; los periodistas son ilus
trados, y por lo 111ismo es de esperarse que, obrando con 
mejor acuerdo, levantarán a] Sefíor D on la proscripcion 
no merecida á que ha sido condenado. 

1 • La Prueba ele las Promesas,• Acto II, odie. de Ri~adeneyra, pág. 441. 
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Á LA l\1El\10RIA 

DEL SR. D. ALEJANDRO ARANGO Y ESCANDON 

DIRECTOR QUF. i,·uj;; DE ESTA ACADEMIA 

Entre los Á1·cades ele Roma Sceta Neocosmeo. 

¡ l\'Inrió Alejandro, honor de los pastores! 
Colgad, zagnles, Yuestra dulce avena! 
Y de adelfa, ceñidos y verbena, 
Cubrid el suelo de a.111arillas flores! 

¡,Quién cantará del aura los rumores! 
1, Quién el 1nurmurio de la fuente amena,! 
i Quién los sollozos de la mar serena! 
b Quién de las tiernas aves los amores! 

¡ Dulce poeta .... ! en la gramínea alfombra 
Tendido ayer, cuidabas tu ganado 
Júnto al venero que el peñasco asombra. 

¡, Y ahora .. .. ~ Rio mudo .... ! estéril prado . ... ! 
Escueto valladar .. . . ! inútil sombra .... ! 
¡Todo á mis ojos, todo está cambiado! 

JOAQUIN ARCADIO PAGAZ.A. 
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EL HUERTECILLO. 

POEMA ATRIBUIDO Á VIRGILIO 

Y TRADUCJ DO DEL LA'XIN 

POR D. FRANCISCO DE P. GUZMAN. 

Venid aqof á mi lado, 
Canoras hij:is del Supremo Jovc¡ 
Del foraz huertecillo regalado 

L os loores cantemos. 
:f:l al Clllt-ivado1· paga en ,;.abrosos 
Y saluclables frutos sns afanes : 
Ricas yerbas <le jugos olorosos, 

Fresca hortn li7.a y varia, 
Uva de tez Incieutc, 
Qlle mezcla sns t·acimos 

Con la frllta en los árboles peu<licnte. 
Siom¡n·e cu Sil seno moran 

Placer<-s, abundancia y alegría. 
Sonautlo el agua, pox el Sll1·co abierto 
Va al rcdedot· cu líiunida corriente 

Á fecnudar <>l huerto. 
Á. millares las flores 

Esuuilt:rn, cual preciosa. pcclrería, 
El césped con SllS fúlgidos colores¡ 

Y ent.rc e llas á porfía 
Laboriosas abejas t·c,·olaodo, 

Con reciente rocío 
Liban fragantes mieles snsurrando. 
Al caro peso de l:t vid fecunda 
Su copa el olmo ca,riüoso hmuilla, 
Y el carriza,l sns tallos entreteje 

Del arroyo á la orilla. 
Los tfrboles regalan fresea. sombra, 
Con sus brazos formando nua enramada 

Que niega n L sol ardiente 
Hasta so pié la entrada. 
Y parleras las aves 
Viorten s us dulce-,. tl'inos, 
Que los vientos siiaves 

En ecos multiplican pcrogrinos. 
El lrnerto nos sustenta, 

Nos roorea., regala y enamora, 
Los pesares ahuyenta., 

Los fatigados miembros a:\igora 
Y la vista contenta. 

El huerto, en ñn, agradecido paga 
En goces variados 

Al'labrado1· sn afan y sus cuidados. 
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LITERATURA MEXICANA 

FRANC I SCO DE TERRAZAS 
y 

OTROS POETAS DEL SIGLO XVI. 

l? Quién no ha leido el elogio que ~1iguel de Cervántes 
Saavedra hizo de los poetas de su tiempo en el Canto de 
Caliope? Allí habrán visto mis lectores estas dos octavas 
en loor de dos ingenios an1ericanos, uno de los cuales 
es nuestro: 

«Dela region a,ut{u-tica podria 
E teruizar ingenios soberanos, 
Que si riquezas hoy sustenta y cria 
Tambieu euteudímieutos sobrehumanos. 
l\Iostrarlo puedo en muchos este dia, 
Y cu dos os quiero dar llenas las manos: 
Uno de :Xueva España y nuevo Apolo, 
Del P erú el otro, llll sol único y solo. 

« .Prancisco el uno de Terrazas tiene 
E l nombre acá. y allá tau conocido 
Cuya vena caudal nueva Hipocreno 
Ha dado a,l patrio venturoso nido: 
La 1nesm,t gloria al otro igual le viene, 
Pues su divino ingenio ha producido 
En Arequipa eterna primavera, 
Que este es Diego l\Iartinez ele H,ibera. » 

46 
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Y al Icet· esto, ocurre desde luego preguntar: & quién 
era ese Francisco de Terrazast aqué escribió para que 
su non1bre fuese << acá y allá tan conocido», Si nada 
i1nprinüó, co1no parece, ade dónde hubo Cervántes la 
noticia de su existencia, y qué vió de sus escritos para 
que así los elogiase~ 

I-Iahrá un año que, leyendo cierto Discurso en la Aca
den1ia l\Iexicana, deploré la mala suerte de rrerrazas, 
cuyas obras se habian perdido por completo; pero añadí 
qne conservaba esperanzas ele hallar algunos fragmen
tos. Era que ya tenia yo puesta la mira á un n1anus
crito viejo donde pensaba que podrian encontrarse, y 
qniso la. suerte qne el tal códice viniera por fin á mis 
rnanos al tientpo 1nis1no de acabarse la. in1presion de 
aquel Discurso. Casi tengo emperrada n1i palabra de dar 
a1 público lo que s_e ha1Iase, si ulis esperanzas se realiza
ban; por eso, y porque los restos de nuestra antigua li
teratura no son tantos que puedan desperdiciarse, quiero 
decir aquí algo de esas antiguallas: que si no dieren con
tento al lector ·a1uigo, puede dejarlas guardadas para el 
que más adelante escriba de aque1Ios tiempos. 

Debo, por principio, nombrar al escritor que n1e ofre
ce los fragn1entos, y presentarle al público. Es Baltasar 
Dorantes de Carranza, hijo de aquel Andrés Dorantes 
que salvado del triste naufragio de la arn1ada de Pán
filo de :N"arvaez en la Florida, con Alvar Níu1ez Cabeza 
de ,r aca, Castillo i\Ialdonado y el negro Estebanico, an
duvo á pié, en co1npañía ele ellos, desde aquellas remo
tas costas hasta venir, por entre tribus bárbaras y des
conocidas, á encontrarse en Sinaloa con los capitanes 
de :N" ufio de Guzman: peregrinacion maravillosa que du
ró diez años, y terminó en 1537. Nuestro Baltasar se 

• 
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precia no poco de su ascendencia. Kació en 1\Iéxico á 
:mediados del siglo, segun có1nputo aproximado: casó 
dos veces, la prin1era con D~t }lariana Bravo de Lagu
nas, y la segunda con D~ :Oiariana Ladron de GueYara. 
F ué tesorero por S. 1\I. en el puerto de la '\T eracruz : 
desempeñó otros oficios: los conquistadores y pobla
dores le nombraron procurador en la corte, adonde no 
dice si llegó á ir: privaba con el virey D. :Oiartin Enri
quez, á quien acon1pañó hasta Acapulco cuando fué á 
embarcarse para el Perú : heredó de su pádre una buena 
enconiienda, que despues le quitaron no saben1os por 
cuál motivo; el caso fué que le dejaron por puertas, y 
con10 él dice, « tan desnudo en eneros como lo salió 1ni 
padre de la Florida.» Por los anos de 1G04 dirigió al 
virey 1\Iarqués de i\íontesclaros una relacion sin título, 
que á pesar de ser harto volu1ninosa no es n1ás que la 
su1na ó compendio de otro libro princi1;al á q ne con fre
cuencia se re111ite.1 En la relacion hay para todos los 
gustos: tan pronto refiere el autor los sucesos de Colon, 
y se explaya en la descripcion de la isla Española, pre
firiéndola á Inglaterra, Sicilia y Candia, como se pone 
á discurrir 1nny de asiento acerca ele las causas ele que 
unos hombres seftn de ingenio 1nás sutil que otros, tra
yendo al caso multitud de autoridades latinas de filóso
fos y naturalistas antiguos, con lo cual demuestra siquie
ra que no le faltaba lectura. Que todo esto se hubiera 
perdido, no nos causaria gran duelo; pero sí nos baria 
bastante falta la parte curiosísirna del n1anuscrito, que 
es la destinada á la narracion de las hazañas de algunos 

l El original de Ja, relacion pertoneci6 al Sr. D. José F . Ramirez, y mi es
t imado amigo y coleg¡t el Sr. Lic. D. Alfredo Cluwcro tuvo la bondad <lo rc-
galám1ele. 
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conquistadores y á las descendencias de muchos de ellos. 
Uno á uno los va tomando para nombrar sus mujeres, 
hijos, nietos y biznietos. En tales genealogías mezcla 
unas fan1ilias con otras, con10 realn1ente se mezclaban, 
de lo que á n1enudo resulta cierta confusion en los lina
jes. Como el objeto de Dorantes era presentará los ojos 
del virey, reunida en nn punto, toda la descendencia de 
los conquistadores, para que en ella pren1iase los ser
vicios de los antepasados, pasa de corrido por los muer
tos, que ya nada habian de pretender, y por los que 
entrados en religion, no continuaban las casás, como él 
llama á sus genealogías. De ahí es que falten noticias 
individuales de n1uchos hijos de conquistador que eran 
fallecidos, y desgraciadamente en ese caso se encuentra 
nuestro poeta. 

Era el hijo mayor del conquistador del mis1no nom
bre que vino con Cortés y fué su ruayordomo: «persona 
preeminente, >> segun el puntualísiino Berna} Diaz. De 
los hechos del padre no hay para qué tratar aquí, y baste 
saber que n1urió en 1549, siendo alcalde ordinario de 
l\Iéxico. E l poeta dejó tres hijos de su ruujer iYfaría 
de Obregon, hija del poblador Rodrigo de Baeza y de 
l\íari López de Obregon. La descendencia de esta se
ñora i\Iari López fué tan numerosa., que « á su entierro, 
dice Dorantes, fueron de loba, capuz y toca negra se
tenta hijos, nietos y biznietos, y los más son vivos; y en 
sus honras celebraron la. misa en S. Francisco desta ciu
dad de :.\léxico cinco nietos suyos sacerdotes y otro que 
preqicó. l\furió la susodicha de más de noventa años, y 
yo la conocí. >> No sabe1nos cuándo falleció nuestro poe
ta: 1nas como la Galatea fué escrita en 1583, y de las 
palabras de Cervántes se deduce que el elogiado vivía, 
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tendrémos que poner su fallecin1iento entre ese año y el 
de 1604; á n1i entender más cerca del primero que del 
segundo. En su tt'.unulo puso Alonso Perez el siguiente 
hiperbólico epitafio: 

Cortés en sns maravillas 
Con su valor sin segundo, 
Terrazas en escribillas 
Y en propio lugar snbillas 
Son clos extremos del mundo. 

Tan extremados los dos 
En sn suerte y en prudencia., 
Que se quetla la sentencia 
Reser,ada pa.ra Dios 
Que sabe la. diferencia. 

Y otro poeta desconocido que corre en las páginas de 
Dorantes con el solo nombre de Ar1·ázola, dijo á ese pro-

pósito: 
Los vivos rasgos, los matices finos, 

La brava hazaüa al vivo retratada, 
Con visos más que Apolo cristalinos 
Como del mes1uo Apeles dibujada; 
Ya con misterios la dejó divinos 
En el octavo cielo colocada 
Francisco ele Terrazas, Fénix solo 
ü nico desde el uno al otro polo. 

' 

Tenemos, pues, que nuestro Francisco de 'rerrazas 
era conocido y celebrado en ~Iéxico y en España. Hay 
n1ás, porque segun testi1nonio de Doran tes, fué « exce
lentísimo poeta toscano, latino y castellano.,> No ofrece 
dificultad lo latino, porque el estudio de ese idioma clá
sico estaba muy extendido y muchos versificaban en él; 
pero g, de dónde pudo venirle lo toscano~ Cierto que 
entónces privaba en Espafia la lengua italiana; n1as no 
hallo que lo mismo fuera en :oiiéxico. g, Iria acaso á Es
paña nuestro poetai No parece difícil, porque era muy 
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frecuente en hijos y nietos de conquistaqores pasar á la, 
corte en busca de premio á los servicios de sus padres 6 
abuelos. Allá fué con tal fin D. Antonio de Saavedra 
Guz1na11, el del Peregrino Indiano, y allá estaba andando 
esa vía penosa un hijo de Dorantes. De ese n1odo se ex
plicaría tan1bien el conocinüento que Cervántes tuvo de 
'l'errazas y de sus versos; pero no cuenta con otro a.poyo 
la conjetura .. 

Antes de hablar del poema de Terrazas, conviene des
embarazarnos breven1ente de otras noticias. Diego l\'[ u
ñoz Camargo, en su Historia de Tla:ccala, cita un Tra
tado clel Aire y Tierra, escrito por Fraricisco ele Terrazas, 
en que se contaban los inauditos trabajos que Cortés y 
sus con1paiieros pasaron en la expedicion de ]as I-Iibue
ras. No sé si se refiere al padre ó fil hijo: la presuncion 
está en favor del segundo, por cuanto sabemos que era 
ho1ubre de pluma, lo cual no nos consta del padre, pues 
no tiene funcla1nento la opinion de los que le atribuyen 
la célebre relacion conocida con el non1bre de El Gon
qnistaelor Anóni11io. De los individuos de la fa1ni lia hallo, 
ade111ás de lo dicho por Dorantes, que un Francisco de 
Terrazas era en 1570 vicario del pueblo de Xicotepec en 
el obispado de Puebla. 

Nada de nuestro poeta se publicó en sus días, que yo 
sepa: recientemente han salido á luz tres sonetos suyos 
hallados en una con1pilacion inédita de Flores de varia 
poesía, hecha en l\Iéxico el año de 1577. Comprende 
con1posiciones de muchos poetas españoles, y entre ellas 
los tres sonetos, que están en el Ensayo ele una Biblioteca 
Espa1íola de Libros Raros y Curiosos (tom. I, cols. 1003, 
1007). Copio el primero y el último, omitiendo el se
gundo por sobradamente libre. 
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I. 

D~jad las hebras de oro ensortijado 
Que el ánima me tienen enlazada, 
Y volved á, la nieve no pisada 
Lo blanco de esa.s rosas matizado. 

Deja.el las perlas y el coral preciado 
Do que esa boca está tan adornacla; 
Y al cielo, de quien sois ta.n envidiada, 
"Volved los soles qne le ha.beis robado. 

La gracia y discrecion que muestra ha sido 
Del gran saber del celestial maestro 
·volvéclsolo á la angélica natnra; 

Y todo aquesto así restituido, 
Veréis qne lo que os queda es propio Ynestro: 
Ser áspora, crnel, iugra.ta y dura. 

III. 

SOXETO DE Ti>RlUZAS Á UKA DA)lA QUR DRSPAllll,Ó 

UNA VELA CON LOS D1-:DOS. 

El que es de alguu peligro escarmeutaclo, 
Suele temelle más que quien lo ignora; 
Por eso temí el fuego en vos, seüora, 
Cuando de vuestros dedos fné tocado. 

J\Ias i vistes qué temor tan excusado 
Del daño que os bar{~ la vela agora~ 
Si no os ofende el vi,o que en mí mora, 
¡,Cómo os podrá ofender fuego pintado'i 

Prodigio es de mi daüo, Dios me guarde, 
Ver el pábilo eu fuego consumido, 
Y aeudirle al remedio vos tau tarde: 

Seiíal de no espera,r ser socorrido 
El mísero que en fuego por vos arde, 
Hasta que esté en ceniza co1n1ertido. 

"Vengamos ya á tratar del poema de •rerrazas. Se in
titulaba lluevo Mitndo y Conqu,ista, y quedó sin concluir 
por muerte del autor. Deben1os á Doran tes los fragmen-
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tos que se conservan, por haberlos intercalado en su re
lacion; pero al extraerlos de ella tropecé con una dificul
t,1,d que no he logrado vencer. Hablo de la duda que en 
parte ofrecen acerca de su verdadero autor. No dice en 
general Doran tes que todos sean de rferrazas ( á quien 
llama ta.mbien nuestro Ma1·on): en algunos expresa el 
nombre del autor, en otros le calla, y en uno, despues de 
haber puesto el de Terrazas, le borró y escribió arriba 
Ar1·á.zola. Existia, como hemos visto, un poeta de este 
non1bre, an1igo del otro: iquién nos asegura, pues, de 
que entre los fragmentos anónimos no haya alguno más 
de Arrázola, Y acaso pudiera terciar en la disputa Sal
vador de Cuenca que tambien hacia octavas al mismo 
asunto, y era probablemente hijo de Simon de Cuenca, 
otro mayordomo de Cortés. Imposible es conocer quién 
es el dueño de cada uno de los fragn1entos, cuando Do
rantes no le expresó. No puedo hacer más que darles el 
6rden que á mi juicio les corresponde, poniendo nombre 
de autor á los que le tienen y dejando anónirnos los otros, 
con10 los hallé: bien que me inclino á creer que los más 
son de Terrazas. No he corregido sino lo notoriamente 
errado: á descuido de Dorantes pueden atribuirse algu
nos de los defectos de versificacion que el lector notará. 

Juzgo que el fragmento siguiente pertenecia á la in
troduccion del poema. 

Ko de Cortés los milagrosos hechos, 
No las \-ictorias inauditas canto 
De aquellos bravos é invencibles pechos 
Cuyo valor al mundo pone espanto: 
Ni aquellos pocos hombres ni peltrechos 
Quo ensalzaron sn fama y gloria, tanto, 
Que del un polo al otro eu todo el mu11do 
Renombre hau a.Icanzado sin segundo. 
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Tantos rendidos reyes, nuevo mundo, 
Infinidad ele cuento de naciones, 
Segunda España y becho siu segundo, 
Ejércitos vencidos {1 millones, 
Dioses postrados fa,lsos del profundo 
A quien sacrificaban corazones, 
No lo puede escribir hlnua,na pluma, 
Que en la mente clh·ina est:'.í la su1Í1a. 

Valeroso Cortés por quien la fama 
S~e~clMa~mpahutaclcie~ 
Cuyos bechos rarísimos derrama 
Con tus proezas ttdornanclo el suelo; 
Si tu Yalor que el {mimo me inflama 
Se perdiese de vista al bajo vuelo; 
Si no pueden los ojos alcanzalle 
t Quién canta,rá alabanzas á su talle 'I 

No quiero ;ro 1nanchar, ni Dios lo quiera, 
Del pecho sabio el ánimo invencible 
Cuyo blason fijado allá en la esfera 
Contiene, todo es poco, lo posible; 
Ni aquella temeraria fuerza fiera 
Con que allanaste casi lo imposible: 
Que es agotar á mano un mar copioso, 
Solo diré de paso lo forzoso. 

La octava siguiente ( de 'l'erra~as) parece correspon
der al mismo lugar: 

l\Iagnánimo Cortés cuyas hazañas 
Al mundo otro mejor han a,üacliclo, 
Houor y gloria de ambas las Espa.ñm;, 
De Dios para sus hechos escogido: 
Si al bajo son de ulis groseras caüas 
No pudiere cuwplir lo prometido, 
Vos os habeis privado del efeto 
De que haya pluma igual á, tal sujeto. 

Lo que sigue, tambien de 'l'errazas, se refiere á la ex
pedicion de Francisco I-Iernandez de Córdoba, que salió 
con el fin de cautivar indios en las islas de los Guanajos. 

47 
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'l'i-as el !"dice fin <le aquella guerra 
A Cnl>a fnó con escogida gent(', 
En bro,·e tiempo vió toda la tierra 
Pacífica sen-ir seguramente. 
}Ins como el fundamento que se yerra 
Tiace sn,lir erratlo lo sig uie11 te, 
l"'ara la · minas de oro que hallaron 
Escla,·o!:l {~hacerse comenzaro11. 

La causa <lcsto 110 es á mí jnzgalla 
:Xi ann este es lugar de decidirse, 
Si pudo la sazo11 justiticalla 
Y 0 11 otra hf~ :-; i<lo justo el impeclirse. 
Só que dci:;pues tle bien examinalla 
Vino cou gran rigot· á prohibin;e, 
Aunque el remedio á tiempo se enviase 
Que á t·eparar las Islas no bastase. 

Antes fné dPcal~endo de tal suerte 
En bre,·e tiempo rrqnel dicl1oso estado, 
Que de los indio:s cou estrago y muerte 
U n nÍlluero inlluito fné acabailo. 
Y como nadie de oro se conviel'te 
Al rústico proYecho del ganado, 
Para labrar la.s minas fué la traza 
liacer de ciertos hombres s imples caza. 

Junto á llonduras una mansa, gente 
Las islas de Guanajos habitaba. 
IT.nmihle y simple que muy fúcilmente 
Por fuerza ó pOl' engaños se tomaba; 
Y como empresa que era convouieuto 
..::\.. la labor del oro qne aflojaba, 
T1·es vecinos do Cuba la empt·ooclieron 
Y con Diego Velar.que½ se itvinieron. 

Si destose clió parte al almirante, 
O si con causa, dello estuYO acodo, 
l\lás claro se verít n1ás adelanto 
Ya que en deoirlo ngorn cotto qneclo. 
Rl uno fué Cri!üóbal do 1Iorante, 
El otro Lope Ocl.toa de Caicedo, 
Fraucisco Hernaudez Córdoba ol tercero, 
Por capitau de todos y primero. 

• 
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.Armados ménos, que en e1,fnerzo finos 
Soldados ciento y diez lleva, la armada,, 
De extra,·agautes hecha y de ,ceinos 
:i\íús que en la guerra cu contratos fundada: 
Era piloto Anto11io de .Alaminas, 
Veedor fué l3ernardino de Calzada, 
Con quien Vela.zquez una l>area cuvia 
Porque entrará la parte pretendía. 

Y como las jornadas de áutes hechas 
Al medio de los polos se inclinaban, 
Donde por conjeturas y sospechas 
Hallar grandes riquezas confla,ban, 
Tambien aquestas uaos iban derechas, 
O poco de aquel rumbo desviaban, 
Las islas de Gnanf!jos proctn'a.udo 
Ca,si casi al St1dneste ua,egau<lo. 

Nadie á decir agora me compela 
Los t rances de fortuna que pasaron, 
La presa de Naucol, la cara,bel¡i, 
Con que los iudios presos se le alzaron; 
Que en fin por donde nadie clió la vela 
Al vieuto, y dél forzados, arribaron 
A t ierra nunca vista ni sa.bi<la. 
Que fné para su daño conocilla . 

E l saqueo del pueblo deNaucol di6 áTerrazas ocasion 
de introducir un episodio. Supone que Huitze1, 1nance
bo valeroso, hijo y heredero del rey de Ca1npeche, se 
enamoró perdidamente de la linda Quetzal, bija y here
dera del rey de rrabasco. Algun obstáculo se opondria 
á su union, porque concertados los an1antcs se huyeron, 
y por caminos excusados llegaron á Naucol, poblezuelo 
de pescadores, donde no fueron conocidos. Allí se esta
blecieron entre aquella pobre gente y vivieron tranqui
los algun t iempo, satisfechos con verse juntos, y sin 
echar n1énos las grandezas en que se babia.u criado, has-



368 

ta que una noche á deshora cayeron los españoles sobre 
el pueblo, y pasó Jo que el poeta va á referirnos. 

De blandos ejercicios fatigados, 
Qne el día todo se pasa.ba eu esto, 
Al dulce sueiío entrambos entregados, 
Y en brazos cada cual del otro puesto, 
Fuimos súbitamente salteados 
Con un ruido temeroso y presto, 
Al tiempo que {t la lumbre venidera 
Dejaban las estrellas la carrera. 

Y no esperando {L ver quó cosa fuese 
Prestísimo salté del lecho {i escuras, 
A Quetzal recordé que me siguiese 
l\Ietida, por cerradas espesut·as, 
Hasta que claramente se entendiese 
La cansa del rumor, y :í, penas duras 
Despierta estuvo, cuando yo sin tino 
Mostrándole iba incierto mi camino. 

Siguiendo un resplandor de luz escaso 
Por una estrecha senda mal abierta 
l\Ii bien iba espe1·ando paso á paso 
Sin ver que del temor va medio muerta. 
Faltit la fuerza al desmayado paso 
Ya ni á mi rastro ni {t la senda acierta, 
De vista fina.lmeuto nos perdimos 
De suerte que hallarnos no pudimos. 

Puesto encima de un árbol devisaba 
El fuego de las casas eneendidas, 
Los lhtntos y las quejas escucha,ba 
De n1íseras 111ujercs doloridas : 
Una espantosa grita resonaba 
De voces muy feroces no eutendiclas; 
Que sólo yo juzgaba que serian 
Tus largas manos que tras mí vendrian.1 

~Ioviclo á, cornpasiou del mal tamaño 
Que el inoceute pueblo padecía, 

1 Crny6 al principio, qno nqnel alboroto era c.-msado por los ministros que 
el 1·ey sn suegro ( con quien habla) babia enviado á prenderle. 
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Bajé corl'iendo, y cada punto un año 
De grave clilaeion me parecia : 
Y asegura-udo á Quetzal de ítquel daño 
Rendirme á tus ministros pretendía 
Qne en mí toclo el fut'OL' ejecutasen, 
Con tal que al triste pueblo perdonasen. 

Busqué gran rato por el bosque umbroso 
Del alma mia la gloria fugiti,a, 
Y cuanto más buscaba congojoso 
De podel'la hallar más léjos iba; 
Hasta que el rayo ardiente lnminoso 
Que al mundo de tiniebla oscnra pri ,a 
Quitó tambicn la dnda de mi pecho 
Y fuí de mayor daíio satisfecho. 

Acaso me hallo nu vecino mio 
Que el pueblo ancla,ba á, voces convocando, 
Diciendo que acudiésemos al río 
Por do una nue,~a gente iba bajando 
De quien robadas con violento brío 
?IIuchas personas uuestl'as van llorando; 
Y entre otras que llevar vió maniatadas 
!úi Quetzal y su hija eran nombradas. 

No como yo cou tal presteza parte 
Ciervo que sin sentido el curso aprieta 
Cuando en segura y sosegada parte 
Herido siente Ja, mortal saeta: 
Ni nunca por el cielo ele tal arte 
Correr se ha visto la veloz cometa, 
Que á ver ele mi desdicha el caso cierto 
Con nliedo y con amor volaba muerto. 

Y {t una legua 6 poco más andada 
Hallé los robadores y robados; 
Vide una gente blanca muy barbada, 
Soberbios y ele limpio bien·o armados; 
Vi la cautiva presa en medio atada 
De sus alhajas míseras cargados, 
Al uso y voluntad de aquellos malos 
Que agnijauclo los van á, duros palos. 

Tan cerca en fin llegué que me sintieron 
y vueltos hácia mí se repararon; 
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2\ías los cuitados presos que me vieron 
Un alarido al cielo levantaron, 
Socorro lame11t~tndo me pidieron 
Crtusas ele obligacion tcpresentaron : 
Como si para aquella gente fiet·a 
Bastante desarmado y solo fuera. 

Entre otras cosas ponen por delante 
El agradable hospicio recibido, 
Sus obras bueuas .Y el amor coustaute, 
La estima en que de todos fuí tenido. 
¡, Pues qué hadL el que apéuas es bastante 
A. lamentarlos trii,;te y condolido, 
Que anu para, consolar su seutiruiento 
La, ,·oz robó el dolor al flaco aliento1 

l\fas cmtndo de pa,Jabras mal co1npuestas, 
Cuales el triste caso permitia, 
Razones tuvo el (tuima dispuestas 
Y ech~tl'las por la boca pretendía, 
A. Quetzal vide estar que {t ruanos puestas 
Socorro vanamente me pedía, 
l\fi nombre cien mil veces repitiendo 
Y arroyos de sus lá,grirnas ba,cieudo. 

Cnal tórtola tal vez dejó medl'osa 
El chico pollo que cebando estaba 
Por ver suqir al árbol la escamosa 
Culebra qne {t su nido se acercaba, 
Y vuelta vió la fiera ponzoñosa 
Comerle el hijo euca.rnizada y brava,; 
Bate las alas, chilla y Yuela en vano 
Cercitndo el árbol de una y otra mano. 

Así yo sin remedio, congojado 
De ver mi bien en cautiverio puesto 
Llegaba al escnadron desatinado 
Clamando en vano y revohsiendo presto: 
De suerte que seguido y esperado 
Detuve un ra,to i1l robador molesto 
Que vuelto atento con piedad, siu ira, 
Del nuevo caso con razon se admira. 

Mas como ni sal valla peleando 
Pudiese, ni morir en su presencia, 
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Tal yez al enemigo ame11a,za1Hlo, 
Ta,l Yez pidiendo humilde su clemencia, 
Sin otro efecto los seguí luchando 
Con el dolor rabioso y la paciencia, 
Ilasta llegar al rio do se entraban 
Eu casas de nutdera q11e nadaban. 

Pues la cuitada Qnetzal que meterse 
En una veo, y del todo ya dejarme, 
Arrastrando tentaba defenderse 
Y á gritos no dl'jaba de llamarme: 
l)el mesmo robador quería valerse 
Pidiéndole lugar para hablarme. 
<< Siqniera aqueste bien se me conceda, 
(Le dice) que hablará, Huitzel pueda.» 

·v 01 viendo á mí, y en lla,n to derretida, 
« H11itzcl ( me dijo), pues mi dura suerte 
Y sin que pueda ser de ti YfLlida 

· l\Ie lleva do jamas espero Yerte, 
Recibe en la penada despedida 
El resto de las prendas de quererte, 
Y aquesta fe postrera que te envio 
Con cuant~t fuerza tiene el amor mio. 

« Que quien por ti la, patria y el sosiego 
El padre, el reino y el honor pospuso 
Y puesta en amoroso y dulce fuego 
Seguirte peregrina se dispuso, 
Ni en muerte ni en prision el nudo ciego 
Que Amor al corazon cuitado puso 
Podrá qnitar jamas sin ser quitada 
Bl alma presa á la mortal morada. 

« Si voy para vivir puesta en servicio 
Tenerme ha tu .memoria compañía, 
Y en un continuo y solitario oficio 
Llorando pasaré la noche y día; 
l\ías si muriendo en t riste sacrificio 
Fortuna abrevia la desdicha mía, 
Adonde estés vendré, no tengas eluda, 
Espíritu desnudo y sombra muela.)> 

Díjele: «No podrá, yo te prometo, 
A.partaruos el hado triste y duro: 



Héroe enkegaclo aquí, héme sujeto 
Al fin incierto de mi mal futuro.» 
Diciendo aquesto púselo en efeto 
Oou paso largo y corazou seguro, 
l\Ietiéndome eu pocler luego, á la hora, 
De aquel nuevo seüor de mi seiiora. 

Hice los nuevos hombres admirados 
Y á todos los an:iigos afligidos, 
No tanto de su daño lastimados 
Cuando del mio propio condolidos. 
F inalmente quedamos embarca.dos 
Y entre los robadores repartidos, 
Junto con el despojo que tomaron 
Do más voltímen qtte Yalor hallaron. 

Callo su preguntar y su mttlicia,, 
Su gTan soberbia, su mandar airado, 
Sn mucha crueldad, poca justicia, 
Y aquel desprecio del haber robado; 
Sus rigurosos ruoclos, sn codicia, 
Y el deshonesto vicio libertado; 
Que todo se pagó en muy pocos tlias 
Con gran venganza por diversas vías. 

Que desde {t poco tiempo 110s libramos 
Por un dicho;;o caso que tuvimos, 
En que ¡1, la mar las gua,rdas a,rrojamos 
Y con la casa ele agna al través dimos 
A la cerca,na costa do saltamos 
Y por la tierra adentro nos metimos, 
Tomando yo de nuevo mi camiuo 
Con Quetzal solo, incierto y peregrino. 

Y sin saber adónde caminaba 
Llegué con más trabajo del que digo 
Do á, la sazon :i.\Iocltocoboc estaba, 
Prudente, osado y de virtnd amigo, 
Qt1e sosegado en Ohampoton reinaba 
Sin mietlo y sin noticia de euemig·o, 
El cual me recibió de la manera 
Que el propio hijo recibido fnera. 

A lo que podemos juzgar, el episodio de I-Iuitzel se 

l 
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enlaza naturalmente con la accion: nada tiene de mara
villoso ni de extravagante, ántes bien está referido con 
sencillez y ternura: la desgracia de los amantes interesa. 
Aunque los indios lleva.han con paciencia la esclavitud 
en su tierra, nada los horrorizaba tanto con10 ser saca
dos de ella: preferían la muerte. Por eso sorpi-ende la 
resolucion que Huitzel torna de someterse voluntaria
mente á suerte tan dura., sólo por no vivir léjos de su 
an1ada. El desenlace es feliz, para que el pasaje no deje 

impresion desagradable. 
Vayan ahora dos fragn1entos (anónimos) en que se 

cantan la fortuna de Cortés y la desesperacion de V e

lazquei: 
¡ En cuántas cosas ciega y desatina 

A los que tiene ya por desechados 
Fortuna que juzgada fué dinna 
Con tan ta aclmil'acion de los pasados! 
Y cuando á dar favor se determina · 
¡Qué medios toma nunca imaginados! 
Qnitando de delante tropezones 
Y allegando las buenas ocasiones. 

A Julio César hizo que no abriese 
La carta, que la ,ida le importaba, 
A Galba qne su fin no previniese 
Pues claro en los a.güeros se mostraba; 
Por otra parte á ,Vamba que rey fuese 
Por fuerza cuando ménos lo pensaba; 
Y á Pertina,x de muerte receloso 
Le hizo emperador n1uy poderoso. 

Y porque mucho no nos apartemos 
'rrayendo ejemplos de la antigua historia, 
El que en Velazquez y Cortés tenemos 
Darán de lo que digo fe notoria. 
Notorios digo son los dos extremos 
Del don y pri,acion de lionor .Y gloria: 
Al uno inconvenientes va poniendo 
Y al otro los caminos ,a barriendo. 

48 
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1)('scnbre á Yuei:i.tau la no sabida 
Franeisco Reruandez Córdoba llamado, 
'rierra firme poblarla y bastecida 
l\Ie>Jor que hastii allí se babia hallado: 
Do sólo sacó el riesg-o de la vida 
De treinta y tres heridas lastimado, 
Huyendo, umertos veinte compañeros, 
Sin·ierou los demas de mensaJeros. 

Así qne la noticift con que 61 vino, 
La mnestra de riqueza que traía,, 
Creyó Diego Velazquez ser camino 
Q11e su tlicllosa suerte le ofrecía. 
Armó á Juan de Geijalva su sobrino 
Y á rescatará Yncatau le envia : 
LleYa doscientos hombres escogidos 
Con armas y rescates pre,euidos. 

l\Iás bien, mayor riqueza y esperanza 
Grijal,a descubrió que imaginaba; 
1\fas nuuc,.L osó gozar la bueua andanza 
Que par,L Cortés solo se guardaba; 
Y en ver Diego Vclazquez la tardanza 
De nueva, y que el sobriuo no tornaba, 
A unos y á otro,$ ruega con ht empresa, 
Y así vino Cortés á l.taber la presa. 

:-fo ba,stó que Grijalva despachase 
A Alvanitlo que ricas cosas lleva, 
Ni que Diego Velazquez Je en,iase 
A Cristóbal de Olid con gente nueva: 
Fortuna ur-dió que naclie se eucoutrase 
Y que á poblar Grijalva no se a.trova, 
Que Baltasar Bermudez se le excuse, 
Y que ·,~elazquez el gasta,r rehuse. 

Abrió á Cortés Fortuna aqní la puerta 
Que á todos los demas iba cerrando, 
Y con Diego Velazquez lo couciert;a 
Ni gasto ni peligro recela,ndo; 
E hizo su ventura buena, y cierta 
Ser diligente y no tardar dudando; 
Que aquel con la Fortuna está bien puesto 
El que á sus tien1pos es resuelto y presto. 
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Y no porque Grijal,a al tio trnjese 
Gran relaciou del mundo descubierto, 
Ni aunque en Velazquez tal mudauza hubiese 
Para querer salirse del concie1-to 
Bastó que aquel camino no siguiese 
QLle su dichoso hado muestra abierto; 
Ni astncias ni cautelas fueron parte, 
Cortés, para prenderte ni estorbarte. 

De aquí vino la rabia en que se siente 
Arder Diego Velazquez las entrañas, 
De aquí la emulacion de tanta gente 
La adulacion quo siempre usó sns mafias; 
De aquí el llegado amigo y ol pariente 
Con chismes, con crubustes :,- mal'aí1as, 
De aquí el pesal' de la ocasion perdida 
Que poco á poco le consume 011 ,ida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sintió Diego \-relazqnez grande afrenta 
De ver que {b su pesar Co1·tés camina, 
Que la imaginaciou le representa 
El claro fiu que el cielo le destina. 
De cosa ni de sí no se contenta 
Cien mil contrariedades inrngina, 
De dia ni de noche no reposa 
Ni bneu medio á tomar acierta en cosa. 

De todos sus amigos anda esquivo 
Viviendo meliwcólico, apartado, 
i\Iuchos tiempos anduvo pensativo 
Y casi de las gentes afrentado. 
Por una parte ~l corazou altivo 
Le tiene de Cortés maravillado, 
Por otra ver la empresa qne así pierde 
El ánimo de rabia le remuerde. 

La muestra de riquezas que ha traído 
El capitan Grijalva nucyarneute, 
La noticia del mundo no sabido 
Que agora ha descubierto al occidente, 
Temor que el extremeño qnc allá es ido 
Seuor ha ele ser de él con poca gente, 
Y el no poder prendelle ni estorballe 
Haee que en infernal pena se halle. 
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Pensando está cómo castigue y dome 
Aquel que su ventura le contrasta, 
Y hasta que ,engauza dello tome 
Paciencia y sufrimiento no le ba.sta; 
Dormir no puede ya, y apénas come 
Que bu mor de sus eutraü~s propias gasta : 
Y eu su desvanecida fantasía 
Vido en visiou la misma en que se via. 

Encarece Terrazas la pequeñez del ejército que sale 
á la conquista .. 

Por todos son quinientos compañeros, 
CabaUos trece solos van por cuenta; 
No se cuentan aquí los marineros 
Que con once navíos va.n cincuenta: 
Seis tirillos de campo bien ligeros 
Ballestas y escopetas eran treiuta, 
Los indios de servicio sou doscientos 
Y alguna municiou y bastimeutos. 

Catad aquí el ejército famoso 
Que el Xerxes nuevo al nuevo mundo lleva: 
Con cuánta artillería va espantoso 
A dar de su -.alor tan clara prueba: 
l\Iirad con qné pujan½a va animoso 
A dat' al rey de Espaüa estotra Nueva: 
l\Iirad con qué ganó tau alto nombre, 

· Y da á los hombres Dios, y á Dios tanto hombre. 

Las siguientes octavas ta111bien de Terrazas, aunque 
colocadas en otro lugar del códice, parecen correspon
der á esta parte del poema. 

Agora al gran Cortés que va, en tn nombre 
Y solo en ti el intento sobera.no, 
Encargas el remedio de tanto hombre, 
Carga, Señor, de esfuerzo más que humano: 
Y con peligros, porque el caso asombre, 
El oro vas tocando de tu mano, 
Por desCL1brir quilates de aquel pecho 
.1.\ qnien cometes el divino hecho. 
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Tie1npo vendrá, que haga la memoria 
(,Jue agora poi· el tiempo se me impide, 
Pues no son dignos de ménos honra y gloria 
Los por no1nbrar, ni es justo que se-olvide. 
Y si de todos no hiciere historia 
Tan clara como el caso me la, pide, 
Allá los tiene Dios, que no se olvida, 
Escritos on el lib1·0 de fo, ·vida. 

Dorantes se admira de que aquellos valerosos hom
bres fueran desdichados en la recompensa de sus servi
cios, y añade que « la causa y secreto Dios la sabe, que 
aunque fu e ron los fines buenos, con tan grandes efectos, 
los medios se pudieron erra,r, porque predicar Evangelio 
con la espada en la mano y derramando sangre, es cosa 
temerosa, y que parece acá al juicio humano, que sus 
descendientes van haciendo penitencia desta soltura; 
porque apénas se hallará hombre des ta cepa que no ande 
mendigando, y aun por ventura por puertas ajenas.>> Y 
al propósito trae estas dos octavas: 

nn Dios, al juicio humano qué apartadas 
• Van las secretas sendas qne caminas: 

Las del hombre iguorante qué trilladas, 
Qué incógnitas y ocultas las divinas: 
Y cuando van las cosas dedicadas 
A ti y por ti cuán bien las encainiuas: 
Que á estorbar el camino al virtuoso 
Ningun trabajo humauo es poderoso. 

Secretos son, Señor, que no alcanzamos, 
Couceptos tuyos son que no eutendemos, 
Trazas y ocultas vías que ignoramos, 
Estilos son que no comprehendemos. 
Cuando más cerca dellos nos juzgamos 
l\'Iénos de sus caminos conocemos, 
y así, siendo imposible investigarlo 
Es opinion prndente no intentarlo, 
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En la casa del capitan Andrés de Tapia, cnenta Dorantes, que este valeroso conquistador forn16 un concier to con otros doce con1pafieros, « los cuaJes todos, habiéndose encomendado á Dios, y estando oyendo misa del Espíritu Santo, que habían hecho decir, teniendo el sacerdote el Santísimo Sacra1nento en las 1nanos, hicieron pleito homenaje de abstenerse todo lo posible de pecar mortal1nente, pron1etiendo de andar juntos para socorrer á españoles é indios a1uigos, y librarlos de cualquier peligro, 6 1norir sobre ello. Iliciéronse grandes efectos, y libraron á muchos de la 1nuerte; y cuando algun otro hacia a1gun buen hecho, decían generaln1ente que no hiciera n1ás si fuera de los conjurados; cotno si dijera: no hiciera n1ás si fuera de los de la fa1na; y así es bien que se conozcan estos valientes guerreros q ne n1erecian ser eternizados como los doce de la fa1na, que este non1bre y título de grandeza tan loable, ta1nbien le adquirieron en la guerra. )l En seguida los compara y prefiere á los catorce fan1osos de que habla Ercilla en el canto IV de sn Araucana, poniendo fin á su discurso con estas tres octavas anónimas, donde se ven los no1nbres de los doce. Tienen ca1nbiado el órden de los consonantes del primer cuarteto, y no me parecen de 'rerrazas. 

t, Qnién de Tapia, poclrá pintar los hechos, Uua dificil prueba á ingenio humano, Un brío y uu esfuerzo soberano 
Qne atemoriza los soberbios pechosi 
Los cloce que en el reino mexicano 
Prometieron Yencer ó ser deshechos, 
Que sobrepnja el nombre al fiero Glauco Y á los catorce <lel famoso .A.rauco. 

~Dónde se Yido un Serna y un B aena., ün S~illa, Vanegas, 01010s, Nieto, 
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Que pusieron con Robles eu aprieto 
Al bando indiano cou rigor y penal 
¡,Dónde un ·victoria, con Granado inquieto, 
Homan López, y .Aguilat· que suena 
Tanto en valor, con el osado Pardo 
QLte forman diestro un escuadron gallardo 1 

Paréceme locura y devaneo 
Querer engrandecer tan alto nombre 
Basta que a,l indio oprima,, á Espa,ña asombre 
Y que acorte los pa15os al deseo. 
Qne donde sobra, causa ütlta uu hombre, 
Si quiere hacer aqní soberbio empleo. 
¡ Oh pluma! no te pierdas de arrogante 
Do no llega tu voz, la fama cante. 

Pues de hazañas se trata, vaya una de las de Fran
cisco de ){orla que tantas hizo. El hecho es histórico, 
y aconteció cuando Cortés venia navegando en busca 
de las tierras ántes descubiertas por Córdoba y Grijalva. 
Las octavas son anónimas. 

Cortés dijimos que llamar se oía 
De aquella nao que en gran peligro estaba, 
De Francisco de .i\:forla á quien babia 
De un golpe temerario la mar brava 
Lle,ádole el timon que le regia, 
Y á, despecho de quien le gobernaba 
Se le arreba.ta ele los fuertes bra,zos 
Haciendo jarcias y árboles pedazos. 

El animoso capitan que vido 
Llevar así el gohien10 á su na"'ío, 
Y casi ya en la,s ondas sumergido 
Anda,rse de15liza,ndo á su albedrío, 
De varonil esfuerzo prevenido 
Fiando en Dios, con más que humano brío, 
Da uu temerario tiento á .su Yentura 
Y contra el mar y vientos se aventura. 
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de la enseüanza de las niñas indígenas. Ofrecía liberal
mente sus pocos recursos para ayudar á la fundacion. 

' 1nas el Ernperador no tuvo por conveniente permitirla. 
Ya no había tanta necesidad de cuidar de las niuas corno 
al principio, porque convertidos sus padres, eran ense
ñadas en sus propias casas. Las que salieron de los cole
gios antiguos, sirvieron para enseñará otras, con la ven
taja de hablar la mistua lengua, cosa que no acontecía 
con las maestras que venían de Castilla. Sus conocimien
tos no eran á la verdad muy extensos : algunas sabian 
leer, pero en general no pasaban de doctrina y labores de 
n1ano, porque « no se enseñaban 1nás de para ser casadas, 
y que supiesen coser y labrar,» dice uno de los nJisione
ros. Pero salían devotas y bien adornadas de virtudes 
domésticas. ::So debe extrañarse que f nera tan limitada 
aquella eclucacion, porque así era en todas partes la que 
generalmente se daba á, la mujer, entónces y mucho des
pues. Algunos de los que me escuchan habrán conocido, 
en sus verdes a.üos, señoras nobles, modelos de matronas 
cristianas, que no habian recibido lo que hoy se entiende 
por eclucacion esmerada; pero que con sn natural talento 
y el ejemplo de sus virtudes sabian fonnar hombres hon
rados y sujetos beneméritos de la religion y de la patria. 

Por grandes que nos parezcan los trabajos de los mi
sioneros en favor de la instruccion de los indios, no podré-
1nos apreciarlos en su j usto valor, si no to1nan10s en consi
deracion las circunstancias de que iban acon1pañados. 
rrarea es la enseñanza cp1e para su buen desempeílo exige 
todo el tiempo y toda la atencion del que á ella se dedica, 
y aquellos apóstoles de nuestro suelo, no podian tomarla 
sino como una ocupacion de las muchas que pesaban 
sobre ellos. Al mismo tiempo que regían las escuelas J 
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te11ian que atender de preferencia, á los deberes de su 
p1inisterio: extirpar la idolatría, decir misa, rezar el oficio 
divino, predicar, catequizar, bautizar in111enso número 
de niños y adultos, confesar, casar, asistirá los enfermos, 
enterrar á los difuntos, y para todo recorrerá, pié largas 
distancias. Difícil, casi in1posible se hace comprender 
c61no esos hombres podían soportar tales fatigas. Verdad 
es que con la diferencin. del hábito religioso, pertenecían 
á, la misiua raza de hierro que los conquistadores; pero 
~c61no hallar tiempo para tanto ? Xegándole al descanso. 
Y todavía si hubieran encontrado, no elogios que no 
pedian ni habían n1enester, sino apoyo siquiera en los 
de1nas, su tarea habria sido n1énos penosa; pero eran 
1nuchos los seglares, clérigos y religiosos, ya de la pro
pia órden franciscana, ya de las otras, que se oponían 
tenazn1ente á que los indios aprendieran n1ás de lo pre
ciso para salvarse, y censuraban á quienes les daban ins
truccion mayor, acusando á los buenos padres de que 
ponían materias peligrosas al alcance de gente tan inca
paz como los indios, de donde por fuerza habían de resul
tar errores en la fe y daños para la sociedad. Lo particu
lar del caso es que esos opositores son los que sin quererlo 
nos han dejado la n1ejor prueba del fruto que obtenían 
los religiosos, pues al ponderar los peligros de instruir á 
los indios, refieren candorosamente lo 1nucho que habían 
adelantado. Los primitivos misioneros, que conocian á 
fondo el carácter de los indios, sostenian con ardor la 
opinion contraria y la hicieron triunfar; pero de todos 
modos semejantes contradicciones retardaron y dismi
nuyeron el progreso de tan buena obra. 

Aquí, Señores, no puedo ménos de permitirme una 
breve digresion que yo mismo juzgo ajena de este lugar, 

36 
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Haga otro bnlto así de piedra muelo; 
Decid que un paso de do está se muele; 
Veréis cómo 110 es dios, sino hecbizo 
Qtte verdadero Dios es el que os hizo. 

«No es Dios quien uo da luz ni la destierra, 
.i.\fas quien hizo la, lnz es luz de hecho; 
No es J)ios quien dar no puede paz ni guerra, 
J\ías quien sembró la paz en nuestro pecho; 
No es Dios el que hombre hace de la tierra, 
l\'Ias el que de la tierra al hombre ha hecho: 
Eterno Dios, Dios sabio, omnipotente 
Y sobre todas cosas excelente. 

«Aqueste solo Dios es verdadero 
Que hizo el mundo, el cielo, el sol, la luna, 
Aqueste {t hombre puso ley y fuero 
Y pena si le quiebra en cosa alguna. 
Es dulce Padre, y es Juez severo; 
Castiga y con regalos importuna; 
Aqueste da la gloriar el tormento, 
De aqueste os quiero dar conocimiento. 

« Cómo habeis de creer la fe que creo 
Sabréis de mí {t su tiempo largamente, 
Que no es dispusicion la que ahora veo 
Ni Ieugua la que os habla suficiente. 
Que no sacriJlqueis solo deseo, 
Ni á vanos dioses honre vuestra gente. 
Que deis ele buena gaua tambien pido 
A Dios el corazou y {t mí el oído. 

« Esta señal de Cruz que aquí os he visto 
De dónde baya venido acá me espanta, 
Porque es retrato de otra en que obró Cristo 
Lit reclencion humana en pena tanta. 
Y así á que la adoreis ántes insisto 
Como señal bendita,, sacra, santa; 
lVIas sabed que no es Dios ele temporales 
Ni Dios, mas do quitó Dios nuestros males.» 

~o se movió una ceja ni pestafia, 
Ni un hombre dió ni recogió el aliento, 
Ni en tanto respiró de la montaña 
A mover una hoja el manso viento; 
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Con dulce admiracion, con gracia extraña 
Se acepta el saludable parlamento, 
Y todos al señor dieron la mano, 
Que tiene, aunque mancebo, el seso cano. 

Despues que tanto cua.nto hubo callado 
Y recogido eu sí ht fantasía 
El buen Calachnní se ha lentntaclo 
Haciendo humilde y grata cortesía; 
Y con un grave tono sosegado, 
Testigo del ,Talor que en sí tenia, 
Abre la boca, la voz clara suelta,, 
Diciendo así con lengua desenvuelta: 

(< Sacar, Señor, nlis obras tan de quicio 
Poniéndoles el nombre que les pones 
Será por ejercer el propio oficio 
Que tienen generosos corazones: 
Pagar con gran mercecl chico servicio 
Y dar por bajo don preciosos dones; 
i\Ias {t hacernos bien, todo se diga, 
Tu Dios, tu sér y nuestro }tmor te obliga,, 

« Estos dioses de mano ütbricados 
~o serlo, cierto á mí no es cosa, nueYa; 
:i\Ias tras el vano error lle los pasados 
El uso y ceguedad nuestra uos lleva, 
Y no nos deja-u ver nuestros pecados 
Lo que con natural razon se prueba, 
Que• al que lo mira bien no es cosa escura 
Ser más el hacedor que su hechura. 

«:;,\fas llégase á excusar el yerro luego 
La falta de la luz que hoy se nos muestra; 
Que mal irá, siu riesgo el hombre ciego 
Si aquel que tiene vista uo le adiestra: 
Así es que sin tener divino riego 
iQné fruto puecle dar el alma, nnei:;tra1 
Agora que en tt1 lumbre lumbre vemos 
'fu fe, tu roligion, tu J)ios queremos. 

« Y miéntras ele t i somos instruidos 
Verás los sacrificios ir cesando, 
Los ídolos quebrados, destruidos, 
La falsa adoracion sL1ya dejando 
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Prestar á tu doctrina los oídos, 
A. Dios el corazon aparejando; 
:M:as al que por de llln-ia yo tenia 
Por qué se della bo1l!'ar sal>er quenia. 

« Sé q,ue es cosa que nadie ba,y que la, vea, 
De quien en gran honor 110 sea tenida, 
Y siu saber qué causa dello sea 
A. ~tmarla los espíritus convida. 
Lo cual es ocasion de que se crea 
Que algun:t virtnd tieue 110 sabida, 
A.lg·o diviuo ;,· santo que en efe.to 
Debe será nosotros anu secreto. 

«De seis que á, Yncatan han aportado 
De vuestros mesmos trajes y manera 
Sabido hubiera ~-a Jo deseado 
Si modo para, haberlos yo tndera,; 
]}fas están e11 poder de un rey ma,lvado 
Qne no podrán llaberse como quiera, 
Presos para comer eu una sima, 
Y ellos tieneu la, crnz en gra.nde estima. » 

Cortés atentamente le escuchaba 
De amor y rna't·avilla y gozo lleuo, 
Por ver cuán fiicilme11te se apartaba 
Del ciego error y de.l profundo cieno. 
Y lo que para el caso les restaba 
Remite á la sazou del tiempo bueno, 
Bn tanto que á liurar los seis cristianos 
Procura de poner cuidado y manos. 

Sospecho, y nada más, que para, encarecer el efecto 
que produjo la alocucion de Cortés, escribiria rl'errazas 
las siguientes octavas. 

Naturaleza sábia,, gran maest'l·a, 
Regida del saber omnipotente, 
No solamente e11 el criar se muest,ra 
Madre amorosa y sier,a diligente; 
iras para conservar la, vida nuestra 
Pro,,ee de lo que más es conveniente, 
Dando defensas de su larga mano 
Desde el hombre soberbio al Yil gusano. 
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Dióle al lcon aqnella forta leza 
Por quien toda otr:l fiera se le inclina, 
Al toro dnra8 armas y llnt\"Pza, 
Vuelo á la s iu1ple y 111itus~1 golondrina, 
A hL tími da liebre ligerezn, 
.Al torpe zono la, helliotHla orina; 
lla:-;ta, á, la abeja .Y a l gn,-ano el ciclo 
Dió e l aguijou ~- d po11zoíioso pelo. 

Al ltoml>re sólo que en el mnudo manda 
Y para, qni011 el resto fné criado 
J)ió le por arurn~ nn,i gracia l.Jlancla 
En e l hablar sua.,·e .Y aYisa<lo. 
Uon esto al e11e1uigo duro alJlanda 
Y viene ú, ¡;;cr <k amigos pro;::perado, 
Uon esto {i, sí el q nerer de todos tira 
Qucbra,nb:1 y <lomn, el odio y mortal i ra. 

Qne si con sefím; pndo )~ co11 meneo, 
Eu tanto que sileneio profesaba, 
.Amansar e l fiimoso. Tianeo 
El pneblo que á su rey matar tentaba, 
Y sin hablar lllllahra, el <:aso feo 
De la plobeyn. furia en paz tornn.ba, 
Qué uo hadi nua lengua comedida 
Llmna<la con razon ;1 rbol de Yi<1a. 

Vea1nos ahora c61no refiere ,.rerrazas los sucesos de 
Gerónimo de Agni.lar. 

Cnriudo <lOn tal cnidtlílo y diligencia 
.A.un para caisos fü.ciles, li YÜí nos, 
U n homln·H á :-ns ministros en a.useucia 
Suele pro,·eer con liberalm; manos: 
(.¿ué hadt, la D iviua. Provideneia 
En sus di,·inos beel1os soberanos, 
Sino pro,·eer de todo muy c11mpliL10 
1\.. quien para sus cosas ha escogido. 

Escoge á Cortés Dios por instrumento. 
Par,1, Ji brar su pueblo del profuudo; 
Que lleve al prometillo sal va.mento 
No sólo un pueblo, todo el Nuevo Mundo. 
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Tuvo }Io,rsen de lengua itnpeuiruiento 
T}trnbien lo tiene aquí cl l\Io,rsen segundo: 
Al uno proveyó de .,l_ron, sn hermano, 
Para el otro guardó vivo un crist iano. 

Quién no creerá que de El fné permitido 
Que en tierra de enemigos se pcl'diese 
Uno que estando entre ellos oprimido 
Sll leugna y sus secretos entendiese; 
Que Cortés por el caso referido 
Con tal peligro á Acnzamil volviese, 
Y que por la tormenta se tardase 
Hasta que la, ca,noa allí Jl egase. 

Dejé, señor, á Tapia eu la emboscada 
Los cuatro navegantes esperando; 
Llegados ya {L la arena deseada 
Y por la tierra adentro caminando, 
Salió la oculta gente á mano arma.da 
Los descuidados hombres a:;altando; 
Al agua se tor11aban los trm; dellos 
Y el uno porfiando á deteucllos. 

Eu lengua no entendida se hal.Jla.ron 
Y en fin de su hablar se. detuvieron ; 
l\Ias auu del toclo no so aseguraron, 
A11tes la flecha y arco apercibierou, 
Y así como a11imosos espen1,ron 
Los doce qne al encne11tro les salieron, 
Y el n.uo á. todos ,-a de bne11a gana 
Hablando en nuestra lengua castellana. 

Habla,ndo con los que iban delanteros, 
<< Decí, sefiores, decí ¿ sois cristianos ~ » 
« Sí somos, le responde,n, no extranjeros, 
Y na.turales somos castellanos.» 
Y él los llorosos ojos lastimeros 
Alzando al cicloju11tas aml>as manos 
Estando en el arena arrorlillado, 
Dijo : « Seais mi Dios sieru pre ahtl>aclo. >> 

Deshácese llorando de alegría 
Haciendo gracias al 1.Jendito Cristo, 
Que _ya por su bondad lil>re se via 
Del la1·go cautiverio en quo se ha Yisto, 
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De la infiel y dura tiranía, 
Del bárbaro poder del Anticristo: 
Si <'S miércoles entónces preguntaba 
Qne aun unas lloras tiene en que rezaba. 

Andrés de Tapia llega {t levan tallo 
Y todos á dat· gracias le ayudaron 
Uno{~ uno vinieron á abrazallo 
Y de placer con él todos llorarou. 
Al capitan acuerdan de llevallo 
Que en ir adonde está poco tardaron, 
1\1:il cosas preguntando y rcspoudiendo, 
Consigo esotros tres tambien trayendo. 

Como venido ya á su propia tierra 
Es recibido el hijo peregrino 
Que tenido por muerto fué en la guerra 
Y acaba en cas del padre su camino, 
Que el un hermano y otro con él cierra 
Abrazando al hermano que les vino, 
Y aun no le dan lugar de ver la madre 
Ni de besar las manos á su padre. 

Así corriendo de una y otra parte, 
Como si fuera hermano muy querido, 
Vinieron todos luego de aq1,1esta arte 
A ver á su español recien venido; 
Que apéuas de un abrazo se desparte 
Cuando otro y otro están con él asido, 
Sin dar casi Jugar desta manera 
De poder ir á do Cortés lo espera. 

Llegado á su presencia y de la gente 
A besaue·Jas ruanos se arrodilla, 
Y como aquel por quien librar se siente 
Llorando de terneza, se le humilla. 
Cortés lo recibió a1uorosamente 
Tambien enternecido á maravilla : 
Vestirlo manda, y que le cuente á una 
Quién es y cuál ha siclo su fortuna. 

En todos no quedó cora,zon fuerte 
Que viéndole llorar dolor no sienta, 
y dijo: « Aunque no sé en qué modo acierte 
De tanta desventura á daros cuenta, 



388 

Atcmto oid, scfíor, mi triste suerte 
Que aun su mcu1oria el alma n1c atormenta: 
Gel'ónimo rni propio 110111bre ha -sido 
Y tuve de Agni lar el apellido. 

«Eu E0ija, 1iací, y {t Dios plnguient 
Qne en rncija ta111biell me sepultara 
Y el ju,·cmil hen·or 110 me-trajera 
Do tanta desventura me !Jalla,ra; 
En casa de mis padres me estn ,·iera 
Y con mi suerte allí me co11 tentara: 
Qt1e no me ha sido el cielo tan a ,·aro 
Que no me diese nn patlre rico y claro. 

« El año de once fué la suerte dura 
Que para la, Espaiiola dimos vela, 
Y al triste fi11, á fin tan sin ,eutura 
Nos lleva nna, peqnefia cn,r:1 bel~~
Llcgando á Jamaica, muy segura 
De estar cm·mt del corf.e de la, tela 
En los bajos de Víboras caimos 
Do el 01·0 y uave y tollos nos perdimos. 

« Como ave11tadó cien·o ,a corriendo, 
Espesas matas y árboles saltando 
Que del ruido sólo Y~t Ln,ye11do 
A la encubierta red enderezanuo: 
Así nosotros con bneu tiempo yendo 
Iucautos nuestro ma,l no recelando, 
Primero nos halhtmos _ya, perdidos 
Que fuésemos del dafío pre,·e11idos. 

«Digo qne ,imos la iufelice tierra 
Del malvado cacique Ca,netal>o, 
Qnc si crneldad, q ne si mahlad· se encierra 
En el reino infol'uiLI fle cabo á cabo, 
La snma, el colmo della, en paz y guerra 
Se v ió en aqueste solo por el cabo, 
Horre11<la cat,adura, moustrnosa 
Ronca la voz, bravfsima,, espantosa,. 

« La cara negnt y colorada {t, ,etas, 
Grucshimo xipatc 1 por extremo, 

1 P,ncce ser corrnpciou de xipalli : tal vez de te11xip11Jli, be7,o 6 labio grneso. 
(Moliua.) 
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Dificil peso para <los carretas, 
Debió ser su figura Polifemo; 
De tizne y sangre entrambas manos prietas, 
Bisojo que ann soüarlo agora terno; 
Los dientes y la boca como grana 
Corriendo siempre della sangre hnmana. 

« Venirnos á, poder del monstruo fiero, 
A la inhumana á la bestial presencia, 
Cual simplecico al lobo va el cordero 
Pensando que su madre lo aquerencia, 
Que en los clientes se ve del ca,ruicero 
Pagando con hi vida la iuocencü1: 
Al sacrificio así fuimos llevados 
Creyendo que era á ser muy regalados. 

«Al triste de Valdi,ia echó las manos 
Para cenallo luego el primer dia., 
Que ya cou uuos golpes u1u.r Jiyiauos 
Eu ,ano su morir entreteuia, 
Ya con promesas, ya con ruegos vanos, 
Porque con la flaqueza no tenia 
l\'.{ás de sólo el sentir pa.ra sen tillo, 
Sin fuerzas ni poder de resistillo. 

« Como al pollo llevar suele el milano, 
Qu~ apénas se rebulle y se menea., 
.A.sí el flaco Valdivia clama eu ,-ano, 
Forceja entre sus brazos y pernea. 
Echólo en un tajon ele piedra llano 
Con tosco pedernal en él golpea., 
Sacóle el corazon vivo del pecho 
Y ofrenda á, los demonios dél ha hecho. 

«¡Oh buen Valdivia,! que tu muerte esquiva 
Y el a,lma á Dios ofreces juutameute; 
Si ya en tu Yoluntad Yictirna Yiva 
Te haces ele tu Dios omnipoteute : 
Qué demonio podr{1 ser que reciba 
TLl noble corazo1i dado en prcseu te: 
l\1al quitarán ministros del infierno 
El sacrificio hecho á Dios eterno. 

«Del casi dvo pecho palpitando 
La sangre Cauetabo habia bebido, 

50 
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Cuando sn cuerpo vi descuartizado 
En pcqneiios pedazos repartido : 
]\fas porque está, un banquete apa,rejado 
Y a,questa colac.ion muy breve ha sido, 
En otros cuatro hizo aquel malvado 
Pasar lo que ·valdivia había, pasado. 

« Como en el rastro vemos los carneros 
Que uno {L uno se va,n disminuyendo, 
Y al qjo y voluntad de los j ife1·os 
Este y a()nel y estotro van a~iendo; 
.Así los miserables compaíleros 
Vimos lleYar al sacrificio horrendo 
])onde los ciuco dellos acabaron 
Y en cebo á estotros siete uos gua,rdaron. 

(< U na, jaula de vigas nos hicieron 
De grosot iudeeiblc y de graJ1deza, 
Y á cebo como á, puercos nos pnsieron 
En tanto qne dnró nuestra flaqueza,. 
¡Oh cuánta mayor hambre padecieron 
Por excusar un fin de tal crueza! 
Pues toda la cnitada compañía 
i-'or no morir, de hambre se moría. 

(< El tiempo de una fiest~ se llega,ba., 
Que suele ser de treinta en treinta sole~, 
La, cual muy m{ls solemne se esperaba 
Con plato de los tristes españoles. 
E l bú,rba.ro iustl'umento resonaba 
De rallos, huesos, gaita$, caracoles, 
Y aquello se ente11tlia,, sin experiencia, 
(Jue fué uotificarnos la sentencia. 

« Dos cucliillos gua,rda1nos escondidos, 
Que no sé cómo no nos los hallaron, 
Pues cuando en la, prision fuimos metidos 
Sin qne quedase cosa nos cataron . 
Los maderos más bajos esco11tlidos 
Oou ellos á gastarse comeuiaron, 
Como el que un monte de grandeza iumimsa 
A puílatlos de tierra acaba,r p iensa. 

«El instrumento boto, chico y malo 
Con que se fabricaba la salida, 
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La gran dureza. de aquel grueso palo 
Y la menguada, fuerza, enflaquecida; 
Ta,11 grau labor, tau breve el intervalo, 
Quitaban la esperanza de h1 Yicla, 
Que si por 110 perdella ,.-;e a,yum1ba 
ra.ra poder sal valla nos daüaba. 

«l\Ias tanto hizo el iniedo de h1 iuuerte 
Que ya. ya á los alcances nos venia, 
Que ovimos de romper la jaula fncrte 
Casi dos hora.s ántes de ser dia, 
Cuando del largo ba,ilc nuestra suerte 
A todos ya ca,nsaclos los teui~1 
])e nnestra libertad muy descuid~Hlos, 
Eu '"iuo y graYe sueño sepultados. 

((Del maldito estalajc uos libramos, 
Si1limos del Jugar sin guía ninguna, 
Y eou h1 Jnz, eseasa caruiuamos 
J)el émulo del sol y de ht luna, 
l-Iasta dar eu 1111 moutc do esperamos, 
No la salud, no próspera fortuna, 
Sino tan solamente procurando 
Poder morir siquiera, pclea.11do. 

« Y allá en la furia ardiente de la siesta, 
habiendo :siu parar g ran tierra, andallo, 
Topamos al bajat· de unit g ran cuesta 
Un pequeño csctu1'dtou bien ordenado. 
La poca gente de Aquincuz es esta. 
Con C,1uetabo el fiero enemistado, 
Señor rle un pueblo dicho Xama11:c;ana, 
Trat,tble gente y ,1,lgo mús humana. 

« Dijera de sus tratos y costu 111 l>res, 
Cómo hubimos la grada desta gente, 
Pnesto qne eu cautiverio y ser\"idnmbre 
Sin esperar más bien perpetuamente. 
nfas ya Calixto puesta cu l~i alta cnmbt·e 
Trastorna ht cabezit a l occidente, 
Y la callarht noche se resfría 
Y ú, los ojos el dulce sucüo envia. 

«Las guerras que acabamos y vencimos 
En t iempo de Aquincu.z, que fué muy bre,e, 
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Y ele Ta,xmar su l1ijo á quien servimos 
Espacio de ocho afíos ó de nneve, 
La mísera miseria. que sufrimos 
E l alma á, renonlll:t no se at.revc; 
Basta sabel' que en ftu uos acabarnos 
Y que otro solamente é yo quedawos. 

<( En Chetemal reside ahora. Guerrero, 
Qne así se llama el otro que ha qnedaclo, 
Del graude Nacha.mean es corupaüero 
Y con hermana suya está casarlo: 
Est,í muy rico para ma.riuero, 
Agora es capitan muy afamado, 
Cargado est{t ele hijos, y hase puesto 
A l uso ele la tierra ct1erpo y gesto. 

« RaJadas trae las mauos y la cara, 
Orejas y narices horadadas; 
Bien pudient veuir s i le a,graclara,, 
Que á él tambien las cartas fueron dadas. 
No sé si de vergiienza el venir pára 
O porque al lá rafees tiene echadas; 
Así se queda, y solo. yo he venido 
Porque él está .,a eu indio convertido.» 

Los ,luimos ele toclos los o.rentes 
Dejó de uu miedo helado, casi llenos, 
Los pelos erizllllos en las frentes, 
Los cora.zones muertos eu los senos, 
Viendo que van á do se comen gentes, 
Adonde de piedad son tau ajenos, 
Do no valen palabras ni ra,zones, 
Regalos, ni promesas ni otros tloues. 

La octava siguiente ( de Terrazas) está de por sí en 
otra parte del códice; mas parece que no quedaria mal 
entre la primera y segunda del fragmento anterior. 

Al gran caudillo de la gent~ hebrea, 
Para sacalJe á tierra prometida, 
Le proveyó de lenglla suficiente 
Á. causa que la suya, era impedida, 
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De esfuerzo, antoridad, seso prudente 
Y copia de milagros nunca oída : 
Qnc en fin ha ele hacerse lo qne Él quiere, 
Est6rbclo ó resista quien quisiere. 

Por cierta analogía de asunto, quiero poner aquí esta 
octava de Salvador de Ouen~a, única que se encuentra 
con su no1nbre: 

Altísimo sa,ber, sumo, sagrado, 
Cuán grandes son tus trazas y rodeos, 
Que llevas ttl siguro apostolado 
De aquel incierto cambio á San i\lateo, 
Y al tartamutl.o sacas del ganado 
Para lengua y caudillo al pueblo hebreo; 
Y de Cuba, isleta pobre y chica, 
Quien tu supremo reino multiplica,. 

El fragmento que sigue es el que tiene, en la relacion 
de Dorantes, los dos nombres de Terrazas y Arrázola: 
borrado el primero y escrito arriba el segundo. En él se 
refiere el suceso histórico de la lebrela dejada por Gri
jalva en Boca de 'l'érn1inos, y encontrada allí por uno 
de los bajeles de Cortés. Todo lo trae Andrés de Tapia 
en su Relacion de la Conquista de México. 

Destrozados así como quedamos. 
Por incógnitos mares nos metimos, 
Y más de treinta dias navegamos 
Y en ello!l mucha,s veces nos perdimos; 
Cua,ndo ya la tierra divisamos 
La costa, de Tabasco descubrimos, 
Y demarcando ser el paso cierto 
Por aguarda,rte allí tomamos puerto. 

Y sucediónos ya llegando {~ tierra 
Una cosa, señor, maravillosa 
Que notándola bien cierto que encierra 
Grande merced del cielo milagrosa: 
Y fué estar deshaciéndose una perra 
En la desier ta playa, que era cosa 
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De ver lo que le aflige uu dolor fuerte 
Que claro Yimos ser de ausencia ó muerte. 

Ladra, gime y arrástrase en el suelo 
Puesta uua vez cu pié y otra se echaba, 
Otni cou el aullido rompe el cielo, 
Casi dando á entende1· que uos llamaba; 
Tales extremos hace, tanto duelo 
En triste soledad manifestaba,, 
Que racional criatura no putliera, 
l\íostrar más ,ivo el mal que padecien~. 

·visto que fuimos ya desembarcauclo 
Extremos <le alegría está, haeienclo, 
Ta,Ics que á todos anda visitando 
Por toda, la, compaña, lliscurriendo, 
Los unos y los otros halagando 
Con la cola, ó las m,inos, 6 lamiendo; 
Y ya qne de sn bien se hubo segura 
Alegre se metió por la espesura. 

Eu la playa nosotros _y¡i ~ilojados, 
Admirados del caso peregrino, 
De pura hambre todos clesmaya.<los, 
La. lebrela signicntlo su carniuo, 
En los aires nos trujo tres venados 
De tres veces qne fnó corriendo y vino, 
Tan grandes, tau l.iennosos y tan bellos, 
Que todo el campo se hartó con ellos. 

Que están aquellos frescos bosques llenos 
De gran clivcrsiclacl de montería,; 
Liebres, conPjos, muchos y muy buenos, 
De que t-anta abundancia nos tnüa,, 
Que más de veinte fueron, po1· lo ménos, 
Los qne juntaba el campo cada clia,; 
Con que todos muy bien nos sustentamos 
Y aun cecina muchísima guardamos. 

11Iira las pieles por hl, nao tendidas 
De que las gavias todas vienen llenas, 
Que aunque muchas echamos por perdidas, 
Casi no se parecen las entenas. 
Despues de Dios, por esto con las vidas 
Escaparnos de tanta hambre y penas, 
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Y este es, señor, el fin de mi suceso, 
Y de mis desventuras el proceso. 

::\Ii Dios, dice Cortés, cuán nano y cierto 
Está el socorro en t i de tns criaturas, 
Los 11avegautes traes a l dnlce puerto 
Y sustento (➔n los yermos les procuras : 
Con pan {i San .A .. nton en el desierto 
Buscaba el enervo allá, en las espesuras: 
Y aqní {t. los tuyos que en aprieto viste 
Con pia<losa clomoncia socorriste. 

Gracias te doy, SeITor, humildemente 
Por tantos beneficios recibidos; 
Y <l{u.nela tú á mí, Jesus clemente, 
Para qne 1uis deseos SC.'tn cumplidos. 
Y aquella i11finiclad de cruda, gente 
Por mi uH1,110 á tu fe sean reducidos; 
Y pues tu causf1, es esta qne procuro 
De tn socorro roy eierto y seguro. 

Cuenta Terrazas la pesca de un tiburon, y lo que dice 
está confirn1ado poe la l~elacion de Andrés de Tapia, in
cluso lo de haber hallado muchas y extrañas cosas en el 
vientre del ani1nal, aunque no todas las que 'l'errazas 
enun1era. 

Cahuádoles ha el aire en un momento 
Y la;, h incllaclas velas se hau caído, 
Que no surtiendo ya soplo de viento 
Todo quedó suspenso, enmudecido. 
Cortés nnevo pesar nuevo tormento 
Dent,ro de lns e11traii.as ha, sentido 
De ver cnrintos estorbos se ofrecian 
Que scgnü· este viaje le impedian. 

Y no le <lió Juga,r un monstruo horrendo 
Para poder parar en esta pena, 
Que poi· entre la flota entretejiendo 
Uo bulto sefiah1,ba de ballena; 
Con tanta ligereza discurriendo 
Qne los ojos Je siguen á, gran pena; 
Del agna que Iévauta á borbollones 
Tiemblan entenas, mástiles, timones. 
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Cou uua y otra nave se empareja,, 
Esta y estotra espanta de pasada, 
Como con el villa,no a,ncla la abeja 
Que <lel paoitl de miel fué despojada; 
Al rostro y á la mauo y {t la Ol'f'.Íª 
Acude {t la veuganza de enojada., 
Y así Jo muele, causa, atemoriza, 
Con tal velocidacl lo martiriza,. 

Doude {t tocar tantico se desmanda 
Caer un monte encima, les parece, 
Con tal presteza á todas partes anda 
Que en un punto parcee y despitrece; 
Corriendo acuden todos ,í, la bancla 
Do sienten allegarse el fiero pece : 
Aquí súbito claman, allí calla11, 
Aquí se desparece, allí lo hallan. 

Un pequeño rejones el a,nznelo, 
Un grau carnero el cebo fué que coma, 
La boya es un barquillo pequeñuelo, 
Sirve de volantiu una n1aroma 
Atado el cabo dellajnoto al suelo 
.\1 pié del árbol do 1n.ís fuerza toma, 
Y desque allí el nadar derecho t rae 
.Al agna el grave peso y cebo cae. 

Tal es la ligereza y el deseo 
Que ele cebarse el tiburou traia, 
Que parece q ne un hombre diestro veo 
Lit pelota jugar <le galla,rdía, 
Y dar tau presto algno botibolco 
Que easi un solo bote parecía: 
Así que el cebo al agua apéuas toca 
Cuando cogido va en la fiera boca,. 

Y auu no bieu dentro della el cebo httlla 
Cuando en el aucho vientre lo aposenta; 
Aquí fué el miedo, aquí fué la, batalla, 
Aquí la confusion y la tonueuta; 
En sintiendo tira,rse de la agalla 
Bufando corre, el agua al cielo a,ienta, 
Ya salta,, ya se eucoge y hace bola, 
Ya cimbra con el cuerpo y con la cola. 
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El fiero pece de grandeza inmensa, 
Como caballo cimarron cansado, 
Resiste sin valelle hL defensa 
Y fáciltneute va donde es halado: 
Admírase la gente, está suspensa 
Vieuclo mnet·to al diabólico pescado: 
Con prisa acuden todos y contento 
A ver el terribilísimo portento. 

Libres de tantos miedos y embarazos 
De todas partes armas han traído; 
Allí prueban la füerzai de los brazos 
Con tiiuta ra,bia cua,nto el miedo ha sido: 
Dentro en la mar Jo hacen mil pedaí\OS 
Para que pueda arriba ser subido : 
Sobre cubierta el vientre le han abierto, 
Cortando {i su placer en cuerpo muerto. 

Como se ha visto a,lgun conejo lleno 
De ,arias menudencias atestado, 
O por mejor decir, toeo relleno 
Que para alguna boda estaba asado; 
Desta arte abierto el espacioso seno 
ñlil diferentes cosas ha, mostrado, 
Y quiuientas raciones de tocino 
Que de toclas las naos cogiendo vino. 

Que cuanto ú desalar al agua echaban 
'fauto les ib~1 el tiburou cogiendo, 
Agora aquí los dueños Jo cobraban 
Sus propios ataderos conociendo. 
Bien entu diez tocinos los que estaban 
Hechos raciones y en el ,ientre ltoneuclo, 
Y dicen más ~mbrosas las hallaron 
Que las que á, desalar al agua ccha,ron. 

Con sus cabezas pieles de caruero 
Hallaron siete eu el relleno extraño, 
Cinco zapatos, un cajon entero 
Y dos platos taml.,ieu tieue de estaílo : 
Un pcqneíio barril <le un marinero, 
Dos bonetes con un ca,lzon de paño; 
Tambien tiene en el Yieutre cnatt·o quesos 
Y gt·ande cantidad de mondos bue.sos. 

51 
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El pedazo del pece á piés median 
El resto por aquel considerando; 
A cada uo\·edad que dcscubriau 
Nuevo allJoroto y rhm lcvautnndo. 
De lo que ántes tau gran temor tenían 
liacen agora juego y van bu dando: 
La cabeza por sí, ya fria y muerta, 
Aun daba tenazaclas boquiabierta. 

De la relacion del fa1uoso hecho de la destruccion de las naves, no que<la ruás que esta pobre octava anónima: 
:;\las Dios que el fin tle todo ·re y alcanza Pone 011 las Yoluntadcs j' las ,idas 

.Auiruo do seguir con ei:-peranza 
Las cosas ménos ciertas y sabidas. 
Y así cou esta fi.1•010 confianza 
En las ondas del mar estremecidas 
El famoso Cortés las uaos barrena 
Por morir ó triunfar en tierra ajena. 

Y de Terrazas hay esta otra, que por las circunstancias con que la trae Dorantes y por lo que pasó entónces, parece referirse á la cxpedicion de N arvaez. 
i Qné es lo que no podráu hacer los dones? ; A qué fiera la dácli,a no doma,~ 

tDóude hay más eficaces persuasiones, Y quiéu más presto cualquier lengua toma,, No hallo yo entL·e todas las naciones 
Con qnie11 el iutercs 110 ch1erma y coma,; 
A. sabios ciega, {b poderosos vence, 
A los dioses aplaca y los conYence. 

No quedan más fragmentos pertenecientes á la accion del poen1a; pero hay otros dos que en cierta manera vienen á caracterizarle y á darle el colorido de la época. Desde los tien1pos 1nis,uos de la, conquista comenzaron las quejas de los compañeros de Cortés contra su 
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capitan, porque se atribuia toda la gloria, y se reservaba 
lo mejor de las ganancias de la en1presa. En las histo
rias, su esclarecido nombre ofuscaba el de los va.lientes 
soldados que á costa de sangre y vidas levantaron el pe
destal de la grandeza del héroe: recla1uaban con justicia 
su parte de fama, y á este resenti1niento debemos ]a ines
timable crónica de Bernal Diaz, que con ella se propuso 
reivindicar para sí y para sus co1npañeros lo que de aque
llos claros hechos les tocaba, contra el historiador Go
mara que se mostraba injusto con desdeñoso silencio. 

Pero las quejas de esa clase eran las ménos: el interes 
hacia papel más principal. Cortés, como todos los cau
dillos de aventureros, no babia sido avaro de promesas 
para llevarlos á la expedicion. A la hora de cumplirlas, 
si tal propósito tuvo, hallóse con la dificultad ordinaria 
en tales casos. L os servicios no habían sido iguales, y 
no podian serlo las recon1pensas. ~Ias nadie se confor
ma con el lugar que le toca en la escala, y para un sa
tisfecho quedan cien agraviados. Cortés, en verdad, no 
tenia un reino ó provincia para cada uno de sus com
pañeros; pero ni siquiera guardó equidad en el reparto, 
porque al dar descubrió aficiones injustas, y al tomar, 
despues de haber sacado para sí su quinto de los despo
jos, se reservó an1pliamente lo mejor de la tierra, hasta 
formarse un poderoso señorío. Requerido para que cum
pliese sus promesas, cuéntase haber respondido que ya 
no tenia la gobernacion y le era i1nposible enmendar lo 
errado; pero que si otra vez se veia con 1nando, cuida
ria de hacerlo mejor. A. esto tal vez aluden las siguien
tes octavas de Terrazas. 

El grande rey Francisco qne en Pavía 
Con daüo suyo dió tal gloria á. Espaüa,1 
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Contando la batalla se ofrecía 
Ganalla ele ot ra vez puesto en campaña. 
Yo en la primpra para mí qnerria 
Tener ,euturajnnto con la maüa, 
Porqt1eja,mas se ha vistojnego entero 
Ir por los mesmos lanceis que el primero. 

Cual juegan dos cou trarios jugadores 
Pensando cada, cual qne al otro engaña. 
Con mil eugaííos que ellos llaman flores, 
Uno alburea, la suerte, otro la apa.fia. 
Junta encuentros el uno, otro m~jores, 
El uno amarra bien, otro maraña: 
Y cada cual á su cautela atento 
No tiene cuenta en el coutrario intento. 

Y no hay dudar que el caso más da.fioso 
Es el que á, veces ménos se recela; 
t,l[as quién sabe si es bueuo ó si es odioso 
Lo q 11e cubierto está con otra tela f 
En fin el manso vado es peligroso 
1\:1,ís que el qt1e con cor!'iente brava Yuela, 
Y aun eu el ajech-ez es cosa cierta 
Ser más dañoso el lance de encubierta,. 

A pesar de todo, los conquistadores en general no 
quedaron 1nal acomodados: eso y la lealtad que guar
daban á su antiguo capitan, hacían que no se extrema
ran en sus qn~jas: ántes bien, cuando los individuos de 
la primera Audiencia pusieron entre los cargos á Cortés, 
el de haber tomado cierto oro sin dar la parte debida á 

sus soldados, éstos se reunieron y declararon por escrito 
que nada pediau ni reclamaban de aquello, pues con su 
consentimiento se había enviado al rey: accion generosa 
que les valió ir á la cárcel y ser condenados á destierro, 
aunque no se llevó á efecto la pena. 

Con el trascurso del tiempo cambiaron mucho las co
sas. Los conquistadores fueron acabando poco á poco, 
y sus descendientes se excedian en las acusaciones, por-
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que no habían conocido al nlarqués ni sentido la in
fluencia que ejercia en cuantos le rodeaban. Las enco
miendas, sien1pre 1nal vistas por el gobierno, s6lo se con
cedieron, casi á fuerza, para tres vidas. En 1nuchos casos 
se habían quitado á los poseedores con alguna causa 6 
pretexto: otros las perdían por espiracion del término: 
quién en1peñaba las rentas, quién las dejaba menosca
bar por negligencia: las familias crecían, y se formaban 
ramas nuevas que no contaban ya con esas mercedes: 
resultando de todo, que en los últin1os auos del siglo 
n1uchos de los hijos y nietos de los conquistadores esta
ban reducidos á la misel'Ía. Formaban 6 pretendían for
mar una especie de aristocracia que desdeílaba todo co
mercio, granjería 6 trabajo honesto, y faltándoles ya las 
encomiendas, se alampaban á los empleos con tal furia, 
que no dejaban respirará los vireyes, y aun sofocaban á 
la corte con un di] u vio de memoriales y relaciones de mé
ritos. Para todo se creían aptos por sólo su abolengo. 
Eran, en suma, una nube de vagos con humos de gran
des sefiores, que veían de reojo á los españoles llegados 
despues de la conquista, porque con mejor acuerdo se 
dedicaban á trab,0ar en el comercio 6 en la labor de la 
tierra. De su industria sacaban comodidades que los de 
alcurnia de conquistador veían con envidia, y la desaho
gaban con 1norder desapiadadamente á los que llama
ban advenedizos, aprovechando el lado ridículo de al
gunos embusteros arrogantes quellegabancontando ma
ravillas de sus riquezas y linajes, cuando de á legua des
cubrían la burda tela de su baja y estrecha cuna. Así 
comenzaba desde te1nprano el odio entre españoles y 
criollos. Para mí tengo que los poe1nas de la Conquista 
que entónces se escribían, llevaban mezclado un granillo 
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pago de sus servicios: y de ahí, sin n1ás tropiezo que un episodio de amores de una ind.ia con Juan Cansino, prosigue la historia desde la retirada de Cortés despues del desastre de la Noche triste, hasta la prision de Cuauhtemotzin y toma ele la ciudad. En la última octava promete otras obnts: 
Snole la tierra. inculta, mal labrada, Dar de la primer mies muy pooo fruto, Y siendo con cnidado cultin1<la 

Produce en abundancia su tributo. 
Yo soy la tierra estéril, mal labrada 
Que el inYierno me fnó seco y enjnto: Aguárdeme á qnien mal he parecido 
Que mi segundo frnto ,-ea cogido. 

Ignoro si daría el ingenio de Saavedra ese segundo fruto: en todo caso el pri1nero fué bien desabrido .. Su versificacion rara vez pasa de una prosa rimada, llena de ripios y de consouantes triviales; pobre, desmayada, sin invencion ni asomo de estro poético. A pesar de que no hay poe1na, por n1alo que sea, en que no puedan escogerse trozos donde se descubran buenas dotes del autor, confieso que be leido de principio á fin el Peregrino ele Saavedra, sin encontrar algo con que poder atenuar mi riguroso jnieio. 
11Ias á pesar do eso, parece que la obra no desagradó del todo á los contemporáneos . .N" o hablo de los exagerados elogios que otros poetas pusieron al principio del libro, porque todos sabeu1os lo que significan esos elogios pedidos con poca n1odestia y dados acaso con ménos gana; pero veo que Dorantes, Lablando del suceso de Juan Cansino y la india, dice: "Lugar y paso es este que <1ejo sn encarechniento á los poetas, que le pinten con , ivos 1natices y colores, co1no ya ha sacado la 
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labor de la muestra deste paño, en el tinte ele 1nuy her1no
sa color, nuestro natural D. Antonio de Saavedra Guz
man, en el Peregrino, que así con10 lo es en la historia, 
lo ha sido en ser el primero que ha arrojado algo de la 
grandeza de la conquista deste Nuevo l\lunclo." Toda
vía, muy cerca de nuestros tien:ipos, Beristain dijo que 
se encuentra en el Peregrino "más naturalidad y exacti
tud, que en el poema en prosa de D. Antonio Solis." 
Alude luego al juicio de Clavigero, quien dijo que el 
Peregri?io debía contarse entre las historias de l\íéxi
co, porque no tiene de poesía sino el metro, y afiade 
en són de desquite: "tal sucede en la FarsaUa de Luca
no." Ya el gran Lope había lla1nado á Saavedra "el 
Lucano de Cortés." l\ilas pienso que á pesar de los defec
tos notados al poema de la víctima de Neron, esa es
pecie de paralelo, encerrado en una frase, fué un flaco 
servicio hecho al pobre de Saavedra. La comparacioncon 
Solis no es tampoco n1uy favorable, pues la naturalidad 
y exactitud, no son ciertamente las cualidades que princi
palmente se exigen á un poen1a. La primera degenera fá
cilmente en prosais1110; la segunda no esni puede ser nun
ca tan con1pleta, con10 la de una buena historia. Si de 
exactitud y naturalidad se trata, ahí está la Historia de 
la 1'lueva México del capitan Gaspar de Villagrá, que á lo 
mejor interumpe sus versos para copiar al pié de la letra 
cédulas reales, mandamientos y actas de posesion. 

Saavedra quiso ser el primero en hacer historia n1e
xicana de la conquista: 

.A.uímame, Seüor, {~ ecbal' el resto 
:No con poco temor y sentimiento, 
E l Yer que soy en :Thi éxico uaciclo 
Donde uingnn historiacloi- ha habido; 

54 
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pero contagiado del mal de la época, erró el run1ho, y 
sin medir sus fuerzas, resolvió hacer en verso su histo
ria, de donde resultó, con10 siempre sucede en tales casos, 
que no hizo historia ni poen1a. La suma rareza del libro 
fné lo único que n1otivó su reimpresion en 1880. 

Forn1a contraste con Saavedra otro mexicano, D. Fran
cisco I{uiz de Leon, autor de "La Tebaida," poema en 
cuatro cantos, hoy perdido; de la" l\firnt Dulce," iinpre
sa en Santa Fe de Bogotá el año de 1791, y de la "Her
uandia," poema heróico de la Conquista de :Uíéxico, en 
doce cantos de octavas reales, impreso en :Uiadrid en 
1755. Al desmayado prosaísmo de Saavedra sustituye 
el estilo embrollado y gongorino que estaba entónces 
en su apogeo. Hay muchos trozos de la "Hernandia" 
verdaderamente ininteligibles, y hasta dudo que el autor 
mismo pudiera dar razon de lo que quiso decir; pero en 
medio de esa insufrible hojarasca, y á pesar de algunos 
versos duros 6 mal medidos, muestra Ruiz de Leon ver
daderas dotes de poeta. Su versificaciones infinitamente 
snperior á la de Saavedra: la estructura del poema 1nu
cho más sobria, como que sólo narra los aconteci1nientos 
principales. Introdujo su parte ele máquina en el canto 
I\7

, donde supone que Luzbel, irritado por el daño que 
iba á causarle la expedicion de Cortés, convoca á sus n1i
nistros para arbitrar algun medio de atajar los pasos al 
conquistador. IIay que convenir en que esto es mucho 
más oportuno y apropiado, que los festejos de las ninfas 
y divinidades griegas en I,aso de la Vega y en Can1oens. 
Por desgracia, no pudo Ruiz de Leon librarse del con
tagio de aquella caduca mitología, y su cuadro del in
fierno es enteramente pagano. I-:Iay una descripcion de 
la antigua ciudad de ]Héxico, y otra de una fiesta que 
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Moctezuma dispuso par.a obsequiará Cortés: ambas pom
posísimas, impropias y exageradas al extren10. En el 
canto IX introdujo una relacion de las revoluciones de 
Europa, que ninguna conexion tiene con el asunto del 
poema. Ruiz de Leon, en mejor época, habria sido un 
poeta notable: el mal gusto· de ·su tie1npo estragó sus 
buenas disposiciones. No debo detenenne más en su 
libro, porque no pertenece al siglo x·vr: le menciono 
solamente por el asunto. Igual razon 1ne llevaria á de
cir algo de "La Cortesiada," poen1a trabajado con gran
de esmero, durante muchos años, por el jesuita mexi
cano P. Agustín Castro; pero quedó inédito en Italia, y 
no le conozco. Para cerrar la serie de estos poemas, res
ta nombrar la "l\léxico Conquistada" del célebre canó
nigo Escoiquiz, que en tres tomos y veintiseis cantos de 

• oc.tavas se publicó en 1798. Este pobrísimo trabajo mar-
ca quizá el último punto de prosaisn10 á que puede llegar 
un llamado poema beróico. No se levanta sobre el tono 
de una narracion familiar hecha á un amigo de confian
za. No hay entonacion,· no .hay calor, no hay un solo 
arranque poético. Las rin1as son comunes, verbales casi 
siempre: los versos desn1ayados, inannónicos: las com
paraciones muchas y tri viales: los no1nbres, n1ás bien 
araucanos ó estrafalarios, que mexicanos. Ni el triste 
mérito de la fidelidad histórica tiene, porque falta á. ella 
gravemente y de continuo. 1."'icknor es demasiado indul
gente con este poe1na, y aun sospecho que no le leyó 
bien, pues precisamente le alaba por "la exactitud histó
rica en que se encierra." Fué además injusto con H.uiz 
de Leon. Hablando de la "Hernandia," la califica de 
tentativa épica más desgraciada aún que la de Escoi
quiz. No estamos conformes. Ruiz de Leon con su gon-
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gorismo y todo, tiene algo más de épico, es mucho más 
poeta y aun mejor historiador, que el desmayado ca
nónigo. 

Saavedra Guznrn.n representa la época de fiebre poé
tica que reinó aquí por el último tercio del siglo XVI , 
en que hasta los ho1nbres de n1énos vena sentian come
zon de versificar. Ruiz de Leon nos da una buena 1nues
tra del gongoris1110 mexicano, quizá n1ás refinado que 
el espaiiol. Escoiquiz es, en igual asunto, ejemplo del 
prosais1no en que cayó la poesía castellana, por extremar 
la reaccion contra el gongorismo. Terrazas, por lo poco 
que de él conocemos, parece haber pertenecido á la bue
na escuela del siglo XVI. Sin ser un poeta de prin1er ór
den, era ciertamente, superior á los otros, porque no 
carecía de facultad poética, usa en general lenguaje_ claro 
y sencillo ( i:;i bien no siempre exento de afectacion ), y no 
se deja caer en la bajeza del prosaísmo. 

Discutir ahora si la conquista de ~Iéxico da asunto 
propio para una epopeya, y si el héroe reune las con
diciones requeridas en un personaje épico, seria ajeno 
de este lugar. Lo indudable es que entJ:e los cantores de 
aquellas hazanas, ninguno era suficiente para la tarea 
que tomó á su cargo. Kinguno acertó á aprovechar la 
parte filosófica de aquel gran acontecimiento, ni á real
za1· el punto capital de su interes: la lucha entre dos ci
vilizaciones, y el triunfo de los pocos dirigidos por la 
inteligencia contra la muchedumbre de un pueblo de
cadente que no podia oponer sino la fuerza bruta. Nin
guno sacó partido del notable papel de la intérpetre y 
dama de Cortés. Ya que á tanto no alcanzaran, podían 
siquiera, para salir ménos mal del paso, haber levantado 
el estilo cuando la ocasion lo pidiera, sin ir por eso á 
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perderse entre 1as nebulosidades culteranas; haber ver
sificado bien, ya que 1as ga1as de la poesía llegan hasta 
realzar el frívo1o asunto de los poemas burlescos: haber 
aprovechado ciertos lances para mover los afectos, y sin 
aspirar á una epopeya, in1posible para la época y para 
ellos, haber dado decoro, amenidad é interes á la nar
racion. A mi juicio, el que más se acercó á esta honrada 
medianía fué nuestro Terrazas. 

JOAQUIN GARCÍA lcAZBALCETA. 

Diciembre de 1883. 
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ESTUDIO 

FILOLÓGICO Y FONOLÓGICO DE ALGUNAS LETRAS 
POR 

D. RAFAEL ÁNGEL DE LA PEÑA 

SEÑORES ACADÉMICOS: 

Entre las más claras señales de los adelantamientos 
que han logrado las ciencias, debe contarse la comunion 
de bienes de que disfrutan. Ninguna se muestra avara 
de sus adquisiciones; ántes las distribuye con generosa 
largueza entre todas aquellas con las cuales tiene paren~ 
tesco, siquiera sea lejano. l\f uestra innegable de esta 
verdad es lo mucho que debe la.Fonología de las len
guas á las observaciones anatómicas y fisiológicas; á los 
cálculos roaten1áticos y á los experi111entos de Acústica. 
Los fenó1nenos de la fonacion y de la audicion, sin los 
cuales el habla es imposible 6 enteramente inútil, no ha
brian podido explicarse sin esos estudios, ele los cuales 
unos describen puntualmente los órganos de la voz; otros 
las funciones fisiológicas de éstos; cuáles inquieren con 
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adn1irabl~ sagacidad los elementos de los sonidos y su 
naturaleza íntitna; y cuáles finaliuente determinan las 
relaciones ntunéricas de las notas 1nusicales. 

Colígese de aquí que al trata.r el filólogo de la fono
logía del lenguaje, deberá acudir á las ciencias á que 
ántes me he referido, pues ·de esta suerte al dilatar el 
campo de sus investigaciones, deparará sólidos funda
mentos á sus enseñanzas y podrá alcanzar la solucion de 
problemas de muy subida iinportancia. Uno ele ellos 
sería la formacion de un alfabeto fisiológico, intentada 
ya con laudable y gallardo atrevimiento por eminentes 
filólogos que desean lograr por este n1edio la clara y 
fácil trascripcion de to~as las lenguas. 

Por otra parte los estudios de un órden trascendental 
acercan y enlazan los conocimientos que parecen más 
apartados, y dan unidad, ó por lo ménos ~ierta especie 
de homogeneidad, á ciencias que se reputaban entera
mente heterogéneas. No hay necesidad de encarecer las 
ventajas que resultan á cada una de ella~ de vivir en 
amigable consorcio con las dernas; pero sí será razon 
hacer constar en el presente estudio qué linaje de influen
cia han ejercido en la Gramática las ciencias que pue
den considerarse con10 auxiliares suyas. Y sin detenerme 
en este punto que pide por sí solo disertacion aparte, 
me bastará observar que la explicacion de los hechos y 
leyes del lenguaje por los fenón1enos y leyes de diversas 
ciencias, redime á la Grán1atica del en1pirismo formulado 
en estas palabras: "quia sic voliieriint priores," y por lo 
mismo le a.segura puesto decoroso y merecido entre las 
artes científicas de más encumbrada jerarquía. Ni es 
ménos cierto que asentar la Analogía y la Sintáxis sobre 
la amplia y sólida base de la Ideología, de la Lógica y 
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aun · de la Sicología, es convertir en racional y sensato 
el uso reputado ántes arbitrario y antojadizo. 

Lo que llevo dicho da ya á entender cuál será el punto 
de vista en que n1e be de colocar, al investigar la natu
raleza, oficios y valor fónico de las letras de nuestro al
fabeto; por hoy deseo soineter á vuestro juicio sólo una 
parte de mi labor, consignando en estas páginas algunas· 
disquisiciones acerca de las vocales, y además las noti
cias que he podido hallar sobre el orígeu, sonido y ofi
cios de la H, cuyo estudio me ha ofrecido especial in
teres; no obstante que todos los gramáticos la conside
ran como letra muda, y algunos la miran como signo 
casi siempre inútil que ni aun !31 nombre de letra me
rece. 

En el presente trabajo nada ofrezco que pueda llamar 
mio; solamente espigaré lo que halle esparcido en aje
nas heredades. No aspiro á descubrir hechos hasta hoy 
desconocidos, ni á formular leyes á mí sólo reveladas, 
ni siquiera á.presentar consideraciones originales. Deseo 
sencilla1nente reunir en este escrito lo que he hallado 
di&eminado en diversas obras científicas y gramaticales; 
rectificar algunas doctrinas quizá falsas 6 cuando ménos 
inexactas, y construir con 1nateriales ajenos un humilde 
edificio que ojalá tenga solidez y utilidad, ya que le han 
de faltar suntuosidad y belleza. 

II. 

Se ha dicho que letra es el signo que representa los 
sonidos elementales del lenguaje. Esta defi.nicion supone 
que así las vocales como las consonantes son signos de 
sonidos; y ya, se tenga esto por una verdad 6 ya se con-
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sidel'e co1no un errol', no i,e pue<le ni defender, ni im

pugnar, si por una parte no clasifica, la Acústica las sen

s~ciones auditi ,as que representan los signos alfabéticos, 

y por otra no describen la A.natomía y la, Fisiología los 

órganos de la voz y las funciones qne éstos desempcnan 

cuando pronunciamos cada una de las letras, así vocales 

con10 consonantes. Sin las prolijas ob::;ervaciones y ex

perinientos de estas ciencias, la Ortología no puede dar 

ni el prin1er paso nl recorrer los don1inios do su jnris

diccion¡ así es que tnira, proceder desen1barazaclamentc 

en el estudio fonológico del alfabeto, son necesarias teo

rías científicas y descripciones exactas que cschtrezcan 

muchas doctrinas ortol6gicas en las cuales hay todavía 

no poca oscuridad. 

Ante todas cosas preciso es no confundir el ruido con 

el sonido¡ y si bien es Yerdad que las diferencias scfia

ladas entl'e uno y otro son suficientes pal'a distinguirlo¡_; 

en teoría, en la práctica no siempre es hacedero fijar sns 

límites con precision 111ate1nática. 

Esta difir.ultad se nos ofrece en la prolacion de letras, 

sílabas y palabras cuando solan1ente se n1urn1ujean. 

I>ara la existencia del sonido es circunstancia impres

cindible el i::;ocronisn10 en las vibraciones del cuerpo 

sonoro; r así, segun el profesor IIelmholtz, la sensacion 

del sonido musical se causa por 1uoviniientos rápidos y 

regularmente periódicos de un cuerpo elástico, y la sen

sacion del ruido por 1novi1nientos no periódicos. 

Por esta razon se clasifican entre los ruidos el esta

llido dol rayo, el estruendo de las olas, el csta1npido del 

cañon ¡ así como tainbien el ge111ido del viento, el gor

jeo de las aves, el u,urmnrio de nn arroyo 6 el susurro 

de las hojas cuando son agitadas por el aire. 
55 
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Por el contrario, son verdaderos sonidos los fenóme
nos acústicos producidos por el diapason, por cuerdas 
tirantes, ó bien por el órgano. Sei'ialando Gabarret las 
diferencias que distinguen el sonido del ruido, dice: "El 
"sonido aparece con10 un fenómeno tranquilo, regular, 
"cuyos ele1nentos constitutivos no varían; la sensacion 
"que excita es regular, continua y nada tiene de atro
" pellada. El ruido, al contntrio, se coinpone de la rá
" pida sncesion ele sensaciones auditivas diferentes." 

"Sus caractéres son la irregularidad é interrupcion de 
"sonoridades diferentes que se sobreponen y se suceden 
"sin órden." 

IIay así en el sonido con10 en el rnido diversos gra
dos de intensidad que ann1entan 6 disn1inuyen con la 
an1plitnd de las vibraciones del cuerpo sonoro; pero sólo 
en el sonido pueden percibirse el tono y el timbre. 

El tono depende del lugar que ocupa, el sonido en la 
escala 1nusical, ó bien es el grado de elevacion de un 
inst1·u1nento, y consiste en el nú,nero de vibraciones ve
rificadas en la unidad de tien1po, que regularn1ente es un 
segu ndo. 

Las siete octavas que por lo co1nun .recorren los ins
trnmentos de música constan de notas que están com
prend idas entre 30 y 4000 oscilaciones dobles; sin em
bargo son perceptibles sonidos más graves ó más agudos; 
los primeros producidos por lG vibraciones dobles, y los 
otros por 38000; áun estos lín1ites no están definitiva-
1nente detennina:dos. Savart ha producido sonidos 111uy 
gnn·es n1etliante siete ú ocho vibraciones dobles; y Des
pretz reduce á 36850 las que producen sonidos que pue
dan ser oídos. Como á las vibraciones del cuerpo cor
responde igual número de ondas aéreas, y la longitud 
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de éstas depende del número de aquellas, resulta que 
miéntras más agudo es un sonido, mayores el nú1nero de 
vibraciones que lo producen, 1nayor tambien el nún1ero 
de ondas aéreas, y n1enor la longitud ele éstas; todo lo 
contrario se verifica en el caso de que los soniclos sean 
graves; por tanto,los límites de los sonidos graves y agu
dos pneden tan1bien fijarse, atendiendo á la longitud do 
las ondas, las cnales pueden crecer desde 4 mn,,G hasta 

10"',625. 
Instrun1entos ad1nirablemente dispuestos y perfecta

mente construidos cuentan con exactitud las vibraciones 
correspondientes á cada una de las notas musicales, y 
aunque no es del caso expresar el número de aquellas, 
sí lo es hacer constar las relaciones numéricas de éstas. 
Como tales relaciones son razones geo1nétricas, podré-

. 1nos representar por 1 el do de hi primera octava, por .2 
el do2 , y las relaciones de las notas intennedias que
darán representadas por los quebrados in1propios que si

guen: 1 

do ........ :re ......... 11ú ... : ..... fc¿ ......... sol ......... lct ......... si ......... do2 

,1 7 + ½ ! t T 2 

"El intervalo n1usical de dos sonidos es la rela.cion 
"que hay entre el nÍlmero de vibraciones que les cor

" responde. 
'' Los intervalos de dos notas sucesivas tienen tres va-

L Es creoueia. comun que los noml.Jres 111 re mi fii sol y hi ele las 11ot,1s musi-
cales, fueron tomadas por uu monje italiano del himno de San Juan : 

·e¡ (]UO!\llt ]n,~is, re,;ouan} fi\>ris, 
Mir:t gestorul)l, .fmnuli luon1m, 
Sol\·e polluti, lc,1.,ii rcatulll 

$:mete Joanncs. 

Cinco siglos rlespues se agrPgó el .j/ ¡ el Mio lle tG lO Doni reemplazó GI por 
Do eu atenciou á qne el último suena más clulcemeute en la pronunciaciou y 
en el solfeo. Véase "La Musique" por J. F. Fétis. 
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lores diferentes que llevan los nombres de tono 'mayor, 
tono nienor y semitono." El tono mayor está repetido tres 
veces de do á re, de fa á sol y de la á si; su valor cons_
tante es : : es de notar que el antecedente de estas ra
zones geométricas es mayor que el consecuente, pues 
expresa el níunero de vibraciones correspondientes al 
sonido n1ás agndo; y así en el presente caso f proviene 
de dividir el valor de re por el de do. La misma ra.zon 
obtendrénios, si dividimos ¾ por : y 's' por ¾ valores res
pect.i vos ele sol y fa, de si y la. 

"El tono menor está repetido dos veces; es el inter
valo de re á ·mi y de sol á la; su valor es 7 ; pues se tiene 
! : : - : : - •: y ; : ! - '.°. Porúlti1no el se1nitono está 
repetido dos veces : en el intervalo de 1ni á fa y de si á 
do; su valor es igual á : : ; pues se tiene i- 7 ¾ = : : y 
2 ~ ~ = ..!..!'' • 8 1 5 

I-Iay otros intervalos que no corresponden á notas su
cesivas, sino separadas por una, dos, tres, cuatro y aun 
cinco notas interrnedia.s, y que toman respectivamente 
los nombres ele tercera n1ayor, tercera menor, cuartn,, 
quinta, sexta y séti1na.. La tercera mayor es igual á + 
y con1prende dos tonos, uno 111ayor y otro menor. De 
do á 1ni, de/a á lci y de sol á si hay una tercera 111ayor. 

La tercera n1enor comprende un tono que unas veces 
es mayor y otras 1nenor, y un senlitono; cuando el tono 
es 1nayor sn relacion nu1nérica se expresa por f, y cuan
do es 1nenor por ! : ; Ja relacion entre estos dos valores 
es igual á f -:- ~; = -: : ! = : ~ valor de una co1na, por lo 
cual las dos terceras menores se consideran musicalmente 
idénticas. El iutervn.lo de la tercera menor á la tercera 

mayor es igual á 1 -;- { = ! : razon geométrica del semi
tono 1nenor, así co1110 : : lo es del sem_itono 1nayor .. 
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El intervalo de do áfa por ejemplo es una enarta, y 
es igual á 1; el de do á sol es una quinta igual á ~; el de 
clo á la una sexta igual á ¼, y finaln1ente el de clo á si una 
sétima iguaJ á 7 . 

La combinacion de tres sonidos cuyos intervalos sean 
una tercera mayor, una tercera menor y una quinta, for
man un acorde perfecto mayor; y el acorde perfecto será 
menor, si los intervalos anteriores se invierten de ma
nera que se corr1ience por la tercera n1enor: do 1ni sol for
man un acorde perfecto mayor, y 1ni sol si le forman 

menor. 
Los sonidos ar1nónicos son sonidos gratos al oído, que 

están entre sí como los números 1. 2. 3. 4. 5. 6. Resulta 
de aquí que el segundo sonido es la octava del primero; 
que el tercero igual á 3 X 1 = } X 2 es su doble quinta; 
el cuarto igual á 2 X 2 es su doble octava, y el quinto 
igual á ¾ X 4 equivale á cuatro veces la tercera mayor. 
En los tubos cerrados la relacion numérica de los ar
mónicos está representada por los números impares l. 
3. 5. 7. Los ·armónicos se producen cuando sólo vibra 
parte de una cuerda ó de una colun1na de aire. De la 
combinacion del sonido fundan1ental correspondiente á 
la cuerda ó columna de aire que vibra en toda su lon
gitud, y de los armónicos, resulta el tin1bre, ó por decirlo 
así, el color de los sonidos propios de cada instrumento 
musical. Varios experimentos han demostrado la coexis-

• 
tencia de los arn1ónicos con el sonido fundamental. Uno 
muy curioso y sencillo menciona l\fax. lVIüller en sus 
nuevas lecciones sobre la Ciencia del Lenguaje. Si se 
colocan soldaditos de muy poco peso sobre las cuerdas 
de un piano, herida una nota, visiblemente son sacudi
dos y aun derribados los que se hallan en las cuerdas 
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correspondientes á las notas secundarias; en tanto que 
los den1as quedan finnes é in1n6viles.' Y así aunque al 
oído poco educado parezca el acorde sonido simple y 
uno, puede n1uy bien resolverse en diversas notas, así 
con10 la luz solar se desco111pone en los varios colores 
del espectro. Sin e1nbarg-o la s~nsacion de la vision, cuan
do se pel"cibe el color blanco es enterarnente siinple, lo 
cual no se verifi0a en la auclicion de los sonidos funda
n1entales acon1pañados de los secundarios correspon
dientes. De esta suerte, dice )f iiller, si al herir el clo, es
cuchan1os con atencion, se percibirán el do

2
, el sol,, el 

do3 , el 1ni, el sot y el si benwl de la tercera octava. 

Las observaciones que hizo el sabio profesor Helm
holtz en las vibraciones de diferentes instrun1entos de 
música, lo condujeron á estas conclusiones importantí

simas, á saber: que el tin1bre era cleterniinado por la 

forma de las ondas sonoras; y que la presencia 6 ausen

cia de las notas secundarias depende de las diferentes 
forn1as de las vibraciones. 

Ha siclo indispensable la, exposicion sumaria de estas 
teorías, pues sin ellas no es posible clasificar las sensa 
ciones auditivas que producen en nosotros los primeros 
elementos del lenguaje hablado. Jiax. l\Iüller dice á este 
prop6sito en sus nuevas lecciones sobre la Ciencia del 
Lenguaje: "Nada hay que parezca n1ás sencillo que el 
A, B, Ú/ y sin en1bargo, si lo exan1ina1nos con deteni-

• 
miento, nada bayque encierre 1nayores dificultades. tEn 
d6ncle hallarén1os uua <lefinicion exacta ele la vocal y de 
la consonante, y de la diferencia que las separa~ Se nos 
dice que las vocales son sin1ples emisiones de la voz, y 
que las consonantes no pueden articularse sin la asis-

1. El mismo )fax 2,füller establece esta comparacion. 
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tencia de las vocales. Pero si esto es así, no podrian 
clasificarse entre las consonantes letras con10 s f y r que 
pueden pronunciarse sin el axilio de una vocal." 

Sin tocar por ahora este último punto, parece que así 
las vocales co1no las consonantes, cuando se n1urmu
jean ó profieren en voz baja producen sirnples ruidos y 
nunca sonidos. Pa.ra persuadirnos de la verdad ele este 
hecho, comenzaré por servirrne en parte <le la clescrip
cion de los órganos de la voz, hecha por físicos de reco
nocido saber en cuyos trabajos resplandecen la claridad 
y la exactitud. No juzgo indispensable hablar del tórax 
que alternativan1ente compri1ne y dilata los_ pulmones, 
haciendo las veces de un fuelle. Ta1npoco 1ne detEJndré 
en la traquearteria que con10 ya se sabe es un tubo car
tilaginoso, bifurcado en su extren1idad inferior, que se 
comunica con los puhnones por los tubos bronquiales 
los cuales llegan á conYertirse en capilares por la suce
siva din1inucion de su dián1etro. La extre1uidacl superior 
ele la tráquea está formada por el cartílago cricoide que 
puede considerarse co1no su últi1no anillo, aunque no
tablemente alterada su figura. Este cartílago pertenece 
á la laringe, órgano principal ele la voz. 

Se considera dividida la cavidad la.ringea en tres re
giones : la inferior, la media y la superior; de éstas, la 
media es la n1ás in1portante para prod ncir los fenó1nenos 
de la fonacion . 

Es un cana.l bastante corto terminado por dos orificios 
triangulares : el snperior está lii:nitado por dos ligan1en
tos que impropia1nente se llainan cuerdas vocales; el 
inferior se llama glotis: la porcion posterior de éste tiene 
bordes cartilaginosos, y por esta razon se lla1na glotis 
intercartilaginosa; la anterior lleva el noinbre de glo-
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tis vocal 6 interligamentosa, y está limitada por dos cor
dones fibrosos, musculosos y n1uy elásticos que merecen 
con toda verdad el nombre de cuerdas vocales; entre 
esta.s t'1ltimas y las impropia1ne.nte lla1nadas así hay una 
abertura que conduce á los ventrículos de l\Iargagni. 
La region inferior 6 subglótica está comprendida entre 
las cuerdas vocales inferiores y la tráquea, así con10 la 
superior se halla entre las cuerdas superiores y el orifi
cio superior ele la laringe. I-Iay un cartílago llamado 
epiglotis que tiene la fonna de una h~ja, y cuyo principa 1 
oficio es cubrir la glotis al verificarse la deglucion. 

No será fuera de propósito notar que en el hombre 
las cuerdas vocales tiene una longitud n1edia de diez y 
ocho milímetros y 1nedio cuando están en reposo, y de 
veintitres y un sexto si se hallan tirantes; en tanto que 
en la n1ujer la longitud de las cuerdas es de doce milí
metros y dos tercios en estado de reposo, y quince dos 
tercios en el segundo caso. Co1no se ve, la relacion entre 
unas y otras cuerdas es aproxin1ada1uente de 3 á 2; y 
como los sonidos son más graves miéntras más largas 
son las cuerdas vibrantes, y más agudos 1niéntras más 
cortas, se explica así muy facilmente por qué la mujer 
no puede dar las notas bajas del hon1bre, ni éste puede 
alcanzar las agudas de la mujer. 

Con ser tan incon1pleta la descripcion de los órganos 
vocales que he ton1ado en parte muy pequeña de la que 
hacen autores muy reputados, tal vez baste para expli
car aquellos fenómenos de la fonacion que se habrán de 
exponer en este escrito. 
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III 

Desde luego podrá ya entenderse c6n10 se profieren 
las vocales y consonantes munnujeadas, y por qué no 
son verdaderos sonidos. Segun i\L Ilelmholtz, cuando 
murn1ujea1nos ó cuchicheamos no está abierta la glotis 
en toda su longitud, sino solamente su parte posterior 
ó iÍ1tercartilaginosa, que to1na en este caso una forma 
triangular; la anterior 6 interligámentosa queda cerrada 
por las cuerdas vocales colocadas una sobre otra. Otros 
sabios sostienen que la glotis se halla abierta en toda 
su longitud; que así les consta de observaciones verifi • 
cadas cuidadosamente por ellos mis1nos. Convienen, sin 
embargo, con :\L Helmholtz en este hecho sumamente 
importante: al pasar el aire por la glotis no hiere las 
cuerdas vocales, 6 si las hiere no produce vibraciones 
isócronas, de donde se deduce con toda claridad que la voz 
clandestina 6 baja no resulta de sonidos, sino de ruidos. 
Y así se observa que en los casos de afonía producida 
por enfermedad de las cuerdas vocales no es posible 

cantar .notas, y sin embargo se puede hablar en voz ba
ja. Si alguna vez al murmujear, el aire produce movi
mientos vibratorios regulares en la.s cuerdas vocales, 
inmedia1nente se pronuncian una ó varias palabras en 
voz alta, y esto aun contra nuestra voluntad. 

Algunos físicos creen percibir notas vagas en las voca
les murmujeadas. La inherencia de semejantes notas ha 
sido con1probada por las observaciones de los profesores 
Donders y fleln1holtz. :i\íax. iiüll er explica este fen6-
n1eno, considerando esas n?tas vagas como ruidos próxi-

56 
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mos á convertirse en sonidos por resultar de vibraciones 
irregulares que fácilmente pueden pasará. ser regulares. 

Sin embargo, conforn1e á las observaciones hechas por 
Tielmholtz, cuando se profieren en voz baja las vocales 
i y ii los sonidos se producen por el roce ó frota1uiento 
de una corriente de aire con las paredes de la boca. 

Veanlos ahora qué fenó1nenos se verifican cuando se 
profieren las vocales en voz alta. El aire procedente del 
pnlrnon, al pasar por la laringe hiere las cuerdas voca
les que vibran perióclican:1ente; el nún1ero de las vibra

ciones fija el tono de la voz; sin e1nbargo, la prolaci_on 
de una vocal deternúnada no depende de este nún1ero, 
sino de la fonna de los movimientos vibratorios, que 
depende á su _vez de la que se dé á la cavidad bocal, 
pues con10 luego se demostrará las vocales deben con
siderarse como "el ti1nbre especial comunicado al canto 

"6 á la palabra, y que corresponde 'á la forma dada á_ 
"la boca para la emision de la voz." Esta definicion es 
el resultado de pacientes observaciones y prolijas é in
geniosas experiencias. Despues que I-Ieln1holtz descu
brió por procedimientos analíticos los armónicos cor
respondientes á cada vocal, recurrió á la, síntesis para 
producir a rtificialmente los sonidos vocales. 1\Iax. lHüller 
describe en los siguientes términos el experimento del 
sabio físico: dice " que tomó cierto número de diapaso
nes provistos ele una caja de resonancia. I-Iaciendo avan
zar 6 retroceder estas caJas, conseguía dar diferentes 
g rados de fuc-rza sólo á las notas principales, y áun lle
g,1,ba i suprÍln ir con1pletamente las secundarias. Con
certó además los diapasones de suerte que produjesen 
unn, serie de notas correspondientes al diapason más ba
jo; en seguida los hizo vibrar simultáneamente por medio 
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de una batería galvánica, y con1binando los annónicos 
que por n1edio de tubos sonoros habia descubierto ántes 
en cada vocal, logró reproducir exactamente y de un 
1nodo artificial estas nlismas vocales." Como veréu1os 
despues, varía la confignraciou del tubo bocal con la 
prolacion de cada letra vocal; así es que éstas pueden 
considerarse corno el timbre de aquel, que viene á ser 
un verdadero instrumento ele n1úsica. 

"Para producir la O to1naba Helmholtz como nota 
fundamental el si/~·::'..~'.., ha cíen do resonar ocho diapasones 
que daban las siguientes notas: 

· óemot • bemol fi · óemol ,. fi l óemol • /temo! si, ........... si............ a, ..... .... siJ ........... 1 e
4

.. .... ..... a,......... .. a
4 

........... si., 
.. .J V- ,,. ..... . .. .. . 

I,a O se percibia con perfecta claridad si hacia reso
nar con fuerza el si3 b•m

01
.; más débilmente el si,/~'.'.'.~.':., el 

fitj .......... , el rer ........ y sordan1ente el fundamental que se-
l d• h } · bemol gun se 1a 1c o es e si,.. ....... .. 

Se escuchará con claridad la U, si en el aparato f or
mado de los ocho diapasones mencionados án tes, resuena 
con fuerza el si/.~'.'.'.~i.; pero sus siete armónicos se hacen 
oir débilmente. 

l\L Helmholtz hizo funcionar en el curso de sus ex
perimentos otro aparato de ocho diapasones que produ
cían las siguientes notas: 
si/~'::~1 sij~.~'.'.'.~.':. fa4 ........... si,,".~'.'.'.~.'. re., ........... fa., ........... la., .......... si/.~'.'.'.°.':. 

En esta nueva serie de tonos se oía la U, cuando sólo 
resonaba la nota funclan1ental si/.~'.'.'.~.~. que es la caracterís
tica de esta letra. 

Para producir la A han de tener intensidad moderada 
el si/,,'.'.~.':. siJ'~.~'.'.'.~.':. y .fa,r .. ··· ..... ; y han de resonar enérgica-
mente si/.' '.'.'.~!.. y res .......... La nota característica de ]a A 

· bemol es si4 ... ...... .. 

La de la E es si_,6~'.'.'.~! .. que ha de ir acompañada de 
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I', l . ,,..,,,., . l,em,l • la clo pr·me ·a' debe Ja.,.......... a.,. .......... si:r········ ·· y siJ······ ---- . s s 1 1 s -o 
sonar con la n1ayor fuerza posible, y las otras dos mo
deradarnente. Sin en1bargo, esta letra no se percibe con· 
precision, porque segun las observaciones de Hel111holtz, 
110 se pueden i1nitar con perfeccion los sonidos de las 
vocales cuando son muy agudos los que entran en ellas." 

Co1no se ha hecho notar en el curso de este estudio, 
la intensidad del sonido depende de la a1nplitud de las 
vibraciones; el tono de la voz de su número, y el ti1nbre 
de su forma. Habiéndose defnostrado que las vocales . 
son timbres de las diversas forn1as del tubo bocal, es 
evidente que á cada una debe corresponder una curva 
que resultará del movinüento vibratorio del cuerpo so

noro que la produce. Por medio del fonotógrafo ha des
cubierto Donders que cÍ la U y á la U francesa corres
ponden curvas que difieren muy poco de la sinusoide. 
El mismo físico ha observado que el acento del cantor 
modifica levemente la curva de la vocal cantada, y que 
la alteran de un modo característico las consonantes 
que se le anteponen ó posponen. 

Asimis1no ha observado que la curva de una vocal es 
ménos complicada cuando-se canta con voz de tiple 6 
falsete que cuando la voz es de pecho. Segun Lehfeldt, 
1Iüller y otros, en el prin1er caso sólo vibra el borde li
bre de las cuerdas vocales; mas en el segundo vibran 
las cuerdas en toda su longitud y en todo su espesor; 
pues para producir la voz de pecho las cuerdas vocales 
adquieren cierto grado de tirantez por la accion de los 
1núsculos cricotyroideos y cricoarytenoicleos posteriores; 
ademas se contraen los tyroarytenoideos; en la voz fal
sete no se verifica esta contraccion. 

Influye tambien en el timbre de la vocal el sonido 
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propio de la cavidad bocal. Varios procedimientos se han 
seguido para determinar el lugar que ocupa en la escala 
musical este sonido. 

El tercero de los propuestos por 11. Donders está des
crito de la manera siguiente: "Delante de la boca, dis
puesta ya para la enunciacion de una vocal, se hace que 
vibren sucesivamente diapasones en tonos diferentes, 
pero muy próximos. I\fiéntras 1nás se acerca el sonido 
del diapason al de la boca, más se refuerza; y de esta 
suerte por ensayos ó tanteos sucesivos se puede deter
minar con certidumbre el tono que corresponde á la ca
vidad de la boca, ya dispuesta para la emision de una 
vocal." 

l\f. Rodolfo I(cenig, sirviéndose de este procedimiento, 
halló que los tonos de los sonidos de la boca correspon
dientes á cada una de las vocales son los siguientes: 

U O A E I 
· bemol · 6cHu,t 

8
,; 6em()l • bemol S • bemol 

81,2 ... ........ S't3........... •,r .. ········ S'ts .. ······.. '1,6··"····· ·· 

El número de vibraciones correspondientes á las no
tas anteriores son las siguientes: 

U O A E I 
4 70 940 1880 3760 7520 

Dividiendo las cantidades anteriores por 470, valor 
de la primera nota, obtenemos la siguiente progresion 
geométrica cuya razon es 2. 

: : 1 : 2 : 4 : 8 : 16. 
De lo cual resulta que de uno á otro sonido hay una 

octava de distancia. Asirnismo está de resalto cómo á 

la U corresponde el sonido mas grave, y á la 1 el más 

agudo. (1) 

(1) Las obsorvaciones clo Koonig so refieren á las ,ocales p1·oferidas con la 
pronuuciacion propia do la Alemania del Norto. 
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Por otra parte la proxi1nidad de la U y de la O, así 
como la de la E y la I explica la afinidad de esas vo
cales y el trueque frecuente de unas por otras. 

Las observaciones de ;\fax. l\füller declaran cuál es la 
forma del tubo bocal en la prolacion de cada una de las 
vocales. Segun el eminente filólogo, para pronunciar la 
U" es menester dará los labios una forma próximamen
te ci"rcular y bajar la lengua de manera que la cavidad 
bocal tenga la forma de una botella sin cuello que es 
uno de- los tubos que producen notas más bajas. 

'' Si la abertura de los labios es más amplia y la lengua 
está un poco levantada, se escucha la O. Cuando los la
bios toman una forma ménos redonda, y la lengua se 
halla un poco baja, se profiere una a co1no la que se es
cucha en voya,qe. Completamente abiertos los labios y 
colocada la lengua en su posicion natural escuchamos 
la a. Si los labios están bien abiertos, y la lengua se di
rige hácia el paladar al mismo tiempo que la laringe se 
levanta, suena la e, y el tubo bocal tiene la fonna de una 
botella de cuello estrecho. Elevando todavía más la 
lengua y aproximando los labios, percibimos la i. El 
tubo bocal representa en este caso un cuello muy estre
cho que no tiene seis centíinetros del paladar á los la
bios." 

No es necesario para el objeto del presente estudio 
apurar cuanto se ha escrito ace,rca de las vocales consi
deradas fonológicamente; tal vez lo dicho baste para 
conocer cuál es el lugar que les corresponde entre nues
tr\'ls sensaciones auditivas; qué valor tienen los sonidos 
que las caracterizan, y có1no se verifica su prolacion. 

Las consideraciones científicas que se han hecho nos 
conducen á las conclusiones siguientes: , 
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Las palabras rnur11iitjeadas se fonnan de ruidos y no ele 
, sonidos. 

La vocal proferida en voz alta es un ti11ibre especial co
tn'?tnicado al canto ó á la palabra, y corresponde á la forma 
clada á la boca para la e1nision de la voz. ( 1) 

Las cinco vocales principales están caracterizaclas por los 
sonidos siguientes: 

U O A E I 

IV 

Para fijar el valor etimológico de las vocales caste
llanas es preciso no poner en olvido que unas veces hay 
que referirlas á vocales latinas tónicas ó acentuadas, y 
otras á vocales átonas ó inacentuadas. Las primeras pue
den reputarse centro y núcleo de la voz, pues en ellas 
encarna el acento prosódico que es el espíritu de la pa
labra y rasgo característico que distingue la fisonomía de 
los idio1nas. 

Al pasar las vocales latinas á las lenguas ron1ances, 
las acentuadas han perseverado las n1is1nas ó se han tro
cado en otras conforme á leyes ciertas; al paso que las 
inacentuadas ó átonas varían de un modo arbitrario. 

Como en la lengua latina no es larga una sílaba por 
el hecho de llevar el acento prosódico, hay necesidad 
de subdividir las vocales acentuadas en breves y largas. 

Entre las cinco vocales la más persistente es la a acen
tuada, que segun observa Diez, se ha conservado intacta 
en Español, Portugués, Italiano y Provenzal. Esta ley 
tiene excepciones; y así en eje, alerce, leche, queso y tre-

< 1) Tal os la definicion de vocal adoptada por Gal>auet. 
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cho se ha atenuado por una e la a larga de aa;i, laríx, lacte, 
caseo y tractu. • 

Son numerosos los casos en que la e larga ]atina per
siste en castellano, con10 se advierte en las palabras de
bo, creo, 1nesa, lleno, veneno y otras más; pero es tam
bien frecuente que se diptongue en ie, ya sea larga por 
posicion, esto es, por preceder á dos consonantes, como 
en certo, /esto, sentio y terra; 6 bien sea breve, como en 
dece11i, bene, equa y 1nel de donde salen respectivan1ente 
.cierto, fiesta, siento, tierra, cliez, bien, ye,qua y ·miel. Aunque 
nuestra lengua propende mucho á la diptongacion, or
dinariamente conserva la e en voces proparoxítonas; tales 
son, entre otras, •mérito, niédico y género, de 1nerito, 1neclico 
y genere. 

1 latina inicial persiste en español; ~ breve ántes de 
una consonante simple, 6 i larga por posicion se vuelve 
é en castellano, si bien ocurren nu1nerosas excepciones. 
Sirvan de ejemplo las siguientes voces: bebo, declo y 1nénos 
de blbo, dígito y 1ninw, y letra, lengua y seco de littera, 
lingua y sicco. 

O larga latina subsiste en castellano; pero suele dip
tongarse en ue; ejemplos de lo primero son rosa, flor, 
labor y honor; ejen1plos de ·lo segundo, cuelo y consuelo 
de colo y consolor. O breve ái1tes de una consonante sim
ple, y o larga por posicion co1nunmente se convierten 
en el diptongo ue. Sacan verdadera esta ley las siguientes 
voces: socer, potest, dólet, s01nno1 donino y ponte que se han 
convertido respectiva.mete en suegro, puede, duele, sueño, 
due-ño y puente. Generalmente la o antepenúltima no se 
altera. 

La u larga pasa sin n1udanza alguna al Castellano; 
asimismo subsiste, cuando es antepenúltima y se halla , 
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ántes de dos consonantes, como en cúspicle y 1·ústico. Se 
convierte en o, cuando precede á dos consonantes ó bien 
cuando tiene cantidad breve. 

Ejemplificarémos estas dos leyes con las. siguientes 
palabras: lobo que viene de lupo, jóven de juvenis, lodo de 
lutu, gota de gutta y plo1no de plii1nbo. 

1Ionlau explica el cambio de u, latina por o castella
na, diciendo que los latinos pronunciaban la ·u como 
ou; y lo prueba haciendo notar que los griegos tras
cribían la u de los la.tinos por un signo que representa
ba el diptongo ou,; y vice versa, siempre que en voces 
griegas había ese diptongo, se convertía en ii al pasar 
al Latin. Quizá por ser 1nás pleno el sonido de la o que 
el de la u prevaleció en concurso con el de esta última 
letra, aun entre los misn1os romanos. Segun Diez, hácia 
fines del siglo VII de Roma se usaba de o con exclu
sion de la u despues de u ó de v; y así se decia a·rcliwni y 
vivont en lugar de arcluiini y vivunt; y aun en la lengua 
literaria se dijo volnus, volpes y volt por vulnus vi{l1?es y 

vult. 
Aprovechando las observaciones del en1inentefilólogo 

que acabo de citar, es á propósito hacer constar que en 
varias voces latinas se halla la o como forma condensada 
del diptongo au; tales son cocla, clodere y torus en vez de 
cauda, claudere y taiurus. 

En Castellano tenemos algunas palabras de doble for
ma, tales como cauda y cola; auscultar y escuchar. En 
algunos casos la u del diptongo se lui convertido en b 
con10 en Pablo de Paulo, y en las voces anticuadas ab
diencia y cabsar, por aitcliencia y causar. 

Los diptongos m y m al pasar del Latin al Español 
se han convertido en e, en i ó en el diptongo ie; y así de 

57 
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-
scecul-lun, Gallmcia, juclceus, Jceces y cceluni provienen siglo, 
Galicia, judío, heces y cielo. 

En nuestra lengua frecuentemente se diptonga la áto
na. e en ie y la átona o en ue con tal de que uno y otro 
diptongo reciban el acento. Estas diptongaciones se ad
vierten en muchos verbos irregulares, así de la primera., 
con10 de la segunda y tercera conjugacion. Semejante 
irregularidad aparece en los presentes de indicativo, im
perativo y subjuntivo; pero sólo en aquellas personas 
que llevan el acento en la parte radical, pues si le tienen 
en su elemento temporal, inmediatamente deja de ha
ber diptongo. Sirva de ejemplo el verbo acertar: en él 
son irregulares las siguientes personas: aciérto, aciértas, 
aciérta y aciértan, cuyo elemento radical está acentuado; 
y al contrario son regulares acertánws, acertáis en las 
cuales el acento ha pasado al elemento temporal. 

En algunas voces en vez de diptongarse las vocales 
e y o, acaece que los diptongos tónicos ie y ue se con
vierten en las vocales átonas e y o segun se nota en ter
nísi1no, bonísinw y fortísi11io, superlativos irregulares de 
tierno, bueno y fuerte. 

Por lo que toca á las vocales átonas, segun las obser
vaciones hechas por Diez, en pocos casos siguen ley cier
ta: sin embargo hay algunas tendencias tan bien seña
ladas y tan perseverantes, que pueden tenerse por leyes. 

Y así es notorio que nuestra.lengua no se goza en la 
repeticion de lai no diptongada, lo cual no quita que en 
algunas voces la hallemos hasta en tres sílabas conse
cutivas, como en inquirir, diri1nir y finísinw, palabras que 
ciertamente nada tienen de eufónicas. El repugnar nues
tra lengua la abundancia de ies, explica cómo la i se 
convierte en e al pasar del Latín al Castellano, en aque-
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llas palabras que en la sílaba inmediata tuvieren una i 
acentuada; y por esto decimos ceniza, ene1nigo y vecino, 
en vez de ciniza, ini11iigo y vicino. Asimismo por ten
dencia bastante general, las voces proparoxíto,nas latinas 
pierden en Castellano la it, la i y aun la e cuando vienen 
despues de la acentuada; y así de oculo, posito y tabula 
resultan ojo, puesto y tabla; calido y opera tienen dos for
mas: caldo y cálido, obra y ópera. 

v. 

Como intermedia entre las vocales y las consonantes 
se nos ofrec~ la H, que si por lo general es muda, taro
bien es signo de aspiracion suave unas veces y fuerte 
otras. 

Segun Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Cas
tellana, se forma "de la.s dos notas griegas que son dos 
"líneas curvas con un rasguito en medio; encontrándose 
"en esta forma I I, juntas hacen la figura que nombra
n1os ache.11 Ocurre en contra de lo que dice Covarrubias, 
que los espíritus griegos se representan por curvas; y la 
H se forma de dos líneas rectas paralelas. Habria acerta
do, si hubiera acudido á la prístina forma de los mismos 
espíritus representados por líneas rectas en cuyo medio 
se levanta una pequeña perpendicular. 

Y sin insistir más en cosa de tan poco momento, no 
puede negarse que el uso de la h inicial procede en mu
chos vocablos castellanos del espíritu rudo de los grie
gos; mas como en otras voces asimismo castellanas, es
ta letra representa una aspiracion suave, surge de aquí la 
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observacion curiosa de que su forn1a actual es á un mis
mo tiempo historia de su pasado y noticia de su presente, 
diciéndonos lo que fué y lo que es: fué aspiracion fuerte, 
y ahora suele ser aspiracion suave. A este propósito es
cribe el Sr. Cuervo en sus "Apuntaciones Críticas sobre el 
Lenguaje Bogotano" lo que copio en seguida: "En cuan
to á los nombres que llevan 7i seguida de a los hay de tal 
naturaleza, que en virtud de cierta aspiraciou denotada 
por aquella letra, no rechazan el la: hé aquí algunos pa
sos que nos sacan verdaderos:" 

« Por qué, si puede Dios, no satisface 
« A la luwibre cruel que nos devora, 

Carvajal, Salmo LXXVII., 

El Sr. Caro participa de la opinion de D. Rufino José 
Cuervo, como puede verse en sus doctas notas á la Orto
logía del Sr. Bello. Dejando para su oportunidad el es
tudio sobre las diversas aspiraciones de la h, concedamos 
de preferencia nuestra atencion á sus diversos orígenes y 
procedencias. Está de resalto en incontables voces de 
nuestro idioma que la ortografía española debe á la ro
mana la presencia de esta letra no sólo al principio, sino 
tambien en medio y al fin de diccion. Y como es tan 
directa, trascendental y constante la influencia latina en 
el modo de ser de nuestra lengua, se me permitirá traiga 
á la memoria lo que f ué la hache en el Latin. 

Segun Gelio, spiriti-t1n niagis quarn lite1·am dici oportet, 
y al decir de ~fario Victorino la h se profiere con aspi
racion profunda, esforzando la garganta y ar,rojando el alien
to. En los principios era muy poco usada; sin ella se 
escribían las voces cedos, ircos y triitrnpis, que se pronun
ciaban sin aspiracion. Las aspiradas 'P, 1. y o se repre-
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sentaban por 2' e y t; en la época de la guerra con los 
Cirnbros se comenzaron á emplear las trascripciones 1Jh, 
ch y th, que desaparecen en las inscripciones del tiempo 
del in1perio. Pospuesta la h á la e di6 á ésta el sonido de 
la x griega como en schenicos, trachia y b·echia y chen
turiones. La ph, segun Guardia y vVierzeiski, trascribia 
las voces exclusivamente g1:iegas, mas no las comunes 
á las· dos razas pelásgicas ántes de su separacion; sien
do de advertir" que la/ es un sonido sordo labial dental 
fuertemente aspirado, y la 'P un sonido explosivo sordo 
labial ·aspirado que se representa por pf y pv. Así se 
explica que Diez en su Gramática Comparada de las 
Lenguas romanas niegue la f al alfabeto griego. 

Por lo visto la h despues de las_ consonantes e y p te
nía por objeto dar á la primera la fuerza de la gutural 
griega x, y representar con la segunda una aspiracion 

que no era propia del Latin. 
Antes de las vocales indudablemente representaba 

algun sonido que los latinos llegaron á convertir en / 
en las voces fircus, fostis, /ostia, farina y otras. 

Catulo nos proporciona una prueba clara de que la h 

no era siempre letra muda en el siguiente epigrama: 

Chommocla dicebat, si quando commoda vellet 
Dicere, et hinsidias .A.rrius insidias: 
Et tnm miriüce sperabat se esse locutum, 
Qnum, quantum poterat, dixerat hiusidias; 
Credo, sic mater, sic Liber aYunculus ejus, 
Sic maternus aYus, dixerit atque avia. 
Hoc misso in Syriam, requierant omnibus aurcs; 
Audibant eadem hrec leniter et leviter; 
Ne~ sibi postilla metuebant talia verba, 
Qnu1n subito affertur nuntius horribilis: 
Jonios fluctus, postquam illuc Arrius isset 
1am non Jonios esse, sed Hionios. 
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No cabe duda que en el anterior epigrama se burla 
el poeta de la aspiracion con que en su tiernpo se pro
fería la h; pero quizá no era tan fuerte que se conside
rase como verdadera consonante; pues á serlo, como ati
nadamente observa un eminente humanista, no habría 
resultado dáctilo el pié ( dicere et) en el pentámetro: 

"Dicere, et hinsidias Arrius insidias." 

Sí parece que los que así extremaban la pronuncia
cion de la h inicial pertenecían al vulgo, pues el céle
bre gramático Nigidio Fígulo decía: si perpera1n aspires, 
rusticus fi,t senno. 

Sin embargo el perpera1n da á entender que no cen
suraba toda aspiracion, sino aquella que se hacia á des
hora, fuera de lug.ar ó con mayor fuerza de la debida. Algo había de sonar la h cuando impedía el hiato y la sinalefa en versos de poetas como Virgilio. 

Condena tambien Catulo la intemperancia en el uso 
de esta lett·a, empleada por los buenos escritores con tal sobriedad, que en tiempo de César no se escribía con10 inicial, ni aun cuando lo pidiese la etimología; si bien en 
el reinado de Augusto y de otros emperadores se con
vino en que era razon atenderá lo que pide la etimología de las palabras, al fijar su ortografía. 

En tiempos posteriores ocupó la h lugar en el inte
rior de los vocablos como en velte1nenter y co1nprehen
dere; y con ser tan poca su vitalidad, segun nota Diez, ha obrado sin embargo en algunas voces t-'ll cual t.rasfor
macion fónica de que ofrece ejemplos la baja latinidad en las palabras niichi y nichil por 1nihi y nihil. De la se
gunda niquil se formó sin duda el espailol aniquilar. 

Como es fácil notar, en todas épocas ha sido incier-
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ta ó poco estable la ortografía de la h latina y mudable 
tambien su valor fónico, lo cual observó Quintiliano, 
cuando dijo con la sobriedad de frase que le es pecu
liar: "Ratio cum temporibus mutata estsrepius." Las Pª: 
labrRs anteriores pueden aplicarse puntualmente á la h 

castellana; de ello tenemos buena prueba en lo que acer
ca de esta letra dejó escrito D. Enrique de '\Tillena en 
el "Arte de Trobar." Dice así: ''Despues, recogidos los 
"Christianos en el ~Ionte Sacro en Asturias, é perecie
" ron los saberes entre ellos, y aun el escrivir y leer poi· 
"diuturnidad del tiempo. Desque fueron conquistando, 
"sintieron la mengua de la perdida letra, é embiaron 
"á la Isla de Inglaterra por maestros que tu viessen es
" cuela de esci·ibir, y leer, é Gramática; é mostráronles 
"un tal alfabeto." 

"Llamáronle letra anglicana é decían á la H, Aque; 
"pero los de este reino no p9dian pronunciar sino A che.'' 

Se extiende luego el autor en éonsideraciones intere
santes acerca del valor de nuestras letras; y al llegará 
"la Q y á la O, dice: "La Q é la O convienen en son en 
"principio de diccion. Quantidad se escribe con Q: Oali
"dad :se escribe con C. La H conviene con este son di
"ciendo handad; pero tiene esta especialidad la H que 
"no se puede poner sino en principio de diccion é toda
"vía es plenisonante." Llaina la atencion que la h ini
cial haya tenido alguna vez el sonido de la O fuerte ó 
de la Q; y esta es la oportunidad de notar que hay al
gunas otras palabras que han trocado la h inicial por e, 
entre las cuales se 111e ofrecen á la memoria halifa y ha

lifado actualmente califa y califato. La h en este caso 
proviene de la i ja árabe inicial de jalifa. 

No obstante haber llamado nuestro autor plenisonan-
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te á la h inicial, advierte que en varios casos es comple
tamente muda; y así dice que "Honor pone he non se 
"pronuncia; Haber por tiene, poneh e non se pronuncia.'' 
Enseña des pues la atenuacion de esta letra por laf en prin
cipio de diccion, y observa que porque "la Hhace la as
piracion abundosa en algunas dicciones, pusieron en su 
lugar f por teniprar aquel rigor, así con10 por decir hecho 
dicen fecho; e por Heranclo Feranclo." De aquí se infiere 
que la f en aquella época sonaba con 1nénos fuerza que 
la h. A fines del siglo XVI y principios del XVII parece 
que era perfecta la equivalencia de dichas letras; pues 
en el Tesoro de Covarrubias se lee: "Hase tambien de 
"considerar que en n1uchas dicciones la h y la f son una 
''misma letra y hacen oficio de aspirar vocal .. .. " 

Pero contra afirmacion tan terminante ocurre la ob
servacion de Clemencin, el cual hace notar que Cervan
tes escribe fennosa, fer-niosura, desfacer y otras voces por 
afectaró fingir un lenguaje arcaico; luego laf no sonaba 
entónces lo mismo que la h. Quizá se compadezca la nota 
de Clemencin con la doctrina de Covarrubias, recordan
do el ratio 1nutata de Quintiliano; si bien en nuestro caso 
no se verificó la mudanza en diversos tiempos, sino en 
uno mismo; aünq ue sin duda en palabras distintas; y así 
miéntras en unas laf equivalía á la h, en otras tal equi
valencia era un arcaísmo. El uso de la pri1nera letra por 
la segunda quizá no se halla en el poema del Cid; pero 
sí en Berceo, en el infante D. 1Yianuel, en el arcipreste 
de Hita, en Santillana., en Juan de l\fena y en otros es
critores. En la vida de S. l\1illan, verso 277, se lee feéh 

por hacecl; en la de Sto. Domingo de Silos fascas (casi) 
por lwscas; en la misma obra escribe Berceo fazafi,a por 
hazaña y ferropeas por herropeas. En el libro de Alexan-
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dre vol ,·emos á hallar las voces /asca y /ascas, y además 
Jar,ftmie,fayrt,Jaular por hacer, hambre, haya y hablar. Pa
nt ejen1plos bastan los citados. Sólo aüadiré que todavía 
en .el siglo XVI se usaba indistintamente h por f ini
cial en varias voces : el o hispo GueYara en sus cartas 
escribe hebrero 6 febrero, á la n1anera que se hizo en 
el Fuero Juzgo. Que en n1uchos casos sonaba la h es 
un hecho con1prohado por las autoridades de 'Villena 
y de CoYarrubias, á las cuales hay que añadir la de 
D. Juan Lóper, Vela.seo en su Ortografíi1, y Pronuncia
cion Castellana, publicada en 1582; la de D. A.ntonio 
Nebrija, y aden1ás ]ns 1nuy respetables de D. Pedro Fe
li pe :0Ion1anen su ''Vocabulario Gra1natical" y del emi
nente filólogo Diez en su "Gran1ática Co1npa.rada."~ ues
tros poetas por otra parte sacan verdaderos á. los autores 
1ncncionados. Los del Cancionero general escanden sus 
versos de 1nauera que ]a h in1pide el hiato y estorba la 
sinalefa; así tfitnbien miden Garcilaso y Fr. Luis de Leon; 
y corno aqui n1is1110 lo habréis observado, así medía 
nuestro rrerrnzas tan celebrado por :J\liguel de Cervan
tes, y cuya n1en1oria se salvará del olvido, merced á la 
erudicion y diligencia de uno de nuestros doctos co

legas. 
El habla jnnclala de los andaluces atribuye á la huna 

aspiracion pa laclial se111ejan te á la de ]aj; y así segnn 
la Acade1uia se profieren aspiradas las voces alhcnnel, lwl
gorio, 1·elúlar, 1·ehilete, á. las cuales poden1os añadir el ver
bo halar del nórdico hala, en antiguo alto aleman halan, 
que pronunciamos jalar; el no1nbre haca 6jaca, y las in
te,jecciones de risa ha hct ha y hi hi hi que se escriben ya 
con h, ya con ,i. En cnanto á la aspiracion de rehilete, es 
la que corresponde á la prolacion suave de la g, pues 
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iguahnente se dice reguilete. En algunos de los vocabols 
mencionados la h proviene de la/ 

Rehilar se con1pone del prefijo re y del verbo hilar 
derivado de hilo, ftntigna1uente filo; haca 6 jaca proce
dente del aleman hack, en lo antiguo fué faca. En las 
voces de orígen arábigo varias letras aspiradas fueron 
tra.nscritas, pri1nero por f y luego por h, que es la que 
hoy se escribe. Ejemplos de estas transforinaciones nos 
ofrecen las palabras siguientes : horro, anticuado, forro, 
viene de horr; almohaza, portugués alnwfa,Za, de al-11ii
hassa; almohadct, portugués atmofada, de al-11i-iklutrlcla; y 
finalmente rahez, anticuado rafez, de raJiz.' 

i dguna vez, aunque rara, suele venir la h de la v la

tina por intern1edio de la f; y así del la tin viscus nació 
fisca, actna11nente hisca. En el espa.ñol antiguo suele ha.
liarse la sustitucion de v por h. Del libro de Alexandre 
copio la siguiente copla: 

Ector e Diomedes por sn barragauí11 
Gana.ron atal precio que fablan dellos vuedht. 

en donde tene111os vuecl-ía por hueclía hoy dia. 
Vueste por hueste se halla en este otro Yerso del mis1uo 

libro. 
Por la incstc de los griegos granel eral dolor. 

En lo antiguo precedía la h al diptongo ue para evi
tar que ht u vocal se pronunciase como consonante. Se
gun Vela.seo, citado por Diez, tal es su oficio en las pala
bras huebra del Latín opera, huebos del Latin opus, huele, 
hué,Jctno, hueso y otros; este es ta1nbien uno de los usos 
qne le atribuye el docto gra1uático .A.ntonio de N ebrija. 

( 1) Las anteriores etimologías están tomadas ele! "Glosario do palabras 
españolas y pol'tugucsas derivadas del .(rabe por B. Dozy y el Dl'. \V. H. En
gelwann." 

◄ 
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Antes de los diptongos ite ui ua la h ha representado 
unlt aspiracion sen1ejante á la de g 1nuy suave, que en 
algunos casos ha llegado á sonar con10 g fuerte, segun 
lo hacia notar ya en el siglo XVI D. Juan López Velasco 
en las palabras giierto, giiesped y güeso. Excusado es ad
vertir que t::1,l aspiracion actuahnente es viciosa. Con to
do, así se pronuncia todavía la h en los diminutivos de al
gunos non1bres cuyas ternrinaciones son las vocales ío 

ía con10 juclihuelo y juclihuela que tan1bien se escriben y 
pronuncian de esta otra n1anera: judigüelo, judigüela. 

El sabio filólogo D. Rufino José Cuervo cree que la 
leve aspiracion que se percibe en la prolacion del dip
tongo inicial ue no viene de la h, sino que es propia de 
este diptongo, que suena al modo de la W inglesa en 
Washington y Wellington. 

Antes del diptongo ie se oye lo mis1no que ye; y así 
indistintamente se escribe hielo 6 yelo, hiedra 6 yecl-ra, 
hierba 6 yerba. En otras voces se percibe el sonido de 
unaj, y aun ha llegado á convertirse en esta letra como 
acaece en Jeróni11io, Jerttsale,ni y Jerosolimitano, que se 
escribieron en Latín Hieronimus, Hierusalem y Hierosoly-
1n-itanus. Por abuso reprensible el vulgo pronuncia j-ier
ro en vez de hierro. En 1nedio de dos vocales indica la 
h el hiato, como en zaherir, azahar y 1·ehusa1·, y además 
tiene por objeto evitar tropiezos en las investigaciones 
filológicas. 

De las observaciones hechas resulta que la h puede 
considerarse en n1uchos casos como signo de aspiracion, 
que en algunas sílabas es suave, y en otras es fuerte. 
Puede por lo 1nismo con1pararse al espíritu suave y al 
espíritu áspero de los griegos. Cuando la aspiracion es 
fuerte ó áspera, la glotis se halla completan1ente abierta, 
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el aire sale de los pulinones sin tropieílo alguno, y para 
que el aliento 6 soplo produzca el ruido repres~ntado 
por la 71, el velo del paladar debe ton1ar su posicion nor
n1al No sucede lo 1nismo cuando el espíritu es suave. 
En este caso la aproximacion de las cuerda~ vocales mo
dera la fuerza del soplo¡ lo detiene é iinpide que se pre
cipite contra las paredes de la garganta. A.sí se explica 
que no puedn. cantarse el espíritu fuerte; pues en1itido 
el aire libremente, quedan en perfecto reposo las cuerdas 
vocales; mas si el espíritu es suave, puede el soplo ro
zarlas y recibir de ellas tonal'iclad. Al exponer irax. :i\Ii.il
ler las anteriores observaciones, pone por eje1nplode uno 
y otro espíritu las palabras francesas hctine y aine. 

Segun el en1inente filológo, las mismas diferencias fi
siológicas se observan entre la prolacion de las conso
nantes sordas y la pronunciacion de las sonoras; n1as 
como ni las unas ni las otras resultan ele vibraciones pe
riódicas, colígese clara1nente que todas las consonantes 
son ruidos y ninguna pertenece á la categoría de so
nido. 

Con esta verdad científica pugna la definicion de letra 
dada por muchos gra1uáticos, y á la cual me referí al 
principio de este escrito. Pero si la letra no puede lla
marse signo de sonidos, tan1poco se la puede definir 
signo de ruidos; pues las vocales no pueden colocarse 
en esta última clase. 

Para que la definicion co1nprenda las diversas sensa
ciones auditivas que representa la escritura alfabética, 
tal vez .que<lariamos en lo justo diciendo que la letra es 
el signo Jónico de los elementos 1nás si1nples del lenguaje. Co
n10 es notorio, el adjetivo Jónico se deriva clel sustantivo 
griego <pw01 el cual no sólo significa sonido, sino ta1nbien 



1 
457 

voz y lengua; es por lo 111is1no tan genérico como se ha 
menester para. que todo el definido se contenga en la de
finicion. La que he dado ele letra recibirá nueva confir
n1acion del estudio sobre las consonantes que dentro ele 
breves dias habré de presentaros. 

Antes de concluir el presente trabajo, haré notar que 
el estudio profundo de los alfabetos hecho por insignes 
filológos convence de falsa la clefinicion jocosa de Filo
lo.r;ía dada por \ T oltaire, cuando dijo irónica1nente que 
era una "ciencia en la cual las vocales no hacen al caso 
"y las consonantes valen nu1y poca cosa." En el pre
facio á su "Historia de Rusia durante el reinado de Pedro 
el Grande" expresó de nuevo juicio tan liviano y desacer
tado, afirmando en són de burla que "los primeros re
" yes de la China han llevado el nombre de los antiguos 
"reyes de Egipto; pues en el nombre de la fa111ilia Yu 
"se pueden hallar caracteres que arreglados de otra roa
" nera forman la palabra. ñienés. Por lo cual es indispu
" table que el en1perador Yu tomó su nornbre de )lenés, 
"rey de Egipto; y el emperador Ki es evidentemente 
"el rey A.toes can1bi~tndo k en a é i en toes." Increíble 
parece que quien no estaba en los ápices de la Filolo
gía hablase de ella tan antojadizamente. Es evidente que 
la Etimológica nada habría adelantado, si sns métodos 
no hubieran tenido n1ás correctivo que la risa volteriana, 
poderosa para descorazonar á los n1ás asíduos cultiva
dores de la ciencia, pero i1upoteote para ayudarlos á 
vencer las dificultades que les salían al paso. Por fortuna 
Leibnitz había ~ado ya la luz necesaria para anclar con 
pié seguTo por los senderos que, ántes de él, sólo á tien
tas se habían recorrido. :i\Inchos filólogos siguieron sus 
huellas, y entre ellos el doctísimo jesuita Hervás. Los 
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progresos hechos por ellos y por los <lemas sabios que 
han aparecido en tien1pos posteriores, son debidos á la 
prolija observacion del lenguaje llevada hasta los ápices 
de la palabra, y á la aplicacion constante de una rigurosa 
induccion. La sola seu1ejanza de sonidos ó de significado 
no basta ya para acreditar de verdadera la genealogía 
de las palabras y de cierta la afinidad de las lenguas. 
Es n1enester además que cada una de las trasformacio
nes obradas en la voz pueda explicarse por leyes cien
tíficas establecidas con todo el rigor que exige la Lógica 
inductiva. Esto no es negar que tales se1nejanzas exis
tan, mayormente cuando la derivaciones inmediatft y la 
palabra no ha. recorrido largo trecho, pues en tal caso 
es natural que no haya sido notablemente desfigurada. 
Pero es asimismo indisputable que son filológican1ente 
idénticos vocablos que por su estructura son del todo 
desemejantes. ~ Quién descubrirá, por ejen1plo, la pala
bra inglesa steel en la voz ha va yana kila? Y sin embargo 
hay en ellas identidad filológica; para con1probarla basta 
conocer cuáles son las leyes á que deben sujetarse las 
palabras que reciben carta de ciudadanía en la lengua 
havayana. Es una de ellas que no pueden reunirse dos 
consonantes en una misma diccion; por lo cual cae las 
inicial de steel y nos queda solamente teel; conforme á 

otra ley sólidan1ente establecida, la dental t se convierte 
en la gutural k; y como por otra parte en esa lengua no 
puede ninguna palabra tern1inar en consonante, se le da 
a por final á la voz kil, y resulta kila igual á steel.' 

Segun queda demostrado, ninguna de estas trasfor
maciones ha sido arbitraria; ninguna se ha hecho a prio-

l El ojomplo antorior est{t tomado de "Las Nuevas Lecciones sobro la Cion• 
oia clel Lenguaje," poi· Max Müller, 
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ri y antojadizn,n1ente como las inventadas por Voltaire; 
ántes bien todas han sido resultado de alguna ley, que 
á su vez no es nHís que un hecho legíti1nan1ente gene
ralizado mediante numerosas y pacientes observaciones. 

Dotada la Filología de un n1étodo verdaderamente 
científico, ha sido inexorable al proscribir todas las eti
mologías arbitrarias debidas más bien á agudeza de in
genio, que no al conocinliento de la estructura ínti1na 
de las voces y del valor fónico )7 trasformaciones de las 
letras. 

Así es co1no el estudio de los alfabetos ha deparado 
sólidos funda1nentos á la F ilología, que co1nenzando por 
descubrir la historia de las letras, señalar sus oficios, ex
plicar sus trueques y alteraciones; H,naliza despues y 
coteja los ele1nentos de la declinacion y conjugacion, 
comparando por último las formas sintácticas de las 

lenguas. 
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NECROLOGÍA 

La mañana del día 10 de Enero del corriente año 
(1884) falleció repentínan1ente en la calle del Arco de 
S. Agustín, el Sr. Lic. D. Francisco de P . Guzman, pro
fesor de latín en la Escuela Preparatoria, miembro de 
nún1ero de la Acaden1ia niexicana y correspondiente de 
la Real Española. La profunda instruccion del Sr. Guz
man co1no gramático y hu1nanista, le habían conquistado 
distinguidísi1no puesto entre nuestros literatos, con tanta 
mayor razon cuanto que por el in1pulso especial que han 
recibido los estudios de algunos anos acá, dándose mar
cada preferencia á las ciencias 1naten1áticas y naturales, 
la bella literatura, especialn1ente la qne se relaciona con 
el conocimiento de las lenguas clásicas griega y latina, 
se halla entre nosotros en verdadera decadencia. Pare
cería que la edad del Sr. Guzman, pues no llegaba á los 
cuarenta, años, la ejemplar regularidad de sus costum
bres y la dulzura y serenidad de su carácter, le asegu
raban una larga vida, útil y fecunda para las letras na
cionales; pero hacia mucho tien1po que su natnraleza se 
babia menoscabado consiclerablen1ente por enfermeda
des largas y penosas que sin duda le predispusieron al 
deplontble desenlace que lamentamos. 
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No es esta la ocasion de fonnar una biografía del ilus
treacadénlico, biografía bien sencilla por otra parte, pues 
difícilmente podri~t presenta,rse una existencia n1ás tran
quila, n1ás uniforme, 1nás exenta de esas con1plicadas 
peripecias que llenan la vida de los hombres de accion. 
Personas como el Sr. Guz1uan se encierran en un mundo 
en donde no penetra la n1irada de los profanos; toda su 
actividad se reconcentra en la esfera del pensamiento, 
teatro de placeres y dolores ocultos que no tienen más 
testigo que la propia conciencia, Diríase que para ellas 
no existe el mundo que las rodea; pero en cambio, ¡ qué 
vida tan rica! ¡Cuánta exuberancia en el trabajo de la 
inteligencia y del sentimiento! ¡ Cuánta profundidad en 
ese misterioso n1ovimiento del alma que se absorbe en 
la contemplacion de la belleza eterna! 

El Sr. Guzn1an no sólo era un humanista de primer 
6rden, sino un poeta de inspiracion elevada, cuyas com
posiciones revelaban á primera vista las fu entes purisi
simas en que habia bebido. La índole especial de sus 
estudios, sus creencias profundan1ente religiosas y la ex
quisita sensibilidad de su corazon, le inclinaron natural
mente al cultivo ~e la poesía mística,, género escaso en 
todos tiempos, pero mucho n1ás en una época de frio 
escepticismo co1no la nuestra, poco adecuada para sen
tiry apreciar las dulces y delicada:, efusiones de una alma 
sinceramente cristiana. Sin e1nbargo, nadie, sean cuales 
fu eren sus ideas, puede dejar de con1noverse con esas 
composiciones en que no. se sabe qué admirar más entre 
la sublimidad de los conceptos, la uncion del sentimiento 
y la elegancia y correccion de la forn1a. Suspiros que 
nacen del fondo del corazon para ir á perderse en las 
regiones del infinito; aspiracion vehe1nente de una alma 
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enferma dela nost~1lgiadel cielo, que se lanza inquieta1nás 
allá de la escena n1ovediza del n1nndo fenornenal, en 
busca de un centro de felicidad y de reposo inalterable 
para saciar la sed ardiente q11e la consuine; t11Jes son las 
poesías que nos ha dejado el Sr. Guz1nan, en las cuales 
se encuentra adunado el apasionado 111isticis1no de Santa 
Teresa y San Juan de ln. Cruz, con la correccion y clásica 
elegancia de Fr. Luis de I,eon, el I-Ioracio español. 

Puede decirse, por lo de1nas, que la vida entera del 
poeta no fué sino el con1entario práctico ele sns obras; 
en otros términos : en éstas se ve el fiel reflejo del carác
ter noble y bQndadoso del autor. La sencilla y natural 
n1odestia, con1paí1era inseparable del venladero n1érito; 
la ausencia de toda n1ala pasion qne de algun 1nodo tur
base la rectitud ele sn juicio; la tolerancia hácia las opi
niones ajenas y qne distingue á la virtud sólida del hi
pócrita farisaisn10; todo ese conjunto de estimables cua
lidades que fornu1n el 1nejor adorno de la vida social, se 
encontraban en el Sr. Gnzinan, que por su fino trato y 
relevantes prendas se hacia an1ar y respetar de quienes 
se honraban con su ft1nistad, viendo en él un 1nodelo del 
perfecto caballero. 

Exactísimo en el cnn1plin1iento de sus deberes, la Es
cuela Preparatoria ha perdido uno de sus 1nás reco1uen
dables profesores por su saber, por su dedicacion y por 
la genial bondad de que iban selladas todas sus acciones. 

El Sr. Gnzn1an no contaba n1ás que con el escaso pro
ducto de su tntbajo, y quien c9nozca la suerte precaria 
á qne están sujetos los hombres de letras en lHéxico, com
prenderá la desolacion que ha dejado en su hogar, en 
donde una virtuosa esposa y cinco hijos pequeños, el 
n1enor de los cuales cuenta apénas dos meses de edad, 
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lloran la eterna separacion del que era su único apoyo 
_sobre la tierra. El honrado é ilustre nombre del jefe 
de esa familia desvalida no podrá sustraerla á los sufri
mientos de su dificil posicion: ¡ ojalá que el gobierno pre
mia.raen ella los méritos de un buen servidor, de un hom
bre que consagró su vida entera á la instruccion de la 
juventud y á dar lustre y honra á las letras 1nexicanas ! 

Cerramos estas líneas n1cncionando la bellísin1a tra
duccion del Huertecillo, poe1na atribuido á Virgilio, pues 
entre sus co111posiciones es acaso la que mejor da idea 
del profundo conocimiento que el Sr. Guzman tenia de 
la literatura latina., y de la gallardía y dese1nbarazo con 
que n1anejaba la lengua pátria. Dicha tniduccion ha sido 
publicada ya en el presente tomo de las J.l1e111orias, en 
donde puede verla el lector aficionado á esta clase de 
estudios: pero á fin de que se tenga más cabal idea del 
mérito del Sr. Guzman con10 poeta religioso y con10 co
nocedor de la literatura clásica, insertamos á continua
cion dos trabajos inéditos, el uno original y el otro tra
ducido del latín. 

AL SAGRADO CORAZON DE J ESUS 

ODA. 

Rica fuente de amores, 
MaJJantial de consuelo y esperanza,, 
De finos amadores 
Ct1m pli<la biena ndanza, 
Del pecador aliento y confianza,; 

Tú de la sangre fu iste 
Del Cordero de Dios urna sagrada,, 
Y bullir ht sentiste 
.En tu seno inflamada 
Por Yerse en mi rescate clerramacla, 
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De su piedad la alteza 
El l'adre puso cu tí cou larga ma.uo, 
Y toda la riqueza 
De su amor soberano, 
Gloria y delicia del linaje humano. 

La caudalosa vena 
De su Yirtud benéfica y fecunda 
Desciende {i tí serena,, 
Y tus senos inunda, 
Y en mil prodigios de bondad redunda. 

Sola una vez probaste 
Para el castigo tu poder robusto, 
Y se,ero arrojaste 
Con el a,zote justo 
Al torpe mercader del templo augusto. 

1\Ias i quién, Señor, podria 
:Numera1; los magníficos portentos 
Con que tu amor solía 
Encadenar los vientos 
Y serenar turbados elementos; 

Sustento generoso 
Dar á míseras t urbas condolido, 
Al ciego y al leproso 
Su remedio cumplido, 
Y de Siitan al triste poseído~ 

¡Qué de a,margos dolores, 
Qué de miserias {t t u voz huyeron 1 
Torrentes de favores 
En Israel corrieron, 
Y al envidioso abismo entristecieron. 

l'.IIarta, doliente, dínos, 
Refiérenos, l\Iaría generosa•, 
Los suspiros divinos, 
La angustia dolorosa 
Del Scüor ele la vida ante esa fosa. 
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Lázaro descansaba,, 
Presa ya corrompiua de la U1uerte; 
Pero Jesus le amaba ..... . 
Y e\"liijo del Dios .Fuerte 
Lágrimas tien,as por su amigo ,ierte; 

Y con voz que la esfera 
Un dia enlutará del sol h1ciente, 
«Lázaro, veu afuera,» 
Grita el Omnipotente, 
Y Láza,ro á sus piés vuela obediente. 

Pero ¡ cuá.n extremada 
Se ostenta la virtud irresistible 
De tu alma enamorada 
En curar la invisible, 
Torpe gangrena del pecado horrible! 

Por ella, de Zaqueo 
El ruin afan de lucro n1iserable, 
Ya convertido veo 
En couicia euvidi~ible 
De la sola riqueza inagotable. 

Canta, Samaritana,, 
Celebra en himno eterno tu ventura: 
A su voz soberana 
Rendida el alma impura, 
Sed tuviste de amor que siempre dura-. 

De asquerosos amores 
Vil morada tu pecho, i\la,gclalena, 
A tus fieros señores 
Atada en Yil cadena,, 
Rodando vas {t inacabable pena. 

:tilas nó, que en tu camino 
Jesus te encontrará,. Sus castos ojos 
Con amor peregrino 
Te miran, y ele hinojos 
A sus plantas caíste, por despojos 
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Trayendo {t su victoria 
Tu grande corazou, despedazado 
Por la amarga memoria 
De tu Dios ul trajado, 
Y en ansias de ser suyo dilatado. 

Del celestial rocío 
(~ne baila tus entrañas abundoso, 
DevnelYe~ largo rio, 
Que refresca amoroso 
Los piés del que aun se digna ser tu esposo. 

Él tus lágrimas paga 
Dá,uclote que a,compañes á l\'Iaría., 
Cuando terrible daga, 
Cautada en profecía, 
Inplacable tala,dre su a,lma pía; 

Y logres en el huerto, 
Cuando va,yas solícita á buscarle, 
Junto al sepulcro abierto, 
No cadáver honrarle, 
l\'las anegado en gloria, contemplarle. 

¡, Y así, mi Dios, rega,las 
A quien cifró su dicha en ofenderte! 
l Y de esposa en las galas, 
Un gemido con\·ierte 
Del corazon, los paños de la muerte! 

Yo tambien olvidado 
Largos años de tí, y á tu enemigo 
Con toda el alma dado, 
Tus riquezas prodigo, 
Y á tormentos sin término me obligo. 

Y miéntras yo, durmiendo 
Sueño de nu1erte, {i perdiciou rodaba, 
'l'u corazon gimiendo, 
Eu mi guarda velaba, 
Y por salvarme á mi pesar luch~tba. 
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~ Qué te ,a {t t í, Rey mio, 
En qne este desgraciado viva 6 muera, 
t'l'u inmenso poderío, 
'l'u gloi-ia siempre entera, 
Para bril lar mi rendimiento espera 'i 

Venciste, dulce hermano, 
Del fondo del abismo me sacaste, 
Y con tu propüt mano 
l\'Iis heridas curaste, 
Y de tus ricas galas me adorni1ste. 

Lnego, á tu mesa puesto, 
Como tus fieles hijos regalado, 
Por tus manos dispuesto, 
Gusté r ico bocado, 
E n que te das á mí alma recatado. 

:Morada, de sosiego, 
Trono de sant,idad, fuente de vida, 
Eu amoroso fuego 
Haz que mi alma encendida 
Respire sin cesar contigo unida. 

Setiembre 15 ele 1881. 

UN ESPOSO CRISTIANO A SU ESPOSA 

PO E M A D E TIRON P RO S PERO 
POETA DEL SIGLO V. 

Traducido del knin 

P or Francisco de P . Guzman. 

OF.DlCAl)O Á LA MEMORIA 

DEL Sr. D. ALl:JANDllO .UU:'iGO Y ESCANDON. 

Compañera, inseparable 
De mis gozos y mis duelos, 
A D ios nuestra frágil Yida 
Y agitada consagremos. 
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Tras un d ia fngiti,o, 
Rueda otro qne pasa, luego; 
Y se desmorona y muere 
Cuauto puebla el uni,erso. 

Toca un placer nuestra: mano, 
Y huye para n1ás no ,·erlo: 
Impalpables vanidades 
Persigue nuestro deseo. 

t,Dónde los soñados bienes 
Están de que fuimos dueños~ 
i Dóncle el 01·0 de los gr:1ndes, 
Que ayer codiciamos necios 1 

El rico labrador, que há pocos meses 
Sus campos con cien yuntas granjeaba, 
Hoy apónas si logra un par de reses. 
En opulento carro las ciudades 

Entóuces recorría,: 
1\fas hoy visita á, pié, mustio y cansado, 

Su campo desolado. 
El mercader, que un dia 
Desde el puerto ,eia 

Cruzar el golfo sus veleras na"Ves, 
1\Ionta y rige por sí mísera barca. 
Ni eu la cindad, ni en la campiüa dura 

La pasada ven tura. 
Todo á su aca,bamiento 
Se despeña violC\nto. 
Hambre, peste, prisiones, 
Elementos contra,rios, 
.Armados escnaclrones 
Y otras plagas sin cuento, 

Son los lazos, oh muerte inexorable, 
Con que prendes al hombre miserable. 

Doquier la guerra brauH11 
Y á las naciones el flu·or inflama-, 
Y reyes contra, re;res poderosos 
Con ejércitos luchan espantosos. 

Rabiosa la cliscordia 
E l mundo trastornado señorea; 
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Huyó la paz divina: 
Asistimos del orbe á la riiiua. 
l\'Ias dado que á este siglo de dolores 
Ot,ro haya de seguir y aun otros ciento, 

Siempre será seguro 
Que pronto ha de llegar con sus horrores 
De nuestro propio fin el trance duro. 

t, Qué á mí si ele los rios 
En toda la ca.rrera dilatada 

El agua nunca mengua, 
Por más que baje al mar precipitada'l 

t, Qué á mí si de los bosques 
El aspecto no mudan las edades, 
Ni ceden su lugar valles floridos 
A mustias y arenosas soledades~ 
Estas aguas y flores y verdura 
De que gozamos hoy, no las gozaron 

Nuestros padres queridos: 
Como yo voy de paso por la tierra,, 
Peregrinos ta,mbien ellos pasaron. 

No es mi último destino 
Un instante bullir en la corriente 

De la época presente; 
Mas vengo á merecer eterna vida, 

Reposo duradero, 
.A costa de trabajo pasajero. 
Trabajo para el ánima rebelde 

Áspero y desabrido; 
Ley rigurosa y dura 

Al corazon de carne empedernido; 
Pero carga ligera, 
Yugo amoroso y blando, 

Que ni los hombros dóciles fatiga, 
Ni cuellos generosos dilacera. 
« Ama al Señor, tu Dios, con toda el alma, 
Con todos los a,Jientos ele tu pecho; 
Ama,, coino {L tí propio, á t.ns hermanos; 

No les pongau tus manos 
Tropiezo que tns piés lastimaría; 

Ni herido por la sn_ya 
Acuda á la venganza tu alma impía. 

60 
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Tus deseos acorta; 
Guárdate de brillar en las alturas; 
No te apene tu propio menosprecio, 
Ni á tus hermanos desestimes necio. 

De pecho y manos puro, 
FrugaJ, sincero, de hi pa.z amigo, 

Tu vida á nadie ofenda. 
Prodiga tle tt1 hacienda 

Oportnno socorro al indigente; 
Y jamas en tu pecho 

Del bien ajeno la codicia asiente.>> 
¡, .Asperas estas leyes nombrarias! 

A más sublime altura 
En alas de la fe te elevarias. 

Quien tenga por segura 
Verdad cuanto cantaron los profetas; 
Quien no llegne á dudar un solo instante 
Que de Dios la palabra siempre dura; 
Quien mira en una crnz, agonizante, 

En prolijo tormento, 
En honra de su Padre á Jesucristo; 
Quien, cebando su lámpa,ra, le aguarda 

En porfiada vela, 
Hasta que eu gloria venga tremebundo 

A sentencia,r al mundo; 
Este mira los bienes terrenales 
Con hastío y desden; y emaucipallo 
Del siglo y su pesada servidumbre, 
Nútrese de esperanzas inmortales. 
Del muudo la ütlaz sabiduría 

No eu sns redes le prende, 
Ni con vano indagar sube ,1, los astros 

Y sus giros sorpren(le. 
Insignias de poder, precio mezquino 
De torpe adnlacion; riq ue1,as viles, 
Fecundo semillero de maldades : 

Todo lo huella ufano, 
Al cielo enderezando sn camino; 
Y con santa ambicion, sólo codicia 
E l favor de su amado Soberano, 
Y aplausos do la angélica milicia. 
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Ni el ímprobo trabajo le desmaya, 
Ni el placer con su halago le seduce; 
Con ansia no apetece cosa a,Jguna, 
Ni pérdida temida le importuna. 
Dueño el Señor clel cielo y de la tierra, 
Obras de su poder omnipotente, 
Por mi amor eu el seno de una Vírgen, 

Débil niüo se encierra. 
Presenta al duro azote las espaldas, 
A mano irreverente las mejillas, 
Y ele hombrecillos viles nltraJado, 
En afrentosa cruz muere clavado. 

¡ Y qué, Señor, buscabas 
En tan largo m:brtirio y doloroso, 
tTu infinita opul~ucia mejorabasj 
Sólo por restaurar, con los dolores 

De tu carne divina, 
De mi culpada carne la rfüua, 

Esa carne tomaste, 
Y con ella, Señor, me sustentaste. 
Formaba yo de tu sagrado cuerpo 

Una porcion querida, 
Cuando espirabas en la cruz pendiente; 
Cuando resncitabas glori"oso, 

La muerte ya vencida; 
Y cuando en raudo vuelo, 

Lleno de majestad volviste al cielo. 
Con tan alta, esperanza, 

iQué tormentos habrá que yo rehusef 
t Quién del amor de semejante dueño 
Me podrá separari Con torYo ceño 

Llégate á mí, tirano; 
Horrible fuego á mi costado aplica; 

Hunde cruel tu mano 
En mi seno y requiere mis entrañas: 
Hecho trozos al fin mi cuerpo inerte, 
De tu poder le arrancará la muerte. 

Pónme en cárcel oscura, 
Ciñe mi débil cuerpo 
Con dobladas cadenas; 

El alma volará libre y segura 
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A gozar de su Amado In, hermosu1·a. 
Si el ,erdugo levanta 

Para herirme el cuchillo temeroso, 
Presentaré sereno la, garganta: 

Pronta la muerte aeude; 
Será breve el peuar, largo el reposo. 
i Y el destierro~ .... -Los ámbitos del mundo 
Son ele nuestro liuaje la morada. 
1, Y el hambre? ... ,- i Qué me va, si es mi sustento 
1\íeclitar del Señor el mandamiento! 

i Será que yo presuma 
De mi propia enterezal 

Tú eres, dulce Jesus, mi fortaleza; 
T(1 que en 1ni labio tus palabras pones, 
Y al sufrimiento mi ánima dispones. 
A nuestro propio esfuerzo abandonados, 

Nada, Señor, podemos; 
Pero en tí confiados 
A la lueha corremos; 

Que ·si tu voz á combatir nos lanza, 
La victoria tambieu nos afianza .. 
Por ésto, sólo en el Señor coufio, 
Creer en su palabra es ya mi vida 

Y por mi patria cuento 
La eiudad que me tieue prometicla. 
Y ya que be de eorrer á mi destino 
A través de este muuclo mii::.erable, 
Soldado de Jcsus, voy mi camino, 
Corriendo tras su seña ,,enerable. 
Seguro do que un dia no lejano 
Habré de abandonar cuanto poseo, 

Desde ho:y mis propios bienes 
Ya como ajenos veo. 

Ni la opulencia mi áuimo cautiva, 
Ni á caza iré solícito de honores, 
Ni del dueño á quien sirvo la riqueza 
l\t[e deja ya temer dura pobreza. 
Ni de enemiga suerte {1 los rigores 
Se rendirá mí espíritu abatido, 

Ni podr~n sus favores 
Altanero volverle y engreido. 
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En honra de Jesus siempre mis labios 
Repetirán fervientes, 

Himnos de gratitud y ele alabanza, 
Y tú, fiel compañera, 
Apréstate conmigo á la batalla 

Que á entrambos nos espera: 
Tú, en quien benigno el cielo, 
Sostén me da y consuelo. 
Si la soberbia un dia me t~ntare, 

Sus ímpetus reprime; 
Y si el dolor me oprime, 

Tu amor alivio pronto me depare. 
Con esfuerzo constante procuremos 
Ejemplo ser de vida pura y santa. 
Seamos uno al otro firme amparo; 
Dame la mano si caer me vieres, 
Que yo no la hurtaré si tú cayeres. 

Con esto alcauzarémos, 
No sólo que una sea nuestra carne, 
Ma-s tambien una sola nuestra vida, 

En nuestros corazones 
Por vigoroso espíritu inft1ndida. 

Móxico, Julio 20 de 1883. 

Tal es el escritor R- quien la muerte ha sorprendido en 
medio de sus pacíficas y fructuosas labores, y cuando 
preparaba una version en verso castellano de las obras 
poéticas de Prudencio. Sin en1bargo, lo que hizo es bas
tante para que jamas olvide l\rféxico su nombre, como 
el de uno de sus literatos y poetas que más honran las 

letras nacionales. 

J. l\L VIGIL. 



CORRECCIONES AL DISCURSO 

SOBRE 

« LA lNSTRUCCIOX P úBLICA EN l\lÉXICO DURANTE EL SIGLO XVI.» 

Pág. 300 se dice que «hoy no se encuentran en ninguna parte 
cátedras de las lenguas mexicana y otomí.» Con gusto declaro 
que me equi,~oqué. Hace tres años que existe en el Seruinario 
Conciliar de Guadalajara una cátedra de lengua mexicana, des
empeíiada por el Sr. Dr. D. Agustín de la Rosa., quien ha publi
cado una Grcwiát·ioa de la misma lengua, unos Est11,dios sobre la 
filosofía. y 1·iq1¿ezci de ella, y reimpreso varios textos para la en
seITanza,. Tres años lleva de establecida otra cátedra eu el Liceo 
Católico de aquella ciudad, y tambien se enseña esa lengua en 
el Colegio del Sagrado Corazon de Jesus, dirigido por el Señor 
Don Atilano Za,ala,, Acaba de crearse en la Escuela Naciona.l 
P reparatoria una cát.edra que desempeíia nuestro colega el Sr. 
D. Francisco B. del Paso y 'l'roucoso, y se ha fundado eu Tez. 
coco una Academia para el cultiYo del idioma de N ezahualco,rotl. 
En el Seminario Conciliar de Leon hay cátedra de lengua otomí. 

Pág. 321 se dice que« durante el siglo XVI se celebraron los 
tres únicos Concilios .i\fcxicanos ha,sta ahora confirmados.» Es 
uua equivocacion. Solamente fué confirmado el Tercero, cele
brado en 1585. 

Pág. 314, lín. 6 dice ttwnos, léase titrno. 

Jo.A.QUIN GARCÍA ! CAZBALCETA, 
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