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asaltar á su advenimiento al poder los puestos
oficiales y adjudicárselos á sí y á sus favoritos... sin
perjuicio de restablecer el orden y ofrecer á los ce-
santes que serán colocados cuando llegue su turno!

Bien ha sabido un periódico compendiar del modo
más expresivo este concepto en uno de sus últimos
números con estas picantes palabras:

«Debemos suponer que están ya colocados todos
los amigos del gobierno, cuando pide un diario mi-
nisterial que se haga una buena ley de empleados.-»

Esa es y esa será la historia de lodos los arreglos
de este género, mientras no se profundice suficien-
temente la materia y no se busque cimiento más
firme para asentar la obra.

Alguna otra reforma se ha intentado también, cir-
cunscrita á ramos particulares, como la de los
cuerpos de ingenieros civiles planteada en 1871 por
el ministro Sr. Ángulo. Duramente combatida fue por
los que vieron con ella lastimados sus particulares
intereses. Mucho hay que decir en réplica á aquellas
censuras, y algo de ello me reservo para más ade-
lante. Por ahora me limito á indicar que, en aquella
reforma como en otras, se quiso realizar un propó-
sito laudable, se trató de satisfacer una necesidad
reconocida; poro no se profundizó el estudio lo
bastante para hacer cosa de provecho. Allí no se
trataba de nombrar empleados nuevos, ni era caso
de tener en poco la aptitud, pues que la de los in-
dividuos de esos cuerpos es notoria; pero, dejando
como estaba la complicada y viciosa organización
administrativa que existia, se disminuyó sin discer-
nimiento el número do funcionarios; y de todo ello
resultó que, á los pocos meses, quedaron las cosas
como estaban, y más extraviadas que nunca las
ideas en lo tocante al mejor servicio administrativo
y á las calidades y condiciones de sus agentes.

La falta de nociones rectas y cabales de lo que
deben ser los empleos y los empleados ha sido,
á mi entender, la causa de que los trabajos de
esta especie que hasta ahora son conocidos del pú-
blico no hayan dado el fruto que sus autores se
propusieran. Tan evidente es para mí esta verdad,
que sin enmendar ese error fundamental, de que
participan igualmente gobernantes y gobernados;
sin desvanecer esa funesta preocupación arraigada
en el convencimiento de todos; aunque supusiéra-
mos el milagro (que milagro sería) de reunir unas
Cortes compuestas en totalidad de gentes de las
que pagan, en vez de las que solemos tener, for-
madas en gran número de los que cobran;-A%\ y todo,
sin ese previo desengaño, tales Cortes no podrían
hacer una ley de empleados, una ley orgánica de
servicios públicos que llevase ventaja á las ante-
riormente proyectadas, propia para vindicar los
fueros de la moral y de la justicia y capaz de aca-
bar con la empleomanía.

Y ya que á todas horas oímos que son muchos
los que piensan, estudian y so afanan por conseguir
tan honrado propósito, tiempo es de que cada cual
acuda con el tributo de sus meditaciones y de su
buena voluntad á la grande obra, que bien puede
llamarse grande y patriótica si con ella se consi-
gue apartar á la juventud española de tan vergon-
zoso sendero, enseñándole el camino del honor y
del trabajo, y levantar el espíritu y el crédito de la
nación entera para librarla de ese baldón que nos
deshonra.

Nada menos que eso me propongo con mí ar-
bitrio.

JOSÉ RUIZ LEOS.
í Continuará.)

NOTICIAS
PARA LA HISTORIA DE NUESTRA MÉTRICA.

SOBRE UtU HUEVA ESPECIE DE VERSOS CASTELLANOS.

1.

Mucho so ha escrito sobre la historia de nuestra
versificación, y no siempre con acierto. En general,
los críticos que han dedicado su atención á estos
estudios pecan por excesivo apasionamiento en pro
do ideas preconcebidas y de sistemas forjados, más
por capricho erudito, que por detenida observación
de la materia objeto de sus investigaciones.

El primer tratado de arte métrica que en lengua
castellana conocemos es el que, con el título de
Arte de trovar ó Gaya Sciencia, recopiló D. Enri-
que de Villena, á imitación y ejemplo de los lemo-
sines Ramón Vidal de Cesalú, Jofre de Foxa, Beren-
guer de Troya, Guillermo Vedel de Mallorca, Gui-
llan Molnier y Fr. Ramón Cornet (1). De él sólo se
conservan breves extractos, formados por algún
curioso, y dados á luz por Mayans en los Orígenes
de la lengua española (2). Ni en ellos ni en la Gaya
Sciencia, de Pedro Guillen de Segovia, que es una
copiosísima selvaáa consonantes, hallamos nada im-
portante para nuestro propósito. Más granado fruto
ofrece el Arte de trovar, de Juan de la Encina, que
muchos han apellidado Poética. Los capítulos quin-
to, sexto y sétimo tratan de la medida y pies de los
versos castellanos, que divide en versos de ocho
silabas ó de arle real, y de doce ó de arte mayor,
de los consonantes y asonantes, y de las combi-
naciones métricas, llamando mole, letra de inven-

(1) Arte (le trovar. — Confinación del trovar.— Libro de figuras
y colores retóricos.—Sumna Viliilina.—Tratado de las floret (Compen-
dio de lax leyes de amor).—Doctrimil. Todos estos libros cita D. En-
rique en la parte que del suyo ha llegado á nuestros dias.

(i) Páginas 269*9 284 (le la nueva edición (Madrid, 1873),
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ñon ó villancico á las coplas de uno, dos y tres pies,
y canciones á las de cuatro, cinco ó seis. Hacia el
mismo tiempo, y guiado siempre por la luz de la
antigüedad clásica, decía Antonio de Nebrija en
su Arte de la lengua castellana (i): «Todos los
versos cuantos yo he visto en el buen uso do la
lengua castellana se pueden reducir á seis géne-
ros, porque, ó son monómetros, ó dimetros, ó
compuestos de dimetros é monómetros, ó tríme-
tros ó tetrámetros, ó adónicos sencillos, ó adóni-
i;os doblados.» Esto nos conduce á indicar algo so-
bre el origen de nuestros metros, enumerando
siquiera brevemente el caudal que poseía nuestra
lengua á fines del siglo XV, y que ha recibido más
bien perfección que aumento en épocas posterio-
res. Materia era esta confusa y embrollada, hasta
que ia diligencia, sagacidad y erudición de nuestro
doctísimo maestro el limo. Sr. D. José Amador de
los Ríos, ha venido á dar luz á tan revuelto caos (2).
Que el origen de nuestros metros es latino, clara-
mente lo ha demostrado el erudito escritor á quien
acabamos de citar. Que por medio de los himnos de
la Iglesia llegaron tales formas á la literatura vul-
gar, puesto está de igual modo fuera de toda discu-
sión y duda. La degeneración sucesiva de las for-
mas clásicas puede, sin dificultad, ser estudiada en
el Hirmiario latino-visigodo , en la Himnodia His-
pánica, publicada en Roma por el jesuíta Arévalo, y
orí los copiosos monumentos de época posterior,
recogidos por el Sr. Amador de los Riosen las ilus-
traciones que á esta materia dedica.

¿Cómo no habían de introducirse en la poesía
vulgar semejantes formas, cuando para celebrar al
héroe nacional por excelencia, adoptaba un igno-
rado poeta por los años de M33 la clásica forma
del sáfico, manejándole á veces con habilidad muy
notable?:

Eia... loetando, populi caterva}
Oampidoctoris hoc carmen audite...
Modo canamus Roderici nova

Principis bella (3).
En los primeros monumentos de nuestra poesía,

en los dos poemas del Cid, en las leyendas de Los
tres rei¡s SOrient y de Sania María Egipciaca, y en
el Misterio de los Reyes Magos, descubierto en la
biblioteca toledana, aparecen metros, en apariencia
informes, pero cuya derivación latina es incuestio-
nable. Los versos tienen desde diez á diez y ocho
sílabas, como adaptados al canto, dependiendo en
otros casos su irregularidad de los errores de los

(1} í.ibvo II, cap. vin. Salamanca, 1592.

(2) Véase el tomo II de su Hsloria critica de la literatura espa-

ñola, páginas 303 á 360, y 413 á 458.

(5) Du-Meri!. Poesies Poptilaires Latines d'i Moyen-Age, Milá y

Fontanal*. Observaciones sobre la poesía popular, Amador de los Ríos,

obra citada.

copistas. El poema de Santa María Egipciaca, que
ha solido imprimirse en forma de versos cortos de
ocho ó nueve sílabas, consta en realidad de versos
de diez y ocho, forma que no tardó en ser abando-
nada. Los de diez y seis, cuyo hemistiquio de ocho
recibe en el siglo XV el nombre de pie' de romance,
vienen, según la respetable autoridad de Nebrija,
del tetrámetro yámbico ú octonario, y se encuentran
en abundancia en los poemas de esta edad. Los de
catorce, malamente llamados alejandrinos, proce-
den del pentámetro, y pentámetros castellanos los
llamó en el siglo pasado el beneficiado Trigueros,
que compuso en tal metro diferentes poemas filosó-
ficos, de lo más detestable que recordamos haber
leído. Con estas tres principales especies de me-
tros se combinan en los poemas de esta edad los de
quince, trece, doce y diez sílabas, apareciendo
como en embrión todos estos elementos, muertos
antes de nacer algunos de ellos. En pos de esta pri-
mera época de nuestra poesía, viene la segunda,
caracterizada por el cultivo del arte heróico-erudito,
que nuestro sabio maestro el Sr. Milá y Fontanals
apellida mester de clerezía, apoyando esta denomi-
nación en los primeros versos del Alejandro de Juan
Lorenzo Segura de Astorga. La forma general de
los poemas do esta edad ha sido encerrada por el
mismo erudito en la concisa fórmula siguiente:
tetrástrofos monorrimos alejandrinos, esto es, ver-
sos de catorce sílabas, dispuestos en estancias de á
cuatro y ligados por la misma rima. Apenas hay ex-
cepciones de esta regla; Berceo, sin embargo, usa
en el epitafio de Santa Oria los octonarios, y en el
canto de los judíos, inserto en el Duelo de la Vir-
gen, emplea los de ocho y nueve sílabas alternati-
vamente. En tiempo de Alfonso X recibe nuestra
metrificación prodigioso incremento. Las Cantigas
ofrecen ejemplos de la mayor parte de los metros y
combinaciones usados posteriormente. En este pun-
to, como en tantos otros, ha de derramar copiosa
luz la anunciada publicación por la Academia Espa-
ñola de tan precioso monumento. Entre tanto, gra-
cias á los trabajos del Sr. Amador de los Ríos, sa-
bemos que en las Cantigas se hallan versos de diez
y seis, catorce, doce (iguales á los de las Querellas)
y once (agudos y graves). Esto por lo que toca á
los metros de arte mayor. En cuanto á los menores,
no es monos rica la cosecha; de seis (adónicos de
Nebrija), de siete (hemistiquios del pentámetro), de
ocho (dímetro yámbico, hemistiquio del tetrámetro)
se encuentran copiosos ejemplos.

Los versos de doce y los de once sílabas son las
dos formas de metrificación más importantes entre
cuantas el Rey Sabio introduce. A los primeros
llamó Nebrija adónicos doblados, como á los do seis
adónicos sencillos, comparándolos en otras ocasio-
nes con el trímetro yámbico senario. Otros, con más
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fundamento, en nuestro sentir, los equiparan, en
cuanto es posible, con los asclepiadeos. Compárense
estos dos versos:

Masoenas, atavis edito regibus. (Horacio.)
Cá he visto, dice, Señor, nuevos yerros. (J. de Mona.)

y se notará que para nuestros oidos no hay gran
diferencia. En cuanto á los de once, su origen sá-
fico es harto notorio.

Siguen las huellas del Rey Sabio D.Juan Manuel y
el archipreste de Hita. En las moralidades del Conde
L%canor encontramos de nuevo los versos de once
y doce sílabas, probando que la tradición artística
no sufrió interrupción en este punto. El archipreste,
que se propuso en su variado poema dar entrada á
todos los metros hasta entonces cultivados, no
añade, sin embargo, ninguno á los usados en las
Cantigas, y sólo una vez, y con escaso acierto, usa
el endecasílabo. Reaparece este metro en las poe-
sías de Micer Francisco Imperial, introductor de la
alegoría dantesca en nuestro suelo, y llega á ser
combinado en forma de sonetos petrarqueseos por
el marqués de Santillana; pero en esta edad de
nuestra poesía aparece eclipsado por el do arto
mayor ó de doce sílabas y por los metros cortos,
cuyas combinaciones casi agotaron los trovadores
de la corte de D. Juan el segundo. Entiéndase esto
por lo relativo á Castilla , pues en la España Orien-
tal fue muy cultivado el endecasílabo en el siglo XV,
como saben bien, sin acudir á recónditas noticias,
ios que alguna vez han saboreado los deleitosos
cantos del incomparable Ausias March.

Y entramos en el siglo XVI, en que, vencida la
oposición de Castillejo, domina, sin más rivales que
los metros cortos, el verso de once sílabas, cuya
supuesta importación de Italia se ha atribuido á la
habilidad de Boscan y á los consejos de Navagiero.
Aparecen en nuestro parnaso la canción petrarquis-
ta, la octava, el terceto, la sextina y otra infinidad
de combinaciones del endecasílabo, y resucita el
soneto olvidado desde los tiempos del marqués de
Santillana. Pero aquel clásico Renacimiento de las
formas no podía contentarse con las empleadas por
los grandes maestros italianos, y debió buscar otras
más cercanas á las de la lírica grecolatina. Asi
vemos á Garcilasso emplear en La Flor de Gnido
la ligera y gallarda estrofa de cinco versos que
desde entonces recibe el nombre de lira, y, con es-
casas excepciones, es usada por Fr. Luis de León
en las más admirables inspiraciones que atesora
nuestro Parnaso del siglo XVI. No la desdeña tam-
poco el bachiller Francisco de la Torre, segundo
entre los poetas do la escuela salmantina, pero,
anhelando acercarse todavía más á la nunca igua-
lada pureza helénica de la forma, construye estro-

fas del todo clásicas en cuatro odas de lo más aca-
bado que salió de su pluma:

Claras lumbres del cielo, y ojos claros
Del espantoso rostro de la noche,
Corona clara, y clara Casiopea,

Andrómeda y Perseo
Amintas, ni del grave mal que pasas
Dejes vencerte, ni volviendo el rostro
A tu fortuna, te acobardes tanto

Que sienta tu flaqueza
Amintas, nunca del airado Júpiter
La armada mano descompone umbrosa
Selva de [llantas, sin mostrar humana

Su presencia divina
Tirsis, ah Tirsis, vuelve y endereza (1)

De tales estrofas á la resurrección de la sáflea,
[tareco que no hay más que un paso. Y, sin embar-
go, Francisco de la Torre, que daba el nombre de
adónicos á los versos de sus endechas, no hizo sino
por casualidad metros sáfleos. La introducción de
la bellísima y alada estrofa de Lesbos se ha atri-
buido con error á Villegas. Punto es este que me-
rece ser puesto en claro, siquiera sea de pasada.
Los primeros sáfleos que conocemos en castellano,
por más que nadie haya parado mientes en ellos,
son obra del sabio arzobispo de Tarragona Antonio
Agustín. Recorriendo en cierta ocasión sus obras
completas (edición de Luca, 1772), tropezamos en
el tomo VII, pág. 178, con una carta á su amigo
Diego de Rojas, fecha en Bolonia 1540, y en ella
con estas palabras: «Milto ad te qumdam epigram-
mata novi cujnsdam generis.» Los versos de nuevo
género á que el futuro arzobispo se refiere, son
unos sáficos que comienzan así:

Júpiter torna, como suele, rico,
Cuerno derrama Jove copioso,
Ya que bien puede el Pegaseo monte

Verse y la cumbre,
lentes ninguno sabio poeta
Pudo ver tanto que la senda corta
Viese que á griegos la subida siempre

Fuera y latinos.
Vemos que Enñio, Livio y Catulo,
Pindaro, (Meo, Sófocles y Hornero,
Virgilio, Horacio y con Náson Lucano

Esta seguían...

¡Cosa en verdad extraña! Antonio Agustín, que
apenas hizo otros versos que unas deliciosas octa-
vas á la fuente de Alcover, es quien ha dotado á
nuestra poesía erudita de una de sus formas más
bellas y galanas! Añádase este laurel á los muchos
que ciñen la frente del docto arzobispo.

En sáíicos tradujo poco después el Brócense con
admirable fidelidad y acierto la oda X del libro II
de Horacio «.Rectius vives, Zicini,» y en sáfleos es-

(1) Obras del bachiller Francisco de la Torre.—Madrid, 1755, pa-
ginas S4, 39, 8, 48.
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cribió Fr. Jerónimo Bermudez varios coros de las
Mises lastimosa y laureada. Ambos fueron anterio-
res á Villegas, y el segundo es autor de trozos muy
notables de poesía horaciana, no inferiores á las
dos celebradas odas Del céfiro y de la Paloma. Nue-
vas y graciosas combinaciones métricas usó también
Francisco de Medrano, felicísimo imitador de Hora-
cio. No recordamos ninguna otra innovación, que de
notar sea, en la dorada edad de nuestras letras. Aun
las que hemos indicado tuvieron poquísimos secua-
ces. Las formas italianas y las nacionales domina-
ron sin contradicción apenas. Sólo la lira de Garci-
lasso tuvo imitadores, así entre los vates portu-
gueses, como entre los castellanos. La lectura de
los escasos tratados de métrica dados á luz en los
siglos XVI y XVII, entre los cuales recordamos el
Cisne de Apolo, del P. Carballo, el Arte Poética, de
Kengifo, y la Rítmica, de Caramuel, el estudio de
los preceptistas que, como el Pinciano (Filosofía
Antigua Poética), Cáscales (Tablas), Juan de la
Cueva (Ejemplar poético) y Miguel Sánchez de
Lima (Poética), trataron por incidencia este punto,
nos convence de la verdad de la observación prece-
dente. Sólo Caramuel menciona el sáfico, citando
algunas estancias de la traducción del Brócense
antes mencionada, y tampoco recordamos de este
metro otro ejemplo notable, fuera de los citados, que
una oda burlesca de Baltasar de. Alcázar al Amor,
que no sabemos si será anterior á los ensayos de
Villegas, aunque nos inclinamos á creer que sí. Lo
que á Villegas pertenece es la introducción del exá-
metro, de que usó, no sin cierta felicidad á veces,
en una égloga, y combinado con el pentámetro for-
mando disticos, en dos brevísimos epigramas. La
posibilidad de estos metros permanece todavía en
tela de juicio.

Ábrese literariamente el siglo XVIII con la apa-
rición de la Poética, de Luzán, que consagró á la
parto métrica diferentes capítulos. En él comienza
la doctrina de las silabas largas y breves, que asi-
milando nuestra versificación á la latina, ha produ-
cido tanta confusión en las teorías métricas poste-
riores. Y es de advertir que Luzán, á pesar de su
doctrina, ó más bien á causa de ella, debía tener tan
escaso oído en cuanto á los versos griegos y latinos,
([lie cuando tradujo, con más fidelidad que poesia, la
segunda oda de Safo, erró dos ó tres veces en punto
á la armonía de los versos en una composición que
sólo tiene cuatro estrofas.

Apenas hay que registrar innovaciones métricas
en el siglo pasado. Vaca de Guzman fue el primero
en introducir la asonancia entre el segundo verso
sáfico y el adámico. Esta modificación, de agradable
efecto, pero que desvirtúa un tanto la índole clásica
del metro, se observa en su Oda á la muerte de Ca-
dahalso:

Vuela al Ocaso, busca otro hemisferio,
Baje tu llama al piélago salobre,
Deifico numen, y á tu luz suceda

Pálida noche (1).

La misma combinación y el asonante mismo em-
pleó Burgos en su gallarda traducción de la oda 2."
del libro II de Horacio «Pindarwm quisquís studet
mmulari:»

De cera en alas se levanta, Julio,
Quien competir con Píndaro ambicione,
Icaro nuevo, para dar al claro

Piélago nombre...

Nueva modificación experimentó el sáfico, intro-
duciéndose la consonancia entre el segundo verso y
el primer hemistiquio del tercero, tal como se ad-
vierte en la sáfica de Jovellanos á Poncio (Vargas
Ponce), y en su Epitalamio á D. Felipe Rivero,
combinación que fue empleada con superior maes-
tría por Burgos en su hermosa traducción del «Mer-
curi nam te,» oda 11 del libro II de Horacio:

Dulce Mercurio, pues por tí enseñado
Anfión las piedras con su voz movia,
Y tú algún dia, desdeñada siempre,

Siempre callada...

Y para hacer mérito de todos los ingeniosos arti-
ficios usados en la estrofa sáfica, recordaremos la
linda y verdaderamente clásica.od'A de Arjona, intitu-
lada La Gratitud, en la cual por primera vez, según
entendemos, aparecen enlazados alternativamente
los tres versos sáneos y el adámico:

Amor es alma de que el orbe vive,
Autor celeste del ardor fecundo
En que las auras de su ser recibe

Plácido el mundo.

El ilustre penitenciario de Córdoba, cuyos versos
acabamos de citar, fue también inventor de una gra-
ciosa combinación métrica, que por nadie hemos
visto imitada, aunque él la manejó con singular
acierto. En su oda La Diosa del Bosque, las estrofas
están dispuestas de esta manera: el hemistiquio de
los dos primeros versos está formado por un esdrú-
julo, el tercero es sálico, el cuarto breve y agudo,
consonando con el de la estrofa siguiente, de esta
manera:

;0h si bajo estos árboles frondosos
Se mostrase la célica hermosura
Que vi algún dia en inmortal dulzura

Este bosque bañar;
Del cielo tu benéfico descenso
Sin duda ha sido, lúcida belleza:
Deja, pues, Diosa, que mi grato incienso

Arda sobre tu altar!

(1) Por error aparece incluida esta oda en la primera edición de las

Poesias de Fi\ Diego González,
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La escuela salmantina, sobre todo en su segunda
época, propendió á huir del artificio métrico, no
empleando, sino rara vez, las leves y aladas estrofas
líricas, imitaciones de la métrica clásica, é inclinán-
dose con preferencia á las tiradas larguísimas de
endecasílabos sueltos (4) ó asonantados, que pres-
tando inmenso campo á la palabrería y desmedida
amplificación, hacen muy fatigosa la lectura de Cien-
fuegos y de Sánchez Barbero, uniéndose este defec-
to á los de sensibilidad afectada, falsa grandeza y
trasnochado filosofismo, de que tanto adolecen es-
tos poetas, y en que no dejó de incurrir el gran
Quintana, dicho sea con todo el respeto debido á
tan egregio nombre. Por el contrario, los hijos de la
escuela sevillana, Lista, Reinoso, y Arjona especial-
mente, Arriaza, los que en escaso número seguían
aun en lo lírico las huellas del matritense Inarco, y
los que en época posterior le imitaron, gracias á
las enseñanzas de Hermosilla, que sentía por él un
entusiasmo casi fanático, pusieron, como hidalga-
mente confiesa Quintana, todo su esmero en la pun-
tual simetría de los metros, en el halago de los nú-
meros, en la elegancia y pureza del estilo, en la fa-
cilidad y limpieza de la ejecución, añadiendo que su
estilo, á lo menos en gracias y en halago, no es ven-
cido ni por ventura igualado de otro alguno. Moratin
y su pequeño grupo literario, que (dicho sea en honor
de la verdad) respondieron á los elogios do los sal-
mantinos con los agudos dardos de la Epístola á
Andrés y con las feroces diatribas de Tineo y de
Hermosilla, son dignos de recordación en esta breve
reseña de las vicisitudes que ha experimentado
nuestra métrica. En sus correctísimas poesías suel-
tas, con las cuales no se ha mostrado la fama equi-
tativa (2), empleó Moralin, con admirable limpieza y
elegancia de ejecución, gran variedad de combina-
ciones métricas, algunas nuevas en nuestro Parnaso.
La oda á la Virgen de Lendinara, escrita en el ritmo
de Francisco de la Torre, los dos cánticos sagrados
que en graciosa variedad de metros compuso á imi-
tación de los oratorios italianos, la elegía A la muer-
te de Conde, en que también es toscana la disposi-
ción de las estrofas, y la epístola á Jovellanos en
decasílabos esdrújulos, que Hermosilla llama ascle-
piadeos, son ensayos en su mayor parte felices y
que debieran haber tenido imitadores. En cuanto á
los asclepiadeos, nueva cuerda que Moratin pensaba
haber añadido á la lira española, es lo cierto que, si
bien tienen alguna analogía con aquel metro latino,
y no hacen mal efecto en el oido, no son en realidad
otra cosa, según la burlesca receta de D. Juan Ni-
casio Gallego, que dos versos pentasílabos semejan-
tes á los empleados por Marte en su fábula del Na-

1) Quintana hizo la apología de estos en l«s Varieiadei ríe Cié., etc.

(Jj Milé y Fontanal».

twalista y las dos Lagartijas, unidos, y adornados
al fin con un esdrújulo. ¿Qué diferencia hay entre
estos dos versos:

«Id en las alas del raudo Céfiro,»
«Vio en una huerta dos lagartijas?»

Y si el primero se parece al

Mecoenas atavis edite regibus,

¿por qué no se ha de parecer el segundo? Hé aquí
cómo el bueno de Marte hacía asclepiadeos sin per-
catarse de ello.

Decíamos antes que los elogios de Hermosilla ha-
bian producido algunos imitadores de Moratin como
poeta lírico, y al afirmar esto, nos referíamos espe-
cialmente á una preciosa coleccioncita de odas que,
con el titulo de Preludios de mi lira, vio la luz pú-
blica en Barcelona en 4832. Era su autor un altísimo
y malogrado poeta catalán que, tras la desdicha de
morir en la edad temprana de 25 años, tuvo la toda-
vía más lastimosa de ser desconocido fuera de su
país natal. Llamábase D. Manuel Cabanyes; pero ni
su nombre ni sus producciones han pasado la infran-
queable margen del Segre. Empapado en las formas
de Horacio, más que ningún otro de sus contem-
poráneos, poeta de propio y varonil aliento, fue tal
vez el más verdaderamente clásico de aquella gene-
ración que precedió á la aurora del Romanticismo
en España. Cabanyes, que conocía á Byron (cosa ver-
daderamente extraña), fue sin embargo imitador
constante de la antigüedad; pero á la manera de
Foseólo ó de Andrés Chenier, dice el Sr. Milá y Fon-
tanals. La independencia de su carácter, que se unía
muy bien con su adoración de la forma helénica, le
llevó á rechazar sistemáticamente el uso de la rima.
llegando hasta el punto de excluir de su colección
poética varias composiciones (muy lindas por cier-
to) etique había empleado aquella gala. Él mismo
lo dice gallardamente en la extraña oda que tituló
«Independencia de la poesía:»

Sobre sus cantos la expresión del alma
Vuela sin arte; números sonoros
Desdeña y rima acorde; son sus versos,

Cual su espíritu, libres.

Y reduciéndose á escribir en versos sueltos, ape-
nas tiene, sin embargo, dos composiciones en que
emplee el mismo ritmo. En una ocasión usa el sáñeo,
en otra la estrofa de Francisco de la Torre, á veces
se vale de combinaciones tan extrañas como la si-
guiente, ya empleada con alguna irregularidad por
Herrera en una traducción de Horacio:

Pacto infame, sacrilego,
Con el Querub precito celebrara
Aquel "que á un metal pálido
Primero dio valor inmerecido, etc.
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En otra oda combina los dodecasílabos de Juan
de Mona con los adónicos horacianos, produciendo
un conjunto bastante híbrido, y otras veces forma
estrofas de versos sueltos, tan bien construidas
como estas:

Hacia tí con deseos criminales
La su vista de águila volviera

Entonces de las Galias
El domador, cual mira

Hambriento azor en la región del Éter
La que va á devorar tímida garza.

(Oda al Estío).

¡Ay, qué de sangre escita y trace inunda
Las faldas del Balkan! ¡Ay, cuántos vuelca

Extinguidos guerreros
ElVistula aciago!

iCuánto de lloro apaga vuestras lumbres,
Flamencas madres, bátavas esposas!

(Oda al cólera morbo).

En su bellísima oda La Misa Nueva emplea as-
clepiadeos moratinianos y adónicos agudos de esta
manera:

¿Quién se adelanta modesto y tímido,
Cubierto en veste fúlgido-cándida,
Al tabernáculo, mansión terrena

De Adonaí?

¡Ah! no le olvida, y un hijo escógese
Entre sus hijos, á cuya súplica
Cuando en los áridos campos marchítese

La dulce vid,
Romperá el seno de nubes túrgidas
Y hará de lo alto descender pródiga*
Lluvia que el pecho del cultor rústico

Consolará.

Fácilmente se concibe el desprecio de Cabanyes
por la rima. ¿Para qué la necesitaba cuando á tai
punto sabía diversificar los versos sueltos y acer-
carse tanto á la métrica clásica? ¡Lástima que no
haya tenido imitadores!

Y ahora hablemos do las Poéticas y Artes Métri-
cas publicadas en este período. Curiosa y nada más
es la de Masdeu, que sólo por recreación empren-
dió su tarea. Más enseñanza se encuentra en las
adiciones al Blair de Munárriz, quien en lo relativo
á esta materia y á la de sinónimos recibió inspira-
ciones de Cienfuegos, según apunta Hermosilla en
el Curso de Bellas Letras, manuscrito suyo que po-
seemos y que puede considerarse como el primer
bosquejo del Arte de Hablar. En ambos trabajos
sostuvo con creces aquel rígido y atrabiliario pre-
ceptista la doctrina de Luzan respecto á breves y
largas, añadiendo sobre la cesura notables errores.
l>o tales teorías, asi como de las de Martínez de la
llosa, que en las Anotaciones á la Poética se dejó
arrastrar por el torrente de los latinistas, dio buena

cuenta Maury en la Carta á Saká, que éste colocó
entre las ilustraciones á su Gramática. ¡Lástima que
el ilustre cantor de Estero y Almedora, conocedor
el más profundo de la índole prosódica de nuestro
idioma é iniciado en todo linaje de misterios rítmi-
cos, no nes los revelase por entero en un tratado
especial sobre esta materia! Porque es lo cierto que
todavía falta una Arte Métrica Castellana. D. Juan
Gualberto González, traductor egregio de la Epís-
tola á los Pisones, do las Églogas de Virgilio, Ne-
mosiano y Calpurnio, de los Amores de Ovidio y de
los Besos de Juan Segundo, se limitó á hacer ob-
servaciones sueltas (notables ciertamente) y dirigi-
das á demostrar la posibilidad de componer exáme-
tros en nuestra lengua. Unió á la teoría la práctica,
traduciendo con felicidad la égloga Alexis:

Ya apresta á ios segadores cansados del rápido estío
Testíiis, serpol y ajos, aromáticas yerbas,
Conmigo en las florestas cuando voy tus huellas siguiendo.
Baj» del sol ardiente resuenan las broncas cigarras.

Estos metros, que, á mi entender, en una com-
posición original no serían tolerables, pueden em-
plearse, no sin ventaja de la concisión, en traduc-
ciones de ¡os antiguos clásicos. También ensayó
D. Juan Gualberto los asclepiadeos moratinianos en
traducciones de dos odas de Horacio, y el dístico
en la de un Beso, de Juan Segundo.

En general, los preceptistas de métrica han aban-
donado casi del todo la teoría de la cuantidad de las
sílabas, ateniéndose únicamente á los acentos. Ex-
ceptuamos, sin embargo, á D. Sinibaldo de Mas,
quien, en su ingeniosísimo Sistema Musical de la
lengua castellana, varias veces impreso, sostuvo
con suma habilidad y poderosos argumentos la di-
visión en largas y breves, deduciendo de aquí la
posibilidad de imitar en castellano casi todos los
metros latinos y aun de inventar nuevas especies de
versificación, inadmisibles casi todas, de las cuales
presenta repetidos ejemplos el autor del Sistema,
que para corroborarle más emprendió y llevó á tér-
mino la hercúlea empresa de traducir en exámetros
castellanos los doce libros de la Eneida (\).

Pero mientras estos humanistas hacían tentativas
más ó menos felices, se acercaba la inundación ro-
mántica, que sin dificultad arrolló exámetros, pen-
támetros, sáficosy asclepiadeos, produciendo, como
toda, revolución necesaria, muchos bienes mezcla-
dos con razonable cantidad de males. Si se hubiera
detenido en los límites que la trazaron Alcalá Ga-
liano en el prólogo de El Moro Expósito y D. Agus-
tin Duran en el Discurso sobre el influjo de la críti-
ca moderna en la decadencia del teatro español, mu-

( i ) Merecen especial mención en esta reseña dft tas vicisitudes de

nuestra métrica, los preciosos Diálogos literarift del Sr. Coll v Vehl.
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cho habría que aplaudir y poco que censurar en
aquel generoso movimiento. Mas no fue así, por
desgracia. La escuela, que había empezado conde-
nando la afectación y el amaneramiento, sustituyó á
las empalagosas anacreónticas y églogas un diluvio
de orientales, meditaciones, fantasías y pensamien-
tos no menos intolerables que los artificiosos géne-
ros desterrados. Unos se dieron á imitar al inimita-
ble Byron, lamentando dolores internos, desespe-
raciones y hastíos que jamás sintieron; otros, aban-
donando semejante especio de poesía subjetiva,
quisieron á todo trance objetivarse, y pintaron una
Edad Media tan falsa y artificial como la dorada Ar-
cadia de los clasicistas, llenando sus composiciones
de desatinos arqueológicos, que al cabo produjeron
una saludable reacción, en virtud de la cual fueron
allanadas las góticas torres, los feudales castillos y
los morunos alcázares en que sin oposición domi-
naban invencibles y rendidos galanes, damas altivas
y discretas, con el indispensable cortejo de gigantes,
enanos, fieles escuderos, quebradizas dueñas y
princesas encantadas, fantasmas que no había lo-
grado desterrar del todo la sátira de Corvantes. En
la parle métrica fueron más grandes todavía los
absurdos de los innovadores. Verdad es que resu-
citaron con nuevos bríos el majestuoso alejandrino,
olvidado desde la Edad Media, y dieron nueva vida
á los versos dodecasílabos ó de arte mayor, usados
por Juan de Mena, y volvieron á manejar el roman-
ce como no se había manejado desde los áureos
dias del siglo XVII; verdad es que inventaron nue-
vas combinaciones métricas, algunas ingeniosas y
aceptables; pero también es cierto que incurrieron
en imperdonables extravagancias, obstinándose en
hacer versos de quince, trece, tres, dos y hasta
una sílaba, imposibles unos y contrarios otros á la
índole de la lengua, que emplearon con lastimosa
profusión los finales agudos en el endecasílabo, con
grave detrimento de los oídos castellanos, y que
después de haber rechazado las sextinas, los terce-
tos, las octavas y demás combinaciones antiguas,
acabaron por formar ovillejos, laberintos y otras
filigranas métricas que hubieran regocijado á Cara-
muel ó á Rengifo, y poesías en forma de copa, de
altar, de pirámide, etc., ante las cuales no son para
recordadas la Zampona, la Segur y otros primores
de Simmio de Rodas, que de difficiles nngm califi-
caron los críticos antiguos. Yo admiro la gallarda
ostentación de todo linaje de metros que hace Es-
pronceda en El Estudiante de Salamanca y en el
prólogo de El Diablo Mundo, poema á retazos fe-
liz, pero harto desdichado en el conjunto; lo que
lamento es que sus malhadados discípulos se dieran
á imitar los salvajes aullidos de la Canción del
Verdugo, en que hasta el metro es sobremanera
adecuado á lo repugnante y patibulario del asunto,

ó se. empeñaran en desgarrar los oidos con versos
semejantes á estos:

¿Oís? Es el cañón. Mi pecho hirviendo
El cántico de guerra entonará,
Y al eco ronco del cañón venciendo
La lira del poeta sonará.

Afortunadamente aquella irrupción pasó, dando
lugar á un eclecticismo saludable que, trocándose
luego en infructífero excepticismo, ha hecho que
nuestra poesía lírica, sostenida por los individuales
esfuerzos do algunos ingenios poderosos, viva hoy
de milagro, como vulgarmente suele decirse. En la
parte métrica han desaparecido todas las combina-
ciones inadmisibles, todos los metros extravagan-
tas. Mas no por eso está cerrado el camino para la
invención de nuevas especies de versos, siempre
que sean agradables al oido, único juez en estas
materias. Un ejemplo de esta verdad nos ofrece el
verso laverdáico, del cual nos proponemos tratar en
estos apuntes.

MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO.
(Concluirá.)

UN NUEVO LIBRO

«GRANADA Y SUS MONUMENTOS ÁRABES,» POR D. JOSÉ Y
I). MANUEL OLIVER HURTADO, INDIVIDUOS DE NÚMERO
DE LA REAL ACADEMIA DE LA.HISTORIA.—MÁLAGA, IM-
PRENTA DE M. OLIVER NAVARRO, 1875.

Hace unos cuantos años, M. Dugat, reputado
arabista francés, reseñando el estado de los cono-
ciniieiftos orientales en Europa, decía: «En España
son ventajosamente conocidos los serios trabajos
del Sr. Gayangos sobre la historia de los árabes. Ha
formado cierto número de discípulos, que se ocu-
pan en estudiar el Oriente. Conviene citar también
á los sabios Calderón, Alcober, E. Lafucnte Alcán-
tara, A. de los RÍOS, Fernandez y González, J. Si-
monet, etc. Las relaciones de los españoles con
Marruecos, donde tan preciosos manuscritos se en-
cuentran , y los recursos que la misma España
ofrece para las investigaciones arábigas, hacen es-
perar obras importantes (1).»

Esta esperanza del sabio colaborador de MM. Do-
zy, Krehl y Wrigth en la publicación de Almakari,
se ha visto plenamente confirmada, pues de enton-
ces acá han tomado un intenso y progresivo des-
arrollo los trabajos y aficiones á la cultura muslími-

(1) HttoiredesOrientilisle¡del'E'irol>e, tomo I, pig. 44.


