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PRÓLOGO. 

\ A en el anterior volumen explicamos las Tazones que nos 
han asistido para seguir las huellas de nuestros grandes hu
manistas del siglo de O r o , en la formación de los dos ú l -
iimos tomos, de Autores selectos latinos y españoles. Inútil 
hubiera sido en verdad toda reforma de los estudios clási
cos si cuando los alumnos do Retórica pudieran aplicar las 
reglas aprendidas en las aulas careciesen de buenos m o 
delos que jmi ta r , y si estos modelos estuvieran dispuestos 
arbi trar iamente, sin formar por si solos un cuerpo de doc
t r ina , capaz de mostrar la senda que ha de conducir a la 
restauración completa de las humanidades. 

Esta necesidad , apremiante respecto del estudio de los 
oradores, historiadores y poetas latinos, no aparecía, pues, 
menos urgente respecto de los castellanos. Olvidados do-
lorosamente los padres de la elocuencia española, y dester
rados también de las aulas, ni era posible formar el gusto 
de la juventud estudiosa con los brillantes ejemplos de 
nuestras letras , ni podia ser por otra parte mas estéril el 
fárrago de preceptos con que se abrumaba la memoria y 
se agotaba la imaginación hasta producir el hastío .y d e s 
precio del estudio. Abandonado demás de esto el de la len 7 

gua patria, acudía la juventud , tal vez con demasiada f r e 
cuencia , á buscar modelos en agenas l i teraturas , lo cual, 
viciando lastimosamente el gus to , cedia en daño d é l a n a 
cional , [cuyas riquezas iban siendo de cada vez mas p e r e 
grinas. Exornada la elocuencia, como tendremos ocasión de 



notar oportunamente , de prestadas galas y preseas ; nutri
da la poesía de alimentos extraños, borrábase de dia en día 
el carácter especial de una y otra . bastardeándose su n a t i 
va índole hasta el punto de amenazar vergonzosa se rv i 
dumbre á la literatura española, tal vez la nías r ica, la 
mas espontánea é independiente de todas las modernas. 

No podia en consecuencia dejar de acudir el Gobierno 
á poner la debida enmienda en tan punible olvido de las 
buenas doctrinas clásicas. Para conseguirlo no bastaba solo 
el recomendar al digno profesorado de segunda enseñanza 
el ejercicio y aplicación de los mejores métodos: habíase 
perdido enteramente la tradición del excelente y luminoso 
empleado por nuestros eminentes humanistas del siglo XVI; 
y sin restablecerlo de an temano , inútiles hubieran sido 
sin duda todos los esfuerzos. A este propósito se encamina 
por tanto el presente volumen : solo con la asidua lectura, 
análisis é imitación de los autores de nuestro siglo de Oro 
y de los que en tiempos posteriores lian logrado seguir de 
cerca sus huel las , será posible restaurar el buen gusto en 
el campo de las humanidades , levantando de nuevo la len
gua y la elocuencia españolas al grado de esplendor en que 
las pusieron losMendozas, Marianas, Granadas y Cervantes. 

Toda la dificultad del método que el Gobierno se p r o 
pone restablecer consiste, como ya dejamos en el prólogo 
del tomo anterior indicado, en aplicar de una manera inteli
gente y oportuna las reglas y principios (en que estriban 
la Relórjea y la Poética) á las obras clásicas que sirven de 
modelo; de tal suerte q u e . lejos de extraviarse los alumnos 
en el laberinto de nombres que apenas comprenden , pue
dan apreciar fácilmente el verdadero valor de los tropos 
y figuras, confirmándolas doctrinas del profesor con lo., 
ensayos de imitación que al mismo tiempo hicieren. A íin 
de que estos ejercicios no sean infecundos , y de (pie p u e 
dan realizarse en todos los géneros de composiciones com
prendidos en la Relorici y Poética, se han e'egido entre 
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nuestros mas célebres autores modelos de cada uno de 
aquellos; no pareciendo fuera de propósito el apuntar aqui 
que á medida qne vayan explicándose las reglas relativas 
á cada clase de escr i tos , habrá de hacerse el análisis 
retórico ó poético de los mismos , resaltando de esta manera 
el verdadero valor de los preceptos, punto á que deben e n 
caminarse muy principalmente las tareas del profesorado. 

Como ya en el tomo segundo se han comprendido los 
historiadores españoles de mas extendida nombradla , será 
bien advertir que ha parecido oportuno el no recargar esta 
parte con nuevos extractos , debiendo servir de modelos 
de narraciones, descripciones y arengas históricas las ya 
insertas en dicho tomo. Lo mismo conviene observar r e s 
pecto de las fábulas puestas al final del mencionado volu
men : bastando aquellas para dar á conocer este género de 
composiciones poéticas , hubiera sido por de mas enojoso el 
poner aquí otros modelos , lo cual se ha tenido también 
presente en el tomo anter ior , pues que en la parto c o r 
respondiente del segundo van ya insertas las tan ce l eb ra 
das fábulas de Fedro. 

Para terminar esta breve advertencia, notaremos 
linalmentc que hemos consultado todas las primeras e d i 
ciones de nuestros clásicos , con el propósito de conservar 
la pureza de los textos que ha de manejar la juventud, 
ateniéndonos en caso de duda á las ediciones- hechas por 
los mismos autores , y notando las variantes siempre que 
estas han podido contribuir á manifestar la utilidad de una 
severa y docta lima en las obras del ingenio. 





ORACIÓN 

EN QUE SE EXHORTA Á SEGUIR L A VERDADERA IDEA DE LA ELOCUENCIA 

E S P A Ñ O L A . 

El discurso que encabeza este quinto tomo de la colección de Autores selec
tos latinos y castellanos, es debido á la erudita pluma del valenciano don Gre
gorio Mayans y Sisear, quien amaestrado en el arte de la oratoria con el 
estudio de los clásicos, y justo apreciador de las riquezas del habla castellana, 
en cuyo cultivo habia seguido principalmente las huellas del sabio autor de la 
República literaria ( * ) , no podia menos de dolerse del abatimiento en que, 
por falta de estudio y diligencia, habia caido en su tiempo la lengua de los 
Marianas, Mendozas y Cervantes. La imitación de los escritores franceses 
que, tanto en el campo de la poesía como en el de la elocuencia y la historia, 
habían logrado en la corte do Luis X I V esclarecida fama, era la única norma, 
la única ley de las letras españolas que bajo semejante yugo y contaminadas 
tiempo hacia por el mal gusto, llegaron al cabo á perder toda su originalidad, 
toda su independencia. Cuando la imitación, pues, sojuzgaba do esta manera 
todos los ingenios; cuando apenas se recordaban los nombres de nuestros 
grandes poetas é historiadores; cuando los eruditos proscribían en fin todo 
lo que'no llevaba el sello extrangero, ó bien no reflejaba las extravagancias 
y delirios del último siglo, digna y meritoria empresa era la de levantar la 
voz en defensa del ofendido honor de nuestras letras, llamando á juicio y 
despertando del letargo en que yacían á los imitadores de extrañas literatu
ras, y á los que siguiendo las torcidas huellas de los equivoquistas, y cultera
nos, desfiguraban todavía con repugnantes é incoherentes aliños la hermosa len
gua castellana. l ié aquí lo que Mayans se propuso, al componer el presente 
discurso, escrito en 1727 y publicado en el mismo año ("*) . 

Recordando los gloriosos nombres de nuestros grandes historiadores y 
novelistas, de nueslros ilustres (aunque pocos) oradores y filósofos, recorre 
con grande oportunidad los triunfos por estos alcanzados, y señala con no 
menor inteligencia las obras que han de ponerse en manos de la juventud 
española, para formar su gusto literario, sacando así á la elocuencia de su pos
tración y servidumbre. Sin duda no juzgaría Mayans que mas de un siglo 

( * ) Véase la Oración que puso al frente de esta excelente obra en la edición 
que hizo de ella en 1750. 

( * * ) De esta Oración se habían hecho ya dos ediciones en 1747 , la primera en 
Madrid en el año citado, y la segunda en León de Francia en 1733. Después se ha 
reimpreso diferentes veces. 

TOMO V. i 
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después de darse á luz su discurso habían de ser también aplicables á la 
literatura española las doctrinas en él apuntadas; pero nada es por desgracia 
mas cierto. Ya sea porque se Icen y traducen mas libros cxtrangeros de lo 
que fuera conveniente, ya porque no se estudian como debieran las obras de 
nuestros clásicos, es indudable que ni la lengua, ni la elocuencia propiamen
te dicha, tienen entre nosotros crecido número de cultivadores; si bien 
abierta en los últimos años la carrera del parlamento , se han señalado ya en 
este género de oratoria algunos talentos privilegiados. 

La Oración que trascribimos, no solamente presenta el interés literario de 
su grande mérito , sino que teniendo una aplicación inmediata al estado de 
nuestra actual elocuencia, la cual se nutre por desgracia de alimentos ex
traños y se engalana con prestadas preseas, debe ser estudiada por la juven
tud, que aprenderá en ella á respetar nuestros propios tesoros, sin que vea 
por esto con desprecio las glorías literarias de otras naciones. Tal es nuestro 
proposito, al insertar aquí la Oración en que se exhorta á seguir la verdadera 
senda de la elocuencia española. 

liste discurso, que corresponde a l a oratoria académica tanto por su ob
jeto como por sus formas, no carece su embargo de la vehemencia necesa
ria, para producir en los oyentes la persuasión y la convicción apetecidas: tan 
grande era el convencimiento de que Mayans se hallaba poseído, al contem
plar el abismo en que la elocuencia española se había despeñado. Tal vez 
por esta causa puede decirse que la Oración de que tratamos se halla fuera 
de la calificación que hace Marco Tulio de los discursos de los filósofos, ma
nifestando que horum oralio ñeque ñervos ñeque acúleos oratorios ac foren
ses habet ( * ) . Pues aunque Mayans hablaba con hombres doctos, se propo
nía combatir y desarraigar preocupaciones cine estaban menoscabando nues
tra honra literaria, bastando esto solo para inflamar su pecho al punto de sor 
esta Oración, si no la mas brillante , al menos una de las mas notables produc
ciones que dio á luz con el mismo objeto ( " ) . Por eso se remonta no po
cas veces á la esfera de la mas alia elocuencia, abundando en este discurso 
los párrafos escritos con verdadero estro poético. '' 

La Oración en que se exhorta á seguir la verdadera idea de la española 
se divide por último en cuatro partes, a saber: exordio, narración, confir
mación y epílogo. 

(*) Orator, , cap. IX . 

( * ' ) Las demás obras que escribió Mayans con e] mismo intento son l'.l oraitor cris

tiano, publicado en Valencia en 1735, y los Ensayos oratorios , r[nc vieron Ja luz pú 
blica en Madr id en 173°. También compuso algunas oraciones encaminadas al mismo 
fin , siendo notable entre ellas la que precede á su edición de la República literaria. 
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ORACIÓN SOBRE LA ELOCUENCIA ESPAÑOLA. 

I. EXORDIO. Que las pr inc ipa les lenguas europeas hayan l legado 

ya á perfeccionarse tanto que g lor iosamente compi tan con los antiguos 

idiomas lat ino y g r i e go , cosa es de que debemos regoci jarnos mucho, 

pues logramos v i v i r e n tan erudito siglo. Pe ro que la l engua española, 

magestuosa entre todas las que hoy se hablan, como la mas semejante 

á su nobilísima madre la lat ina, haya degenerado tanto que descono

cida ya su natural g randeza v iva tan poco favorecida aun de los 

ingenios propios, cosa es sensible, cosa por c ierto lastimosa. N o a c a 

bo de admirar que una gloriosísima nac ión que d io á la lengua l a t i 

na un Porcio Latron 1 , p r imer profesor de retórica de nombre y fama 

que tuvo Roma ; una tan ins igne familia como la de los A n n e o s S é 

necas, seminar io ilustre de elocuentísimos varones 2 ; un Marco Fab io 

Quintiliano 3 , que fue el pr imero que con el salario de l fisco a b r i ó 

escuelas públicas en la metrópol i de l mundo ; no a c a b o , d i g o , de a d 

mirar que una nación tan gloriosa sufra que otras la e x cedan e n el 

adorno y cultura de sus l enguas , siendo estas los pr incipales i n s t ru 

mentos de la sociedad humana y pruebas incontestables de estar la ra

zón mas ó menos ilustrada. 

Y o c ier tamente no sé á qué poder atr ibuir lo , s ino á la falsa ¡dea 

que comunmente se t iene de la verdadera elocuencia. Muchos piensan 

que hablar perfectamente es usar de ciertos pensamientos que l laman 

1 Porcio Latron fue natural de Córdoba y condiscípulo y grande amigo 
de M. Anneo Séneca, quien hace especial mención de él en el prólogo de sus 
Controversias. «Tenia feliz memoria (d ice ) y grande arte para conservarla: 
nunca leia dos veces las oraciones que habia de decir, porque las aprendía 
al escribirlas, siendo lo mas pasmoso que escribía con la misma velocidad 
con que hablaba No hacia apuntamientos, porque decia que él escribía en 
su mente. El estilo de sus declamaciones era conciso y nervioso. Quintiliano le 
coloca el primero entre los declamadores de gran nombre. Plinio le tuvo por 
ilustre entre los maestros de la elocuencia.» 

2 Elocuentísimos varones. Alude aquí Mayans á todos los ingenios de esta 
ilustre familia, entre los cuales se distinguieron principalmente los dos Séne
cas, Lucano, Annio, Novato y Annio Mela. En el mismo tiempo adquirían 
en liorna celebridad los oradores españoles Cometió Hispano, Junio Galion, 
Turrino Clodio y Sextilio Hena, siendo de notar que casi todos estos inge
nios pertenecían á la Bética. 

3 Véase la introducción á los extractos de las Instituciones oratorias que 
encabezan el tomo IV. 

* 
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ellos conceptos, debiéndose decir afectados delirios * ; procurar v e s t i r 

los con frases i n v e n t a d a s , taraceadas estas de palabras poéticas e x -

t range ras , y nuevamente forjadas 5 ; mult ipl icar palabras magníficas 

sin e lecc ión ni ju ic io ; y en l i n , hablar de. manera que ¡o entiendan 

pocos v á v e ces nad ie , y ni aun ellos mismos; y por eso misa io lo 

admiran muchos ignorantes é idiotas. ¡Oh torpeza de la razón humana! 

¡Hasta dónde l l egas ! 

¿ N o es así que se inventó el lenguaje para representar á los oyentes 

con la mavo r v i v e z a una clarísima ¡dea de lo que la mente esconde"? 

¿Pues qué locución mejor que la que mas bien explica nuestros p e n 

samientos? A este fin nos conduce el mend igar oscuros vocablos bus

cados con d i l i genc ia , ó en las obras poéticas de nuestros t i empos , ó 

en los diccionarios extraños, ó en el capricho propio s . Las palabras co 

munes , aunque no vu lgares , propiamente aplicadas ó decorosamente 

traspuestas á la materia sujetas, estas son las voces de (pie la oración 

se compone. V que esto sea a s í , manif iestamente se convence . 

I I . Si preguntamos á los misinos que estudiosamente afectan un 

tan extraño lenguaje cuáles han sido los principios de la elocuencia 

española , el uno dirá ( y con razón ) que el v enerab l e Padre F r a y 

4 Afectados delirios. Cuantío Mayan* compuso esta Oración plagaban tuda-
vía las letras los delirios de los imitadores de los l'aravicinos y I.edesmas 
que habían corrompido, no solamente la elocuencia profana , sino también la 
sagrada. El deseo de aparecer ingeniosos arrastraba á los cultivadores de las 
letras á las mayores extravagancias, que apellidaban conceptos, listas extra
vagancias llegaron al cabo á canonizarse, mereciendo el título de arle bajo 
la pluma del osad) Gracian, de quien volveremos á hacer mención mas ade
lante. 

5 Y nuevamente forjadas. Habla aquí de los neolor/ismos, tan contrarios á 
la pureza de los idiomas como inevitables, cuando formándose la educación 
literaria con el estudio de libros extranjeros, llega á desconocerse la verda
dera índole de la lengua nativa, til neologismo viene, sin embargo, á ser una 
necesidad en el lenguaje de la ciencia, para todo pueblo que admite formado 
ya el tecnicismo de la misma. 

6 O en el capricho propio. Para introducir en una lengua tan formada como 
la española palabras de propia cosecha , se necesita no solo una grande autori
dad, sino también un talento muy privilegiado. Dos grandes poetas. Herrera 
y Góngora, acometieron una empresa semejante á esta; y aunque uno y otro 
se atuvieron ya á la lengua latina, ya á la griega ó ya á la hebrea, sin 
embargo no correspondió el éxito en ambos á sus deseos y esperanzas. La 
grande instrucción y el talento superior de Herrera dotaron al lenguaje poé
tico de un crecido número de palabras de buena l ey ; pero todo el ingenio de 
Góngora no bastó para contener la ruina de las letras : antes bien fue su inno
vación la causa principal de su fatal decadencia. 



M A Y A N S . — E L O C U E N C I A ESPAÑOLA . 5 

Luis do Granada: el otro ( y b i e n ) que el Padre Pedro de R i va r l ene i -

ra : el otro (s i se inclina mas á la moderna e l o cuenc i a ) que e l Padre 

Antonio de Y i e i r a , para que pongamos ejemplo en autor que haya e s 

crito e n portugués y castellano. 

Al iora bien: sea uno de los príncipes de nuestra lengua e l que cada 

uno quiera, con tal que sea do aque l los , cuyo decir baya sido u m v e r 

salmente aprobado. Cada cual abunde en su sentir. Solamente deseo 

que rae respondáis á esto. Si es así lo que decís, ¿ c ó m o no procuráis 

imitar á esos mismos? O si acaso sois m u y ambiciosos de g l o r i a , ¿cómo 

no trabajáis en exceder los , alargando ol paso por aquel camino que 

allanaron ellos? ¿Hay alguna cláusula de cuantas han escrito esos i n 

signes varones que necesito do intérpretes? N o por c i e r to . T a n lejos 

están de incurrir en la menor oscuridad, que m e persuado de que m u 

chos no los quieren imi tar , porque solo aman el estilo que necesita de 

tener un lector ingenioso. Inf iero de esto que los sectarios de este a fec

tadísimo est i lo , ó no han l legado ¡i concebir la verdadera idea de la 

elocuencia, ó erradamente se inclinan á una verbosa algarabía. En fe 

de los hombres juiciosos, públicamente confiesan cjue son elocuentes los 

que poco há nombramos; y como v e n que lodos los ju zgan constante

men t e por talos, no se a t reven á manifestar su sentir opuesto , para 

que no los tengan por hombres de juicio l e ve . P e r o su mismo estilo 

persuado que ellos lo monos que piensan es en imitarlos. Y así á la l e c 

ción do aquellos y de algunos mas que los ayudaría á formar un j u i 

cioso, eficaz y agradable e s t i l o , pretieren otros con quienes su juic io 

n iñea , ó por mejor d e c i r , estudiosamente del ira. De ahí se sigue la 

formación de un estilo mucho mas absurdo q u e aquel q u e imitan 7 . 

Los g randes progresos que así so hacen, mejor que y o los dirá el 

discretísimo Padre Pedro Juan Perp iñan, do quien seriamente decía 

Marco Antonio Muró lo , pr imor orador de su s ig lo , que de su boca, 

como de la de otro Nés tor , salia una oración mas dulce que la misma 

miel . Esto jesuíta, pues, en una do sus oraciones d i ce : que hab i éndo

se propuesto imitar en sus pr imeros años, po r la poco diestra dirección 

de sus indiscretos maestros ( ¡cuántos de estos h a y ! ) , algunos malos nr-

7 Mucho mas absurdo que aquel que imitan. Esta es precisamente la ley 
de toda imitación extraviada y caprichosa. Los imitadores del mal estilo de 
Góngora fueron infinitamente mas desatinados que él , así como los secuaces 
de Paraviciao deliraron mucho mas que su extravagante maestro, llevando 
la oratoria sagrada al miserable estado en que la encontró el P. Isla. La imi
tación debe, por tanto, ser sobria y circunspecta, limitándose á aquellas do 
tes y cualidades que puedan humanamente ser imitadas, pues como dice-opor
tunamente Quintiliano, qum in oralore máxima sunt, imüabilia non, sunt; y 
esto puede también decirse de lodos los géneros de la literatura. 
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tílices del b i en dec i r , cuanto mas trabajaba, se alejaba mas de su d e 

seado f i n , hasta que reconociendo seriamente que el que corre mas 

por el camino errado es el que se adelanta menos hacia donde se debe 

i r , s iguió el tri l lado y único de imi tará T u l i o . y a s í Ileiíó ;i ser en muy 

pocos años un Cicerón cristiano. 

I I I . NARRACIÓN.— ¿Pues qué hacé i s , señores, que no seguís aque

llas venerab les pisadas que para memoria eterna de su admirable sa

biduría nos han dejado impresas los mas elocuentes españoles? 

En el estilo familiar ( ademas de las epístolas históricas del bachiller 

Fernán Gómez de Ciudad-Real 8 , que feamente adulteró don Antonio 

de Ve ra y Zúñiga , conde de la l l o ca , imi tando los antiguos caracte

res y la impresión de Burgos del año de IJ9Í) , y ademas también de 

las ingeniosas de Hernando del Pulgar 9 ; de las erudit ísimas, así del 

bachi l ler Rhua 1 0 como del doctor y canónigo de Toledo Juan de 

Vergara , y do las sabias y útilísimas cartas pastorales de aquel v i r tuo

sísimo y prudentísimo pre lado, el pati'iarca de An l ioqu ia , y arzobispo 

de Valencia don Juan de R ive ra , de inmortal m e m o r i a ) tenemos, e n 

tre otras muchas que publiqué n , I a s seno-bur lescas de don Francisco 

de Qnevedo Vi l legas ; las juiciosas y graves de don Nicolás Anton io ; 

las doctas de don Juan Lucas Cortés; las discretas de don Antonio de 

Solís, y las eruditas y e locuentes de don Manuel Mar t í , deán do A l i 

cante y singular esplendor de la elocuencia española, latina y gr iega. 

En la ficción entretenida, ó bien se l lame jocosidad mi lcs ia , que 

es un género de narración fabulosa que pide menos gravedad y mas 

arte en deleitar que la verdadera ó histórica , tenemos á ¡Miguel de 

8 Fernán Gómez de Ciudad-Real. Véanse en su lugar correspondiente las 
cartas que se insertan en este tomo, debidas á la pluma de este esclarecido 
ingenio. 

9 Hernando del Pulgar. Las cartas de. Hernando del Pulgar, no solamente 
son dignas de aprecio por sus dotes de estilo, sino por contener la explicación 
de multitud de hechos históricos relativos á sus contemporáneos. 

10 Del bachiller Hhua. Estas epístolas, llenas de doctrina y escritas con 
grande ingenio, tienen una aplicación directa á las Carlas y obras historia
les del obispo don Antonio de Guevara, por lo cual no pueden comprenderse 
sin la anterior lectura de dichas obras. 

11 Otras muchas que publique. De estas cartas so hicieron dos diferentes 
ediciones: la primera con este título: Carlas de don Nicolás Antonio, de don 
Antonio Solís y don Cristóbal Crespi de Vidaura, publicadas por don Grego
rio Mayans y Sisear, con las vidas de los dos primeros autores, y Ja oración 
que exhorta á seguir la verdadera idea de la elocuencia española. En León 
de Francia, por Deville, hermanos, y Luis Chamelctte, año 1733. La segunda 
con el siguiente: Carlas morales, militares, civiles y literarias de varios au
tores españoles. En Madrid, por Juan de Zúñiga, año 1734. 
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Cervantes Saavedra y á don Francisco de Quevedo , que en mi opinión 

se aventajaron, el p r imero á Eliodoro en la eutropelia y en la pureza 

y suavidad de est i lo, y el segundo á Apu l eyo en el i ngen io , gracia 

y facundia. 

En el estilo filosófico, que es el propio de los hombres juiciosos y 

bien-enseñados, tenemos á los tres grandes maestros (así se l lamaban 

antes los que ahora doctores, aunque haya pocos que mere zcan tan 

honroso nombre ) A l e x i o Venegas 1 2 , que por su gran doctrina y eru

dición vastísima, profana y sagrada, fue justamente ce lebrado como 

español Va r ron : á Fernán Pérez de Ol iva , que fue en su t i empo un 

Marco Tul io , de tan elegante est i lo , que aun hoy admira 1 3 : á Podro 

Ciruelo, impugnador acérr imo de las supersticiones del vu l go 1 4 ; y 

acercándonos mas á nuestros t iempos, á Antonio López do V e g a , que 

en el ingenio parece un Séneca y en el decir le excedo , s ; mani f es 

tando al mismo t iempo un genio tan placentero, que pudo lograr que 

un moderno Demócr i lo hiciese conve rsab l e , congen ia l y monos q u e 

relloso á otro nuevo Ileráclito. Fuera de lo cual ( ¡ene este g ran filósofo 

mora l , aunque poco conocido, la prerogat iva de que su estilo es muy 

emendado , perfección que han logrado muy pocos españoles, porque 

es rarísimo el que sabe la gramática de su propia lengua. Y no es 

mucho , pues no hay gramática buena que poder estudiar; y haber de 

observar en todo, ó la analogía de la l engua , ó la costumbre de ha

blar, ó la uniforme y constante autoridad de los mas e locuentes, es 

para muy pocos. 

IV. Pero dejando esto para otra ocasión, ¿quién hay que sea tan 

poco leido que ignore hasta dónde hemos l legado en el estilo histórico? 

12 Alexia de Venegas. Esto docto varón, tan celebrado de Mayans, es
cribió varios tratados en castellano: los principales que se dieron á la estam
pa en 1545 son: Agonía del tránsito de la muerte; Diferencia de libros que hay 
en el universo, y Plática de la ciudad de Toledo á sus vecinos afligidos. 

-13 Que aun hoy admira. Las obras del docto cordobés Fernán Pérez de 
Oliva serán en efecto consultadas y estimadas siempre de los literatos. V é a 
se su discurso sobre la navegación del Guadalquivir que sigue á la presente 
Oración. 

14 De las supersticiones del vulgo. Este es en verdad el principal mérito 
ile las obras de Pedro Ciruelo, cuyo claro ingenio le ponia en contradicción con 
las supersticiones recibidas como dogmas por la muchedumbre. Sus dotes de 
eslilo, si bien no son en modo alguno despreciables, no brillan tanto que 
pueda este presentarse como modelo. 

13 En el decir le excede. Aunque Antonio López de Vega es uno de los es
critores mas pulcros y doctos que tenemos en castellano, no puede menos de 
tenerse por exagerada la calificación que hace Mayans de él, sobreponiéndole 
á Séneca. 
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don Diego de Mendoza compitió con César en la pu r e za , facilidad y 

elegancia. Pero su Guerra de Granada debe leerse como él la escribió. 

¡Quiera Dios que algún dia la publique yo cotejada con los manuscritos 

que tengo para este fin! El maestro Fr . J u a n Marques, en su Goberna

dor cristiano, si solamente se lee en las Vidas de Moisés y Josué, las 

cuales están artif iciosamente separadas, s irv iendo como de texto á sus 

excelentes discursos morales y políticos , nos dejó una ¡dea nobilísima 

de la perfecta' historia por el ju ic io , a r t e , singular propiedad y d u l 

zura con que escribió. Fr . Diego de Y e p e s , obispo d e T a r a z o n a , fue tan 

puro español como Cornei io Nepote fue lat ino, y dio á sus escritos mu

cha mayor eficacia. La v ida que publicó de Santa Teresa de Jesús está 

escrita con gran espíritu y pureza de estilo. El maestro Cano, hombre 

de s e v e r o , pe ro de justísimo j u i c i o , g ravemente se dolía de que los 

filósofos genti les hubiesen logrado historiadores mas hábiles que los 

héroes cristianos. Dióse por entendido el Padre Diego de Rivadene ira , 

y publicó las Vidas de los Santos con suave , ameno y elegante estilo. 

Después escribió e l l icenciado Luis Muñoz , de cas t i zo , dulce y a g r a 

dable dec ir , en cuyas partes no cede á Sueíonio Tranqui lo . 

V. Hablo solo del estilo, no de lo sustancial de la historia; porque 

si hubiésemos de hacer anatomía do ella 1 0 , en tal caso diria que en lo 

q u e toca á la descripción de las personas m e parece Hernando del 

Pu lgar , en sus Claros varones, un V e l c y o Patércu lo , al cual excedió 

en pintar con sus v ic ios tan al v i v o á los hombres principales que 

entonces v i v í a n , como si fuesen muertos y no tuviesen parientes. Y si 

consideramos los enlaces de unas personas con otras, quiero dec i r , las 

genealog ías , d ir ia yo que el l icenciado Argo te do Molina en esta parto 

de la historia 1 7 fue tan feliz que supo escribir con ve rdad , que es el 

mayor e log io que le podria da r ; y que don José de Pel l icer fue tan 

l l eno en este género de noticias, que justamente merec ió el nombre de 

príncipe de los genealogistas de España l s , y por oso alguno hizo e s 

tudio de recoger sus obras impresas y manuscritas para lucirse con 

ellas. En lo que toca á la descripción de los lugares do nuestro cont i -

16 Anatomía de ella. Lástima es el encontrar en este discurso osla y otras 
palabras y giros poco dignos del estilo levantado en que todo él está escrito. 
La palabra anatomía, sobro estar reservada especialmente para las ciencias 
médicas, en el sentido aquí empleada no puede menos de ser repugnante por 
lo que realmente representa. Mejor hubiera sido decir el análisis ó la análisis 
de ella. 

17 En esta parte de la historia. Alude á su Nobleza de Andalucía, de que 
solo se publicó la primera parte. 

18 Genealogistas de España. Los tratados que compuso Pellicer sobre este 
punto son varios, y pueden verse en la Biblioteca de sus propias obras. 
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nenie , añadiría yo que el maestro Flor ian de Ocampo 1 9 fue el Estrabon, 

el segundo Mola , el Plinio de España. Ni m e faltaría que decir de la 

distinción de t iempos; pues el Padre Juan de Mariana dio nueva luz 

á la computación do los años árabes; don José do Pe l l icer á toda la 

cronología; y finalmente, diria y o , que el marqués de Mondejar y don 

Nicolás Anton io , en sus obras impresas y especialmente e n las m a n u s 

critas, que son las mejores de este par sin par 2 3 de escritores de 

las cosas de nuestra nación; son los dos ojos críticos de la bistoria de 

España, y que hasta que se publiquen sus obras y las memor ias o r i g i 

nales de que estos y otros grandes varones se va l i e ron , y se l e a n , y 

estudien, se escribirá muy á c iegas de los sucesos pertenec ientes á los 

prioieros siglos cristianos. 

VI . Pe ro no es t iempo de ent re tenerme en manifestar estos y s e 

mejantes progresos de nuestra historia. Solo m e toca hablar de la n a r 

ración seguida de los sucesos en que , según mi ju ic io , igualó en p r u 

dencia y g ravedad ; y excedió en dil igencia y abundancia á T i to L i v i o , 

príncipe de los historiadores romanos, el gran G e r ó n i m o Zurita; que 

si bien fue parco en las oraciones hechas e n derechura , lo ejecutó así 

por conformarse mas con la ve rdad , ref ir iendo las cosas como pasaron 

y no como debían pasar 2 1 . Y si esto pareciere falta de elocuencia, 

como la tuvo , y se la notó como tal su grande amigo don An ton i o 

Agust ín, yo no lo tengo por de fec to , si se at iende al sumo r i go r del 

arte histórica. Y cuando Zurita haya sido defectuoso en esto ( que no 

es fácil unir con una suma elocuencia una exactísima di l igencia c omo 

la suya en refer ir las cosas como fueron en s í ) , ya procuró suplir esta 

falta otro gran va rón menos versado que Zurita en el conoc imiento 

¡le las cosas antiguas y mode rnas , pero tan prudente como él y muy 

experimentado en las políticas de su t i empo, las cuales manejó con 

gran acierto, retirándose después con tanto desengaño suyo como e jem

plo de todos; don Diego Saavedra Fa jardo , que en su Corona gótica 

tiró á imitar las oraciones de T i to L i v i o , como también las de Quinto 

Curdo don Anton io de Solís con su discreto y florido estilo. So lamen

te á Salustio y Tácito no hal lo hasta hoy dignamente imitados en las 

19 Florian de Ocampo. Este docto anticuario y cronista de Castilla es
cribió ios cinco primeros libros de la Crónica general de España, en que, 
á pesar de tas dotes que justamente le atribuye Mayans, os con frecuencia 
desaliñado 6 incorrecto: también compuso, en sentir de algunos críticos, el 
libro de Linajes y Armas y el del Linaje del apellido de Videncia. 

20 De este par sin par. No creemos de buen gusto esta manera de expre
sar un pensamiento tan sencillo. Mejor sería decir: de este par sin segundo. 

21 Véase la introducción á las C'onciones sacadas de Salustio , Tito Livio, 
Tácito y o . Curcio, é insertas en e l tomo anterior. 
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i idas part iculares de los grandes hombres. Porque si bien don A u t o 

p io de Fuenmayor fue nerv iosamente sucinto en la que escribió de 

San Pió Quinto, dejó muy sueltas las cosas que dijo sin cuidar de atar

las art i f ic iosamente. N o sé si el suceso corresponderá á mi deseo. En 

la Vida de San Juan Bautista, que tengo escrita pe ro no l imada, he 

procurado hacer una composición que imite á la de Salustio y Tácito. 

V I I . ¿ P e r o qué d i r é del esti lo oratorio 2 2 ? Plaqueamos algo en el 

ar te , como ya lo manifesté en mi Orador cristiano. Pe ro si de los m e 

jores libros históricos se entresacasen algunas orac iones , y de los mís

ticos algunos discursos, so ver ian tales piezas ó retazos de elocuencia 

que pudiesen dar una nobil ísima idea , así del modo de pensar como 

de la prudencia en d isponer , eficacia en persuadir , y propiedad y 

dulzura en el decir . Y tengo esto por tan c i e r to , que hice una gus to 

sísima exper ienc ia quitando á uno de los profundísimos diálogos sobre 

los Nombres de Cristo, de Fr . Luis de L e ó n , las demandas é introduc

ciones á las respuestas, y juntando estas sin añadir siquiera una pa l a 

bra ; y con admiración mia salió una oración totalmente proporcionada, 

tan alta por la grandeza de su asunto y tan perfecta en el a r te , que 

puede competir con cualquier otra por excelente que sea. Experiencia 

(pie prueba y manifiesta ( e n mi op in i ón ) (pie si tuviésemos oraciones 

de Fr . Luis de L e ó n , serian en todo admirables. En cuyo sentir tanto 

mas m e conf irmo cuanto mas considero que igual fuerza de razones, 

e lecc ión de autor idades, arto en dispensarlas y propiedad de estilo en 

explicarlas no se halla on otro escritor español. Pero la extensión n e 

cesaria en los grandes misterios fastidia á los ingenios curiosos de n o 

v e d a d e s , y la profundidad con que los trata aparta á los entend imien

tos superficiales. 

V I H . CONFIRMACIÓN. La lástima es que las obras de este gran v a -

r o n , de los venerab les maestros Av i l a y Granada , y de otros pocos 

(pues semejantes á el los en muchos siglos hay p o c o s ) , ó no suelen 

leerse , ó si por ventura se leen no se suelo conocer lo mejor que 

t i enen, y únicamente se imita lo que se debiera hu i r , y es (pie pol

lo regular se ignora dónde está ó falta el artificio que prescr ibe el arte; 

y la dist inción que hay de las cosas al est i lo, y de las partes de ! buen 

estilo entre sí, siendo frecuente en los autores ser eminente en alguna 

prenda, ó do pensar ó de dec i r , y ni aun medianos en todas las domas. 

¿Y qué hay que admirar que muy pocos disciernan esto, si son tan 

22 ¿J'ero qué diré del estila oratorio ? Mayans habla aquí solamente de la 
oratoria sagrada, sin comprender la forense y la académica, cultivadas en su 
tiempo. Verdad es que ni on el foro ni en la academia podíamos presentar 
grandes oradores antes de Campomancs, Melendez y Jovellanos. 
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pocos ios que leen , para lo que toca al arte de hab lar , entre los g r i e 

gos á Aristóteles y Dionisio Long ino , entre los latinos á Cicerón y 

Quint i l iano, excelentísimos maestros del b ien dec i r 2 3 ? Y muchos m e 

nos son los que beben la doctrina en las mismas fuentes de sabiduría, 

los l ibros sagrados, y los que escr ib ieron los inventores y p ropagadores 

de las artes y ciencias. Y si hay algunos que los l een , ¿cuan pocos son 

los que practican lo que enseñan esos? Y si lo intentan prac t i car , 

¿qué pueriles son? 

I X . Ant iguamente se quejaba con muchísima razón el juic ios í . i i -

mo escritor del célebre Diálogo de los oradores , de que los que en su 

t iempo oraban hacían sobrado caso de los sequísimos preceptos de 

Hermágoras y Apo lodoro , haciendo sus oraciones r idiculas con la i m 

per t inente afectación de reglas tan frias, H o y v emos con grande 

lástima que de la facultad ora tor ia , ó no se ap r ende cosa , ó se 

aprende solo aquella par te puer i l de tropos y figuras que solo basta 

á formar un re tor iqu i l l o , ó por decirlo m e j o r , un necio bachi l l e r . 

Grandemente , como suele, dijo el Padre Juan de Mariana en su Ins

trucción de reyes, que la oratoria es en sí d i f íc i l , pe ro su ar te b r e v e . 

Atendiendo á esto, ¡cuántas v e c e s he dicho que sois b i en digeridos 

pl iegos de Francisco Sánchez de las B ro zas , ó muy pocos mas de m i 

sabio paisano Juan Luis V i v e s , aprovechar ían mas que cuantas inst i 

tuciones hay escritas en lengua española 2 4 ! 

Y o quisiera ver á la juven tud mucho monos instruida en tanta 

multitud de p recep tos , y mas b i en ejercitada con pocos y claros d o 

cumentos. Quisiera, d i g o , v e r á la juventud mas apl icada á fecundar 

la mente de noticias út i les ; e jerc i tar el ingenio en razonar con ju ic io ; 

elegir las cosas que sean mas del intento; escoger las palabras q u e 

se dec laren mejor; disponerlo todo con la debida o rden , y dar á la 

oración una hermosura natural y no afectada armonía. Quis iera , d igo 

una y otras mil veces , unos entendimientos mas l i b r es , sin las p i -

guelas del a r l e ; unos discursos mas só l idos , sin afectación de vanas 

23 Maestros del bien decir. Alude aquí á la Poética de Aristóteles y al Tra
tado de lo Sublime de Longino; á los libros de Oratore, de Claris oratoribus 
y Oraíor de Cicerón, y á las Instituciones de Quintiliano. De las últimas produc
ciones pueden ya formar entero juicio nuestros jóvenes lectores,' pues que 
forman parte del lomo IV de esta colección. 

24 Escritas en lengua española. Esta opinión de Mayans es la misma ex
presada un siglo antes por Saavedra Fajardo en su República literaria; siendo 
liarlo notable que á pesar de la respetable opinión de hombres tan doctos, 
y lo que es de mas bulto, á pesar de los fatales resultados que producía la 
enseñanza, no se procurase volver al sencillo método establecido por nues
tros eminentes humanistas del siglo X V I . 
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suti lezas; un lenguaje mas prop io , sin oscuridades estudiadas; y por 

acabar de dec i r lo , un juicioso pensar, dis imuladamente dulce en la 

expres ión y e f icazmente agradable . Esto es elocuencia. Todo lo d e 

más bachil ler ía. 

X . ¡ Y que baya tan pocos que se an imen á seguir un tan seguro 

r u m b o ! Si no lo v i é ramos , ¡ qu i én había de c r e e r l o ! Sucede así por 

v en tura , porque e s t o , que parece fáci l , es tan dificultoso en la prác

tica, que entre mi l apenas uno puede seguir lo , cuando lo otro es muy 

fácil á cualquiera idiota balsamista. ¿Qué otra cosa se puede decir? 

La elocuencia supone un entendimiento capacís imo, que perfectamente 

informado del asunto que emprende debe proponer y esforzar aque

llas mas eficaces razones que so puedan hallar para mantener c o n s 

tantes á los b ien afectos; inclinar á su dictamen los ánimos indiferen

tes y dudosos; y convencer también ¡i los pert inaces y rebe ldes, para 

lo cual se necesita de un conoc imiento grande del genio de los oyentes , 

y de los medios y fines de las cosas, para callar con prudencia lo que 

no se debe d e c i r , esforzar con v i v e za lo que se debe persuadir , y 

convencer los ánimos con una disimulada v io l enc ia , tanto mas halagüe

ña , cuanto mas imperiosa ocultamente. 

Este singular triunfo de la razón humana no es para entendimien

tos vu lgares , ni aun para aquellos mas subl imes, si no se aplican á 

ello con la mayor di l igencia. Desengañémonos, pues , y sepamos que 

solo es e locuente aquel en cuya oración la dialéctica d i r ige y regula 

al en tend imiento ; la filosofía natural en su ocasión aver igua y d e s 

cubre las ocultas causas de las cosas; la metafísica traspasa el ser de 

ellas y sus materiales té rminos ; la moral decide según los dictámenes 

de la razón natura l ; la teología e leva los pensamientos humanos al 

conoc imiento de los d iv inos mister ios , que sin la luz sobrenatural no 

se pudieran a lcanzar ; la historia enseña de le i tando; la retórica bril la; 

la música forma una gustosa consonancia, y todas las facultades y 

ciencias hacen su deber . Por esto v emos (pie e l común consent imien

to de los doctos solo ha tenido por e locuentes á aquellos que estuvie

ron dotados de un conocimiento universal de casi todas las ciencias: 

á los Démostenos, d i g o , y Cicerones, en t re los gent i l es ; á los Nac i an -

cenos y Crisóstomos, á los Ciprianos y Gerón imos en t re los cristianos; 

y por hablar de nuestros españoles, á los venerables Padres F r . Luis 

de Granada y Fr . Luis de León . 

X I . N o be dicho esto para desanimar la juventud , sino para que 

se acabe de entender que el que s iguiere otro rumbo irá muy desati

nado , y por donde pensará sor muy plausibls se hará despreciable /1 

los hombres doctos, y e n fin á todos ; p o r q u e , finalmente, el juic io de 

los que son eruditos l lega con e l t iempo á triunfar de la común i g n o -
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rancia. Y así las obras escritas con afectación, y publicadas cien años 

há , apenas se halla hoy quien quiera leer las ; cuando las de los h o m 

bres elocuentes del mismo t iempo con di l igencia se buscan, con m u 

cho gusto se leen y con venerac ión se alaban. Se desconocerá la l e n 

gua , y s iempre habrá quien estudie e l lenguaje antiguo para saber 

imitarlas, ó á lo menos para saber lo mucho que enseñan. 

X I I . Pues si esto es as í , ¿ q u é desconcierto es de la razón e m 

plearla toda en hacerse desest imable? Toda Europa desprecia y aun 

hace burla del extravagante modo de escribir que casi todos los e s 

pañoles practican hoy. Es casi nada lo que se traduce de nuestra l e n 

gua en las otras: argumento c laro del poco aprec io que se hace de 

nuestro modo de pensar , enseñar y decir ; y mas en un t i empo en 

que codiciosa Francia de enr iquecer su id ioma con los mejores e s c r i 

tos que ha logrado el m u n d o , n o so acuerda de los n u e s t r o s 2 ' . N o su

cedía así cuando tenia España á los venerables Lu i ses , candid ís i 

mas lisos de la elocuencia española , Granada y León ; al ingen ios ís i 

m o Quevedo , juiciosísimo Saavedra y otros semejantes. ¿Mas qué d igo 

semejantes? Un picaril lo de A l farache no se contentaba de andar por 

toda España, sino (pie atravesando los altos P i r ineos y frios A lpes g u s 

tosamente entretenía á toda Europa. ¿Qué mucho si se paseaba también 

por toda e l la , y placenteramente la embelesaba un c iego astuto gu i a 

do de un Lazar i l l o? Pe ro lo que es mas , aun el flaco Rocinante de 

aquel ingenioso hidalgo lo corr ía todo e n compañía del rucio , que fue 

mas ce l ebre , y aun al día de hoy es mas b ien tratado que el tan 

aplaudido de A p u l e y o , por mas que d igan algunos que fue de 

oro 2 f i . 

X I I I . N o quiero decir con esto que no tiene España hombres que 

con singular elocuencia ilustren hoy el lenguaje español. Los t iene sin 

23 No se acuerda de los nuestros. Ni podia ser do otro modo. Nuestra lite
ratura, que antes contribuyó á dar vida á la francesa, habia perdido 
su originalidad, y con ella se habia despojado de las grandes dotes que la hi
cieron admirar de toda Europa. La literatura francesa habia llegado al mas 
alto grado de esplendor que ha tenido jamás. ¿Cómo, pues, habrían de con
tinuar imitándonos los que ya no necesitaban de nosotros, cuando nada tenía
mos que no llevase, ó el sello del gusto mas depravado, ó de la imitación mas 
absurda? La enumeración que hace á continuación Mayans es la mejor prueba 
de lo dicho. 

2(> bien so echa de ver aquí que no se hace mención del teatro español 
tan original, tan rico y tan magnífico; de que tomaron los mas privilegiados 
ingenios de Francia 6 Italia sus mejores producciones. En otra parte de este 
tomo tendremos ocasión de exponer algunas observaciones oportunas sobre 
este punió. 
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duda. Conozco algunos. Los v e n e r o cuanto su mérito pide. Únicamen

te me quejo de la facilidad inconsiderada de tantos mi l lares , que sin 

bastante i n g e n i o , sin conocimiento de las c i enc ias , s in inteligencia 

del arte del b ien d e c i r , sin fruto a lguno ( que es el mas cierto a r g u 

mento do la verdadera e l o cuenc i a ) , con g r a v e daño del público ( q u e 

es lo peor de t o d o ) desautorizan los p u l p i t o s 2 7 , embarazan las p r e n 

sas , manchan el papel , y con su multitud opr imen á los buenos i n 

genios y sus maravi l losas obras. ¡Desgraciadas prensas, g rande lásti

ma os t e n g o ! N o os basta ser de muy robusto roble para dejaros de 

que jar ; acaso por estar opr imidas , m a s q u e de la violencia del tórculo, 

de la insufrible pesadumbre de tan innumerables necedades. Si no las 

sentís voso t ras , las sufrimos nosotros. 

XIV. Pues si hubo t iempo en que se haya escrito en España con 

algún acierto , como ciertamente lo ha habido , n inguno mas á p ropó 

sito qué él que hoy logramos para poder escribir con la mayor p e r 

fección. España, s iempre fecundísima de grandes ingenios , los produce 

hoy iguales á los que en otro t i empo , esto e s , iguales á los mayores 

del mundo. La que dio maestros á Roma cuando fue mas sabia y e l o 

cuente , los pudiera hoy dar á todo el o rbe , si la j uven tud se; i n s t ru 

yese y cultivase debidamente. Con razón me duelo de que en el arte 

de decir no procuremos, no solo i gua la r , s ino también exceder á ¡as 

demás nac iones ; y mas siendo tan notoria la ventaja que nuestro 

lenguaje hace á los extraños. 

Tenemos una lengua sumamente copiosa, g r a v e , magesluosa v 

suavísima. Fuera de todo esto, las ciencias en Europa l legaron ya al 

mayor auge que nunca. Todas tuv ieron sus veces . Todas nos dejaron 

sus ¡deas en varios siglos para que fuese el nuestro mas sabio. El que 

med ió entre Orfeo y P i l á g o r a s , fue poét ico ; entre Pitágoras y A le jan

d r o , filosófico; entre A le jandro y A u g u s t o , orator io ; entre Augusto y 

Constantino, ju r íd i co ; ent ro Constantino y San Bernardo , teológico; 

entre San Bernardo y León X , escolástico ; entre León X y n o s 

otros, físico y crít ico; de suerte que en nuestra edad se manifiestan la 

naturaleza y los progresos d é l a sabiduría humana. 

S iendo, pues , cert ís imo q u e la fuente de l escr ib i r es el saber, para 

escribir ¿qué t iempo hay mas á propósito que esto en que mejor se 

puede saber? ¿Pues qué embarazo hay que nos impida adelantar el 

paso hacia la verdadera elocuencia ? Ea , procuremos lograr la , así por 

27 Desautorizan los pulpitos. Reconociendo esto mismo el P. Isla, compuso 
y dio á luz pocos años después la Vida de fray Gerundio de Campazas; pero 
oslaba el mal gusto tan arraigado, que el libro del P. Isla fue tenido por he 
rético y perseguido él por los mismos que hubieran debido premiarle. 
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la propia estimación como por no pasar por la ignominia de ser i n f e 

riores en tan excelente cal idad á las naciones extrañas. Cierta es la 

competencia con las mas cultas do Europa. Superiores son nuestras 

armas, qu iero d e c i r , nuestra l engua, si la manejamos tan b ien como 

nuestros mayores la espada. N o os muy incierta la esperanza de con

seguir la victoria como á la di l igencia de los extraños corresponda la 

nuestra. Fue elocuentísima Atenas. Quiso Roma compet i r con ella; 

pero no pudo igualarse, así porque no fue tan sabia, c o m o porque la 

lengua no era tan expresiva y copiosa. La nuestra l leva una g r a n ven

taja á todas las europeas, pues siendo igual en abundancia á la mas 

fecunda , es superior á cualquiera en la magni f i cenc ia de sus voces. 

¿Qué falla, pues, sino v ence r á los ex t raños , ó a l o menos igualar

los en el saber y uso? Esto so podrá conseguir si pa r t e del t iempo 

que se gasta en cuestiones espinosas 2 8 , que antes last iman que m e 

joran al entendimiento humano , honestamente se emplea en asuntos 

mas fructuosos: si solamente se imitan los que supieron hab l a r : si se 

procura imitar con intención de vencer , como con grande acier lo 

imitó Platón á Cratilo y A rqu i t a s ; Cicerón á Crasso y An ton i o ; L e ó n 

y Granada á Platón y Cicerón: si se procura, d i g o , imi tar , fijando mas 

la menle en la perfección universal que requ ie re e l arte que en la 

particular observación de l artif icio de a lguno : de suerte que el orador 

no haga lo que el ignorante zapatero, que por diestro que sea no sabe 

trabajar sin horma ; sino lo que el ingeniosísimo Zeuxis , que h a 

biendo de pintar la imagen de la bellísima E lena , no quiso escoger 

por ejemplar una sola n iña , aunque muy hermosa , sino que s e g u n 

dando su idea con la hermosura de cinco las mas bellas v í r genes 

que á la sazón habia en la ciudad de Cro tón , logró ser émulo de la 

naturaleza m i sma , con tanta gloria suya , que me persuado de que 

tan noble pintura hubiera tenido tanto número de Páris cuantos fue

ron á v e r aquella segunda Elena, á no robar sus potencias el mismo 

prodigio del ai'te que habia de ser robado. 

X V . EPILOGO.—Siendo esto así, el que desee formar y seguir una 

perfectísima idea de la verdadera e locuencia, obse rve con juic io la 

erudición de Rhua, Venegas y Agus t ín : la invenc ión de Cervantes, 

Gracian 2 9 y Saavedra en su admirable República literaria., que por 

28 En cuestiones espinosas. Alude á los silogismos , súmulas y conclusiones 
con que se abrumaba la inteligencia de la juventud, sin que se alcanzara mas 
resultado que destruir el buen gusto y formar eternos sofismas, única arma 
del entendimiento que habia llegado á tener precio en las aulas. 

29 Gracian. No creemos fuera de propósito el apuntar aquí que no debe 
Mayans y Sisear aludir á la Agudeza y arle de ingenio, debida á Baltasar 

[Gracian, y capaz de corromper al mas delicado gusto literario y de dar al tras-
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m i di l igencia so leo como su autor la escr ib ió : la elección y método de 

Fr . Luis de L e ó n : la abundancia de voces do don Francisco de O u e -

vedo : la pureza de los vocablos y propiedad di' las frases de Sania 

Teresa de Jesús: la facilidad y elegancia de decir de don Diego de 

M e n d o z a : el espíritu y gallardía del obispo Mañero, y del deán de 

Al icante don Manuel Mar t í : la dulzura y numerosidad de Fr . Luis de 

G r a n a d a : la enmienda del esti lo de la República literaria, una y otras 

mi l veces digna de a labanza ; y considerando así en otros pocos y fe

lices escr i tores las perfecciones eme bri l lan mas en sus obras , tenga 

bien entendido que la bien ordenada y decorosa composición de t o 

das ellas es la idea verdadera de la elocuencia española , y la única 

que con aplicación , d i l igencia y egerc ic io se debe imitar y procurar 

seguir. 

Asp i r emos , p u e s , á esta. Trabajemos por acercarnos á ella cuanto 

nos sea posible. Está España infamada de poco elocuente. Vindicad su 

honra , españoles. Generosísimos esp í r i tus , v indicad la nuestra. 

te con el mas seguro juicio. Mayans se refiere sin duda á su Forastero, su 
Héroe, su Político clon Fernando, el Católico, su Discreto y su Cronicón, obra 
mas apreciable que las anteriores, bien que no menos intrincada y peligrosa 
para la juventud que a! culto de las letras se consagra. Quizá pudiera aludir 
también á Diego Gradan, insigne traductor de Plutarco, Tucídides y Xeno-
fonte, autor de algunas ingeniosas novelas y traductor de los Arrestos de Amor. 
escritos por Marcial do Auvcrnia y dados en España á luz en 1569. 



HERNÁN PEREZ DE OLIVA. 

Nació este ilustre ingenio en la ciudad de Córdoba por los años de 1493, 
dedicándose desde su mas tierna juventud al estudio de las ciencias humanas 
en las universidades de Alcalá y Salamanca, y pasando después á París y 
Roma para perfeccionar allí los mencionados estudios y terminar los de sa
grada teología. Vuelto á España en 1524, hizo oposición en Salamanca á la 
cátedra de filosofía moral, que obtuvo con general aplauso, siendo después 
ascendido al reotorado, y encargándose de una de las enseñanzas de teología, 
que desempeñó hasta su muerte. La fama de sus virtudes, igual á la de su 
talento, no solo le conquistó el respeto de sus compatricios, sino que para 
honra do España le atrajo también el aprecio de los extraños. Distinguié
ronle con su amistad los pontífices León X , Adriano V I y Clemente V I I ; y 
según expresa su sobrino, el docto Ambrosio de Morales, llegó á ser el oráculo 
de todos los hombres entendidos de la Península. Tan grande era su prestigio 
que el emperador Carlos V no titubeó en designarle en 1533 para maestro 
del príncipe don Felipe, cuando apenas contaha cuarenta años. Atajó la muer
te por desgracia sus pasos antes de que se encargara de la educación del 
príncipe, cortando las justas esperanzas que habia engendrado en la nación 
su nombramiento, y causando no poco sobresalto en el ánimo del César que 
perdia para su hijo tan excelente gula. 

. Hernán Pérez de Oliva, que ha merecido el nombre de Marco Tulio espa
ñol, profesó al idioma patrio tanto cariño, que mientras los doctos de su 
tiempo se desdeñaban de emplearlo en asuntos graves, por temor de envi
lecerlos, procuró levantar la lengua castellana al alto punto que entre las 
modernas le correspondía. Coronó el éxito tan noble empresa, no solamente 
en las traducciones que hizo de algunas comedias y tragedias griegas y latinas, 
mas también en las obras originales que compuso, entre las cuales merecen 
sin duda la preferencia su Diálogo sjbrc la dignidad del hombre, su Discurso 
en la oposición á la cátedra de filosofía moral de Salamanca, y su Razona
miento sobre la navegación del Guadalquivir. Esta oración, que presentamos al 
estudio de la juventud como un modelo de verdadera elocuencia, se halla 
nutrida de grandes doctrinas sobre economía política, siendo verdaderamente 
admirable el que en una época en que no se habían formulado aun los prin
cipios de esta ciencia, se comprendiesen tan luminosamente sus principales 
aplicaciones. El /¡azoiíamienfo sobre la navegación del Guadalquivir, pronun
ciado ante una asamblea popular y con un objeto altamente político, es por 
tanto un monumento digno de toda estima, y quizá el único en su clase que 
ofrece nuestra Historia literaria hasta el presente siglo. Corresponde, pues, 

TOMO v. 2 
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al género deliberativo y se divide en cinco parles, á saber: exordio, propo
sición, refutación, confirmación y peroración, siendo notable su estructura 
por la perfecta y oportuna división de Cada cual de las liarles referidas. 

No creemos necesario el detenernos á encarecer las muchas y relevantes 
bellezas que este razonamiento encierra: son tantas y de tal bulto. que ni po
drán ocultarse á la ilustración de los profesores, ni ser tampoco desconocidas 
de los alumnos en el examen retórico que deberán hacer de esta excelente 
obra. 

RAZONAMIENTO SOBRE LA NAVEGACIÓN DEL GUADALQUIVIR. 

I. EXORDIO. Si alguna sabiduría, muy magníficos señores , lenco 

merecida á la mucha experiencia que he quer ido tomar de las cosas y 

á la dil igencia con que he seguido mis estudios después que nací , quer 

ría que la inspirasen en mi pecho esta hora, que decir tengo delante 

de vosotros por la cosa de este mundo (pie mas amo. Y mi lengua, que 

ha tenido confianza de decir en vuestra presencia , do ninguna cosa 

es nueva ó admirable y cualquier e r ror es g rande , querría que tuviese 

tal suficiencia como at rev imiento , porque igualar pudiese con los oidos 

que cogen sus palabras; aunque b ien confio que si me acusare vuestra 

mucha prudencia , vuestra nob leza , cpie aquí me dio (Mitrada, me d e 

fenderá; principalmente que si en la lengua hubiere v i c i o , no saldrá 

del corazón, que está l l eno de vuestro acalamionto y de amor y buen 

deseo á las cosas de esta tierra. 

Amor le tengo y buen deseo, no solamente por la común ley de 

amar los hombres á su tierra que los dio padres y amigos , y leyes y 

costumbres, y acogimiento en las adversidades, mas también por la m u 

cha excelencia de Córdoba y gran fama do los suyos, que todas las gentes 

conocen y todas las escrituras celebran con tanta admirac ión , que pa 

rece que la sabiduría y la fortaleza, por las cuales los hombres se g o 

b iernan y se def ienden, hijas engendradas son de vuestra ciudad y 

moradoras de ella. 

I I . Roma, que en r iqueza y si'ñorío tuvo gran ventaja , en esto otro 

no se compare : que si muchos buenos t u v o , los malos también fueron 

muchos. Y así ha acontecido en todas las gentes que do su nonbro h i 

c ieron fama, que entre m i l pecados señalaban un hecho bueno. Sola 

Córdoba mereció pura alabanza no mezclada con v i tuper i o , cuyos h i 

jos en las ciencias son tomados por guia, y en las v irtudes por egemplo, 

y en todas las memorias de los hombres muchos notados por buenos y 

n inguno por malo . 

T roya , cuyo Héctor se honrará por muchos s ig los , engendró tam

bién á Pár is , que ie l l e vó fuego en que ardiese, y á Eneas y Antenor 
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que la pusieron en él ' . Las grandes ciudades de Grecia á do hubo 

sabios y animosos, los mismos suyos las disiparon. Pues si á la m e 

moria traéis á Babilonia, á Cartago y otras ciudades que fueron nobles, 

en todas veré is cosas que por ve rgüenza deban encubrir . En nuestra 

ciudad no hubo cosa que no deseemos ponerla en los ojos y en los oidos 

de todas las gentes ; pues grandes tiempos fue el escudo de toda E s 

paña, do los moros quebraban sus armas y fuerzas, y fue después el 

cuchillo de todos ellos 2 . S iempre leal , s iempre guer re ra , s iempre apa

rejada al serv ic io de su rey. C ier to , si las otras ciudades de España á 

ella parecieran, no fuera el tirano Rodr igo señor de España; no entra

ran en ella m o r o s ; no echaran de nuestros templos nuestra santa r e 

l ig ión; no sembraran cu los corazones de los cristianos la secta m a l 

dita de Mahoma; no nos d ieran que l lorar en la sangre de los nuestros 

hasta nuestros dias 3 . Si las otras ciudades de España á esta parecieran, 

no fuera el re ino en los años pasados inobediente á su buen príncipe * ; 

tío preva lec iera el furor del pueblo; no fueran los buenos sojuzgados 

y favorecidos los malos ; no fueran los templos robados, y quemados 

1 Que la pusieron en él. Pérez de Oliva acusa aquí á Eneas y Anlenor, 
que eran los principales caudillos que habían quedado en Troya después de 
la muerte de Héctor y Sarpcdon, de haberse dejado llevar de los engaños de 
Sinon, dando entrada en Troya al fatal caballo. Sin duda recordaba en este 
momento el pasaje en que Virgilio refiero, por boca del mismo Eneas, cómo 
se apiadaron del pérfido Sinon y de su llanto: 

Quo genjilu conversi aninii, compressus et omms 
ímpetus: hoTtaniur far i , quo sangnine cretus, 
Quidve ferat, niemoret, quaj sit fiducía capto. 

(/EN. , L i b . I I . , v . 75 y 75.) 

i El cuchillo de todos ellos. Después de la conquista de Córdoba, acaecida 
en 123G, fue esla capital el centro de todas las operaciones contra los sar
racenos, especialmente en el reinado de los Heves Católicos, que derrocaron 
por fin el imperio de los árabes españoles con la toma de Granada, verificada 
en 1492. 

3 Masía nuestros dias. Alude á los numerosos mártires que padecieron en 
Córdoba bajo el imperio de los musulmanes. La mayor persecución que su
frieron los cristianos acaeció en 850 y 831 , siendo califas Abd-er-Rhaman II 
y Mahomad, su hijo. 

4 Inobediente á su buen príncipe. Refiérese á las comunidades de Castilla, 
levantamiento y guerra de 1520 (causada por el descontento general contra los 
flamencos), dirigida por Juan de Padilla, caballero do Toledo, y don Antonio 
de Acuña, obispo de Zamora. Las comunidades fueron deshechas el siguiente 
año con la batalla de Villalar , donde cayeron prisioneros Padilla y Acuña, los 
cuales, así como otros dos caudillos (Bravo y Maldonado), fueron ajusticiados. 

el primero con estos en Villalar, y el segundo en Simancas. 

* 
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los pueblos, y forzadas las v í r genes ; no fuera vert ida la sangre de los 

naturales con las armas de sus parientes; no fuera la tierra vacía de 

justicia y llena de temor. 

Esta sola ciudad acogió la paz , esta la justicia, esta la obediencia 

del r e y , que venían desterradas de toda España, y ver t ió la sangre de 

sus naturales porque tuviesen seguro reposo, con la cual dio descon

fianza á todos los malos pensamientos, y echó agua en los fuegos que 

se encendían, y puso freno á los comarcanos. 

I I I . Todas estas cosas, porque de los príncipes no habían de ser 

tan bien galardonadas como merecidas, Dios que del pago de todas 

las buenas obras se encarga, quiso pagarlas en la naturaleza de la tierra 

porque fuese don perpetuo, la cual es tan poderosa en los frutos, tan cierta 

en los t iempos, tan extendida en los campos, que pareció á Homero, 

padre de la sabiduría gr iega, que estos debían ser los campos elíseos, 

campos de felicidad do los genti les creían que las ánimas de los buenos 

iban á recibir galardón de lo que por virtud habían merecido. Pl inio 

también en la salida de su obra hizo honra á su tierra, comparándole 

la nuestra en r iqueza 'de suelo. 

Esta riqueza es de tres partes: s ierra , llanura y rio. La sierra da 

v ino , aceite, leña, y caza,) y frutas, y aguas: la llanura da lanas, car

ne y pan , en tanta abundancia, que falta gente y sobra t ierra; y el r io , 

que es la mayor parte de esta riqueza , puso Dios por medio de las 

otras dos para que lo que os sobra l levase á otras gentes y las hiciese 

part ic ipantes de la fuente de los bienes do v i v í s , adonde v iniesen como 

á obediencia á pedir socorro de la v ida ; y vosotros, señores, con m a 

yor conversac ión os hiciésedes mayores , y á mas grandes cosas d e s -

pertásedes los án imos ; empero la abundancia os trajo en olv ido la 

navegac ión , la cual pienso tendréis en precio y en acuerdo , si merced 

me hacéis de atentos oír lo que d i r é , no para dar consejo do mucho 

puedo tomar , sino para l lamaros á é l . 

IV . PROPOSICIÓN. Los r í os , señores, son caminos y salidas que la 

natura h izo al m a r ; así q u e , si la util idad del mar consideráis, 

entenderéis la de los r ios , que es la m i s m a , con menos ocupar las 

t i e r r a s , y dejar mayores anchuras descubiertas para la labor de los 

campos. El m a r , pues , también como las otras cosas, h izo Dios para 

el se rv i c io de los hombres , no para cumpl imiento de b i e n e s , sino por 

necesidad de la v i d a , que sin él en todas partes fuera rústica y d e s 

prove ída , porque no hay cosa que mas baga los hombres valer que 

poderse fácilmente pasar á aquel los lugares á do algún provecho p u e 

den receb i r , lo cual por beneficio de los mares se alcanza, que nos dan 

fácil camino á do quiera que pasar (ploremos. De aquí v i ene que los 

b ienes de los hombres se comuniquen y so repartan : de aquí nace que 
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las disciplinas se publ iquen: de aquí procede eme las industrias halla

das en diversas naciones, para hacer mas fácil la v ida de ' los h o m 

bres , se ayunten todas en una reg ión . 

Cier tamente , señores, si el mar de todas maneras consideráis , ha

llareis en él mas provechos que a r enas , los cuales bien consideraba 

Totumeo, rey do Eg ip to , que quiso romper interva lo de ve in te leguas 

por do se juntase el mar Bermejo con el Med i ter ráneo , para que de 

estas partes por derecho camino se navegase á la India , d o agora 

van les portugueses rodeando á toda Á f r i c a ; y esto le i m p i d i ó , no el 

gasto ni la grandeza de la ob ra , sino temor de anegar á Eg ip to , que 

los artífices hallaron ser mas baja que las aguas de la m a r ; y otros 

príncipes han dado pasada por do han podido á los navios , cuyas v e 

las no son l ino , mas son alas que Dios permit ió que los hombres t u 

viesen con que el mundo rodeasen. Como en estos (lias v imos que 

hicieron los compañeros ,de Magallanes, portugués sabio y val iente 

capitán, que por mandado del emperador part ieron al Occidente, y 

tres años pasados, tornaron por Oriente , haciendo la mayor vuelta 

que jamás se h i zo , y que á este mundo á do v i v imos se puede dar , de 

do nos trujeron nuevas que gran cudicia ponen á los o j o s : nuevas y 

señales de riqueza y admiración tan g r andes , que mucha razón tenéis, 

señores, de aderezar el c a m i n o ; que tenéis de ir allá. 

V. Mucho mas lo debéis hacer en estos tiempos que en los pasados, 

porque antes ocupábamos el fin del mundo , y agora estamos en el 

medio con mudanza de fortuna , cual nunca otra se v ido . Hércules, 

queriendo andar el mundo , en Gibraltar puso f in; que fue fin á todos 

nuestros antepasados por miedo que tuvieron al Océano y desconfianza 

de v e n c e r á Hércules en acomet imiento: agora ya pasó sus colunas 

el gran poder do nuestros príncipes 5 , y manifestó tierras y gentes sin 

fin que de nosotros lomaran re l ig ión, l eyes y lengua; estas serán 

siempre obedientes á España 6 , (pie por madre t eman de todo el b ien 

que de aquí adelante hub i e r en : así q u e , el peso del mundo y la c o n 

versación de las gentes 7 á esta tierra acuesta ; lo cual va por tal con

c ier to , como hubo en los tiempos pasados, que al principio del mundo 

ü De nuestros príncipes. Los Reyes Católicos Isabel y Fernando, quienes 
acogieron á Cristóbal Colon, concluida ya la conquista de Granada, y le dieron 
tres carabelas , para emprender la grande expedición que proyectaba y que 
llevó felizmente á cabo. 

6 Siempre obedientes á España. Por desgracia no se ha cumplido el vat i 
cinio del maestro Oliva; quedando reducido et poder español á una pequeña 
parte de los vastísimos imperios sujetos por el valor de Colon, Cortés, Bal
boa y Pizarro. 

7 la conversación de las (/entes. El trato, el comercio de las gentes. 
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fue el señorío en Or iente , después mas abajo en la As ia , después lo 

habieron persas y caldeos; do ahí v ino á Egipto, do ahí á Grecia . y 

después á I ta l ia , postreroá Francia 8 . Agora de grado en grado vinien

do al Occidente, pareció en España, y ha habido crecimiento en pocos 

dias , tan g r a n d e , que esperamos ve r su cumplimiento sin part ir ya 

de aqu í , do lo ataja el mar ; y será tan bien guardado , que no pueda 

huir s. 

Vosotros, pues, señores , aparejaos ya á la gran fortuna de España 

que v i ene ; haced vuestro r io n a v e g a b l e , y abr iré is camino por donde 

vais á ser participantes de l la , y por donde venga á vuestras casas 

g ran prosperidad: do la cual no será Sevi l la el puer to , como hasta 

aquí, si á vuestra ciudad le dais subida. 

V I . Ejemplo tenéis, señores, en Francia manifiesto, adonde Rúan, 

mediana ciudad, está diez leguas del mar en la ribera de Sequana; y 

París, la mayor do los cr ist ianos, treinta leguas mas arriba : os asi que 

los mercaderes han hecho asiento en R ú a n , y feria en París, que jxtr 

ser mas dentro en la t ierra han por mejor comarca. Semejante es la 

postura do Córdoba , á comparación de Sev i l la ; y si le ayudáis con in

dustria, que sola en aquesta tierra os falta ó no se ejercita, semejante 

será en ventaja do g randeza , porque los mercaderes que agora paran 

e n Sevi l la , si fácil hallan la subida, por ev i tar carruajes y alcanzar 

lugar que sea mas dentro en la t ierra , v e rnán á reposar en esta c iu 

dad, donde darán ejemplo y codicia de algún ejercicio á los muchos 

ociosos que el abundancia en ella cria. 

No d igo de los nob les , cuyos ánimos para mayores cosas nacieron; 

pero á aquellos q u e , según su estado, deben servidumbre á la r e p ú 

blica y quieren semejanza de señorío. Estos tales, si materia alcanza

sen de bien emplear sus trabajos con esperanza de mayor galardón, 

lodos se incl inarían á algún e jerc ic io y desterrarían el oc io , el cual 

si de esta tierra sal iese, m u y l impia quedaría de v ic ios , porque con él 

irían invidias, murmuraciones, discordias, juegos, hurtos, persecución 

de v í r g enes , corrompimiento de matrimonios y otros vicios semejantes, 

t iranos de los pueblos donde el ocio so aposenta; porque cierta cosa 

es , señores, que tales son los comunes pensamientos cuales Las ocupa

c iones, y tales los hechos de los hombres cuales sus comunes pen

samientos. Por lo cual manifiesto parece que las ocupaciones honestas 

S Postrero á Francia. Habla del imperio fundado por Carlo-Magno. 
3 Que no pueda huir. Merced á nuestros pasados desaciertos.no se U,< 

cumplido por desgracia la predicción del maestro Oliva. El gran poder español 
ha mermado y caído de su apogeo, mientras que para seguir la ley . de que 
habla el mismo Oliva, hemos visto levantarse de la oscuridad el imperio bri
tánico, que tiene hoy en sus manos los destinos del mundo. 

http://desaciertos.no
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son ataduras que á los hombros re frenan de los v i c ios , y la mercaduría 

honesta ocupación es en aquellos á cuyo orden conv i ene ; y á v o s 

otros , señores , y á vuestras haciendas provechosa, pr inc ipa lmente si 

facultad le dais de andar por el r i o , porque con poca costa l levará los 

bienes que os sobran á los puerios donde muy caros va l en y muchos 

hay aparejados ¡i comprar l os : así vern ia 1 0 á ser que vuestras rentas 

se doblasen y vuestros descendientes fuesen s iempre m a y o r e s ; vern ia 

a ser quo toda la tierra se descubriese y toda se labrase , y gozásedes 

enteramente del gran beneficio que la natura os h i z o , el cual tenéis 

cuasi desierto con temor quo los frutos con demasía p e r e z c a n ; mas si 

camino tuviesen por do sal ir , do quiera que sembrásedes os nacería 

oro , y do quiera quo plantásedes, e l fruto sería r iqueza. 

VII. Ñapóles y Sici l ia, pequeños r e i n o s , mantuv ieron grandes r e 

yes y alcanzaron abundancia de r iquezas, porque los mares cercanos 

les d ieron atrev imiento de plantar y sembrar para otras naciones, y 

aquestos suelos en fruto no son al de Córdoba comparables ; que de 

muchas mas gentes sería socorro , pr incipalmente en los t iempos que 

ven ían , do requeridos habéis de ser y rogados de los que las islas do 

Occidente pueblan agora, (pie los hagáis participantes do vuestros b ie

nes que aquella tierra no da. 

No da aquella tierra pan , no da v ino ; mas oro da m u c h o , en que 

el señorío consiste, y aquellos lo habrán que con mantenimientos g a 

nar lo [ludieren. Do estas islas han de v en i r tantos navios cargados do 

riquezas, y tantos i r án , que pienso que señal han de hacer en las 

aguas de la mar 1 1 . 

Vosotros, pues, señores , haced camino por do quieran ir los vues

tros á cargarlos de vuestros bienes y descaí-garlos do los suyos , y t e r -

neis en Córdoba alguna cosa de industria notable y en magnif icencia 

noble , que fuera de lo natural ninguna tené is : no tenéis estudio do 

los grandes ingenios de vuestros naturales tomarán fuerzas, no c n a n 

cillería, no moneda, no impresión, no mercaduría, no grandes ed i f i 

cios ni otras cosas señaladas, las cuales todas t emé is , ó la mas parle 

de ellas, si tenéis la navegac i ón ; y henchiré is de gentes los senos de 

vuestra ciudad, quo mucha negl igencia y persecuciones han hecho 

vacíos. 

VI I I . La negl igencia ha sido no navegar el r i o , porque por ser 

¡0 Así vernia. Así vendría. Este es ya un arcaísmo cuyo uso no puede 
admitirse. 

1 i En las aguas de la mar. Magnífica hipérbole , para expresar la inmensa 
riqueza de América y el grande incremento que liabia de tomar el comercio 
con estas poderosas colonias. 
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participantes de los bienes de la mar muchas gentes pasaron su m o 

rada á Sev i l la : estando Córdoba así desierta y desadornada , otros que 

salen de ella se o lv idan de la vuel ta ; y si el rio navegá is , será como 

el bacin que se tañe á la colmena para convocar enjambre. Egemplo 

de esto os sean el Ca i ro , r ibera del N i l o ; Par ís , en ribera de Sequa -

na 1 2 ; L o n d r e s , r ibera del Támese , 3 ; Mi lán, cercano al Poo; y Roma, 

la cabeza del inundo mantenida de las corrientes de T ibre 1 4 , la cual 

ni fuera grande ni señora si aguas navegables no batieran en sus 

muros. Como bien se pareció , cuando en vida del papa Ale jandro VI , 

nuestro gran capitán Gonzalo Hernández , honra de nuestros siglos, 

prendió á Menao 1 5 , francés, que en Hostia defendía la entrada á los 

navios; entonces Roma se hacía cada dia mas sola de gen tes , y la 

hambre que en ella entraba echaba fuera sus moradores. Cuánta pena 

y pe l i g ro ella hubiese padec ido , b ien lo mostró en el triunfo y g r a 

cias grandísimas con que recibió su libertador. Y los antiguos romanos 

hic ieron al T ib re estatua , la cual agora vemos en Roma cercada de 

barcas, que es el beneficio por que la hicieron. 

Beneficio tan g r a n d e , cual allí b ien he v i s to ; y en París mucho 

mas, de la mayor parte de la l e ñ a , v ino y pan , y la olra provis ión 

abundosísima que en ella se gasta, es traída de mas de treinta leguas, 

y en precio y muchedumbre parece junto á los muros nacida, porque 

todas las vert ientes de su r io de todas partes le env ían tanta a b u n 

danc ia , que sí oro manante fuesen sus aguas no Irair ian mas p r o 

vecho. 

I X . REFUTACIÓN. Empero menester es , muy magníficos señores, 

responder á lo que n inguno me d ice , y muchos deben sentir que otro 

t iempo el r io se navegaba , y no con tanto provecho como hasta aquí 

o ; he pub l i cado , antes parece que por falla de él cesó la navegación. 

Fácil es , señores , la respuesta , si la consideración de los tiempos es 

dil igente. 

1 2 Sequana. El Sena. Le menciona con su nombre latino. 

1 3 Támese. Támesis. 

1 4 Tibre. T iber ; en el lenguaje poético suele emplearse el nombre de este 

rio como lo escribe Oliva. 

1 5 Prendió á Menao. «Hecho el concierto con los Ursinos, á ruegos del 

Pontífice fue el Gran Capitán á cercar á Hostia, fuerza que todavía se tenía 

por Francia debajo del gobierno do Menaut de Guerri: por donde rtoma 

padecía gran falta de bastimentos, no de otra manera que si estuviese cercada 

y tuviese los enemigos á las puertas. La empresa era dificultosa; pero los 

españoles se dieron tan buena maña, que dentro de ocho dias la tomaron á 

escala vista. Sin embargo, el capitán francés fue recibido á merced y tratado 

con mucha humanidad.» — ( M A R I A N A , Hist. Gen., lib. X X V I , cap. X V . ) 
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Fntonces mezquinamente trataban la navegac ión con barqui l los 

traídos á remo por fuerza de brazos , sin industria y s in provecho . 

Agora se os amonesta que lo hagáis á imitación de los ríos que en Ita

lia , Francia y Flandes se navegan , do las barcas que usan de suelos 

llanos caben mas de doscientos carros de peso y pasan sobre m e n o s 

que una braza de agua. T i ranías , no ve las ni remi l los , mas cabal los 

que por la orilla t ienen camino aparejado, los cuales no son menester 

muchos en número , porque cualquier poca fuerza mueve g ran peso en 

el agua. 

También , señores , los tiempos pasados gastastes en defenderos d e 

¡os moros que para otros cuidados no os daban lugar ; ago ra , y a que 

ganastes seguridad para vuestro pueb lo , e s t iempo de ado rna r l o : p r in 

cipalmente que , como dicho t engo , la nueva navegac ión de las Indias, 

por necesidad que de esta tierra terna , os es mayor causa de hacerlo 

(pie antes pudistes tener : podé is , pues , esperar de vuestro r i o todos 

los bienes que dichos tengo si le quitáis los atajos de las aguas, e s 

torbos de vuestra prosperidad : las presas d igo de los mo l inos , que no-

solamente sin ellas, mas sin pan estariades m e j o r , el cual por eso no 

os fallaría, porque mol inos de v iento podrían dar abundancia de h a r i 

na, ó si los vientos no son en esta tierra tan v i vos y tan constantes 

que mucha obra hiciesen, el remedio de Sevi l la que en atahonas m u e 

le bastaría, ó el que t iene Roma , cuyos molinos sobre dos barcos na

vegan á las mayores corrientes del r i o , do afirmados con áncoras mue

len sin estorbo, subiendo con las crec ientes y bajando con las m e n 

guantes , de manera que la rueda en todos tiempos tenga igual parte; 

en el a gua , y en todos igualmente se revue lva . Esto mismo usan en, 

Zaragoza y en Luera 1 0 , r io de F ranc i a , y en otras partes do la i n 

dustria es la vida. Cuanto mas, señores, que la misma navegac ión h a 

ría que os sirviésedes do las moliendas que muy lejos están. 

X . CONFIRMACIÓN. Bien entiendo en este paso , muy magníficos 

señores , que debéis pensar que cuesta menos el hablar que el hacer ; 

mas si os placo, merced hacerme de advert ir entenderé is en este paso, 

que el hacer es poco mas , porque no d igo que al principio sacásedes 

t fi Lucra. Loira. El empeño de poner en castellano todos los nombres ex -
trangeros fue causa en el siglo X V I de que nuestros escritores los desfigura
sen enteramente, siendo ahora no poco difícil el restablecer los de algunos rios 
y ciudades. Debemos advertir, sin embargo, que los nombres ya general
mente aceptados no deben variarse de nuevo, pues que solo se lograría 
aumentar las dificultades y caer en lamentables errores , como los de confun
dir los nombres de Aquisgran y Aix-la-Chapelle, que siendo una sola ciudad, 
se lia supuesto como dos distintas por algunos escritores coetáneos. 
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17 Sccha. Hoy Sequía, y en la antigüedad Cabellas. 

los fundamentos de los edificios que en el rio estorban; que bien \eo 

que , aunque no falla en vosotros ánimo ni magni f icencia, fallan rique

zas bastantes, sin las cuales , bien dijo Aristóteles, fuente de la sabidu

ría natural, que no se pueden hacer cosas ilustres. Pero d igo que en 

las presas se hiciesen puertas que , v in iendo las barcas so abriesen y 

pasadas se cerrasen, cuales yo en algunos pequeños rios he visto usar 

hechas á manera de r e j a , cuyas aberturas se cubren con tablas mov i 

bles , que por parto de donde v iene el r io so le ayuntan. Esto sería 

pr inc ip io , él mismo daría provecho bastante para alcanzar el f in, que 

sería quitar del todo las presas y los estorbos, de los cuales tenéis pol

lino ser el rio vadoso, y es ninguno si bien se considera , p o r 

que los vados deshacerse puedan ó no navegarso cuando están muy 

bajos. 

Bastaría á la navegac ión la mas parte del a ñ o , que por todas p a r 

tes del r i o manternia grandes barcas; lo domas menores lo cump l i 

rían. B r evemen te , señores, qu ie ro decir que acometiendo las d i f i cu l 

tades so hallan los remedios. 

X I . Oid la gran di l igencia de venecianos que en navegar sus rios 

han puesto, y tornéis confianza aun contra las cosas que imposibles 

parecen. Es un r io que de alto se despeña, do hicieren venecianos 

un cubo á manera de torre , cuyo asiento es tan bajo como do es la 

caida de las aguas , y el altura de él iguala con lo mas alto del rio; 

por la parte alta v i e n e del r i o una canal que trae abundancia de agua 

con que se hinche el cubo, y por ella las barcas se apartan del salto y 

entran en cubo; después lo sangran por bajo por una pequeña puerta, 

hasia que poco á poco desmenguando el agua , la barca v iene á lo 

ba j o , do le abren m a y o r puerta, de la cual va á otra canal á la par

te baja del r i o , por do la barca vue l v e á entrar en él. La Socha 1 7 , 

también r io que pasa por Padua, l lega cerca del ma r cuanto cien p a 

sos; después se aparta y vue l v e á entrar en la tierra, lista angostura 

no han rompido los venecianos por el provecho que el r i o hace en la 

tierra adonde d j al l í corre ; mas sobre ella hicieron una puente de 

madera corva , cuyos extremos alcanzan las aguas del mar y del r io ; 

y las barcas que v i enen do una parto , con ingenios las suben asenta

das sobre maderos hasla la cumbre de la puente, y do allí desl izando 

la echan á la otra parte. 

Pues e n Brujas, ciudad de F landes , cosa es de g ran magnificencia 

lo que por tener r io hic ieron; abr ieron cuatro leguas que hay de la 

ciudad á la mar una canal tan ancha, que es capaz de medianos na-
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vío.'j, é hicieron los lados y el suelo de piedra , y la salida que tiene al 

mar es cerrada con puer ta ; esia se abre en la creciente para coger 

agua , y en la menguante se c ierra para tenelín, y los navios guardan 

t iempo de la entrada y la salida. 

X I I . PERORACIÓN. Todas estas cosas, señores , de m u y mayor gas

to y trabajo son que las que vosotros habéis menes t e r , porque la n a 

tura, que en todo fue á esta tierra l ibera l , dio r io que cor re por lo 

l lano bien guiado á la m a r , cuya grandeza en el nombre se conoce l s , 

y en comparación se puede v e r de los otros rios que por grandes son 

habidos, y son mucho menores , y sus aguas son bastantes á cualquier 

navegación. 

Muchas cosas he ya dicho, y aun por ventura mas que para manifestar 

tan clara verdad eran menester ; empero m u y menos que la g randeza 

de fortuna que os propongo puede parecer : muchas cosas digo que son, 

y bastantes ei i vuestra presencia , porque cualquier centella de d i sc re 

ción movida con vuestro consejo hará g ran llama que a lumbre las co 

sas (pie á mi son encubiertas; así que , mi vo z será, no para dar l ey á 

vuestro juic io soberano ó doctr ina alguna á vuestro alto entendimiento, 

sino jiara suplicaros que , como sois en merec imiento grandes, lo que

ráis ser en poder ío, el cual de la mar ha de v en i r , y Guadalquiv i r ha 

de ser el camino. Verná de la mar , sí allá va la sobra de, vuestra 

abundancia, y ( raer lo han codicia de los extraños y solicitud de los 

vuestros: entrará en vuestra ciudad á sanar las heridas que de las 

muchas persecuciones pasadas ha recetado; despertará las gentes que 

en ocio v i v e n , y apagará los v ic ios, y v e rná como de dest ierro ; de d e s 

t ierro, d i go , porque vuestros antecesores cerraron las puertas de su 

entrada: estas son los atajos que en el r io h i c i e ron , que sin ellos sus 

aguas serian en la prosperidad c rec imiento , y r emed io en las a d 

versidades. 

X I I I . Vosotros , pues, muy magníficos señores , abrid las puertas 

al poderío, á la grandeza , á la prosperidad de vuestra t i e r ra , q u e con 

estas mis voces l laman; abr id les , que no h a y cerradura tan difícil 

que buena industria y di l igencia no la sue l ten, y t endré i s , á do v u e s 

tros grandes ánimos se apacienten, materia de vuestra magni f i cenc ia 

y otras muchas util idades que el t i empo, que se apresura, m e ha qu i 

tado de la boca. 

V lii, Córdoba m a d r e , cuya cabeza venerab le delante los ojos ten

is En el nombre se conoce. La palabra Guadalquivir se compono de dos 

*oces áralies: guadal, que significa rio, y quivir, que significa grande; de 

manera que el nombre de Guadalquivir denota que este rio tiene la grandeza 

por excelencia, á lo cual se refiere el maestro Oliva. 
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go , y por quien he osado decir en lugar do ningún error pasa disi
mulado, si con mis palabras no he ensalzado tu merecimiento ó pro-
curádote este bien tan grande como debia, recibirás á lo menos en 
servicio que con amor de tu prosperidad he menospreciado el peligro 
de mi estimación. 



SERMON EN LA FIESTA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR. 

AI presentar como modelo de oratoria sagrada el siguiente sermón, que es 
el sexto de los catorce, escritos por fray Luis de Granada para que fuesen le í 
dos en los pueblos donde no hubiera predicadores, no solo hemos procurado 
que tengan aplicación las doctrinas que hayan de darse en cátedra sobre este 
gónero de obras, sino que hemos rendido también el justo tributo de admi
ración que se debia á este gran padre de la elocuencia cristiana. No puede 
comprenderse de lleno, con la lectura de los catorce sermones que forman el 
libro IV del tomo VII de sus obras completas ( ' ) , todo el mérito de fray Luis 
de Granada como ministro de la palabra de Dios, pues que la circunstancia 
de haber sido aquellas obras escritas desde luego, las despoja necesariamente 
do las grandes inspiraciones y de los vuelos de una imaginación ardiente y 
lozana. Mas cuando, á pesar de todo, encontramos en los referidos sermones 
verdaderos arranques de alta y sublime elocuencia; cuando hallamos en ellos 
derramada tanta y tan pura doctrina; cuando contemplamos la dulce, al par 
que severa, sencillez que desplega, ya persuada, ya prometa eterna bienan
danza, ora increpe, ora amenace con las penas eternas del infierno, entonces 
apreciamos en cuanto vale el testimonio del virtuoso Juan de Avila y det 
docto Francisco de Medina, quienes no titubean en asegurar que «inflamaba 
poderosamente los corazones de sus oyentes con el ardor divino en que se 
abrasaban sus palabras.» 

Fray Luis de Granada, el mas ardiente, el mas inspirado de los oradores 
cristianos de nuestro siglo de Oro, conocía profundamente el corazón humano; 
y dueño de agitarle y conmoverle conforme convenia á su propósito, le ar 
rebata y eleva á la contemplación de las cosas celestiales, apartándole de la 
pequenez y deleznable orgullo de las del mundo. Su palabra es sencilla, 
apasionada, fogosa, magestuosa y sublime: su voz debia ser apacible y sim
pática, pero grave, austera y terrible al mismo tiempo. Nutrido en la lectura 
de los sagrados libros, amaestrado en la inteligencia de la religión con el es 
tudio profundo del dogma, fray Luis de Granada contaba, en fin, con todos 
los elementos que constituyen al verdadero orador cristiano. Grandemente 
apegado á las cosas celestiales, tal vez desprecia en demasía las del suelo, 
como cuerdamente observa el docto Francisco de Medina: «En sus descuidos, 

( * ) Edición de Madrid por Manuel Hernández , ano 1730. 
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dice este escritor, procura dar á entender cuan poca necesidad tiene la ver
dad y eficacia de la doctrina cristiana del aparato de las disciplinas huma
nas.» I!e aquí, pues, la verdadera causa-de los frecuentes lunares que res
pecto del lenguaje encuentra la crítica en todas las obras de fray Luis de 
Granada, y que tal vez resaltan mas en los sermones que han llegado á nues
tras manos. Quizá en el pulpito, agitado por el espíritu que le arrebata á las 
regiones de la contemplación, desaparecerían estos descuidos, pequeños siem
pre al compararlos con las grandes bellezas que derramó en todas sus obras, 
pero como quiera que estos monumentos no se han trasmitido hasta nosotros, 
solo nos es dado juzgar hoy con arreglo á lo que por fortuna conocemos. 

A pesar de esa especie do abandono de la forma exterior, debemos repe
t i r , sin embargo, que en los catorce sermones de las principales fiestas del 
año, incluso el de las caídas públicas, es fray Luis de Granada el orador di
vino de que hablan, como testigos oculares, los eminentes escritores Avila y 
Medina: de lo cual es brillante testimonio el sermón de la Resurrección que 
aquí trasladamos. Poniendo á contribución tanto el Viejo como el Nuevo Tes
tamento, apoyándose en la autoridad de los santos Padres, logra el inspirado 
orador presentar aquel alto misterio con todo el esplendor de que realmente 
se halla revestido, prorumpiendo en magníficos apostrofes, en sublimes excla
maciones é imprecaciones, y llegando no pocas veces al tono de la verdadera 
grandilocuencia. El estilo de fray Luis es en esta ocasión altamente bíblico: 
amasado, por decirlo así, con pensamientos, giros y dicciones propiamente 
hebraicas, tiene un sabor inusitado y respira cierto aroma verdaderamente 
oriental, pero no menos religioso y apacible, no menos grato al corazón ni 
á los sentidos. 

El sermón de la Resurrección se divide en cuatro partes, que van desig
nadas con sus correspondientes epígrafes, según la distribución que hizo el 
mismo fray Luis de Granada y que hemos juzgado conveniente respetar; 
dejando á los profesores el cuidado de explicar la relación ó íntimo enlace 
que entre unas y otras existe. 

SERMÓN DE L A RESURRECCIÓN. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL EVANGELIO. 

I. Este es el dia que h i zo el Señor : gocémonos y a legrémonos en 

él . Todos los días hizo el Señor que hizo el t i e m p o ; mas esle se dice 

part icularmente ser obra del Señor , porque en él acabó la mas e x c e 

lente de todas sus ob ras , que fue la obra de nuestra redención. 

Pues así como esta se l lama por excelencia obra de Dios po r la v e n 

taja que hace á todas las obras , así también este se llama dia de Dios, 

porque en é l se acabó esta mas exce lente obra de Dios. 

Tamb i én se d ice que este dia hizo el Señor , porque todo lo que 

se celebra en este dia es obra suya. En las otras fiestas y misterios 

del Sa lvador s iempre se mezclan cosas que nosotros h ic imos ; s i e m 

pre hay en ellas alguna cosa de pena , y la pena es hija de la culpa, 



GRASADA . SERMÓN DE LA RESURRECCIÓN' . 31 

obra nuestra. Mas en este mister io no hay cosa de pena , sino d e s -

f ierro de toda pena y cumpl imiento de toda g l o r i a : todo puramente 

de Dios. 

En tal día como este , ¿qu ién no se a legrará? En este se a legró 

toda la humanidad de Cr i s to , a legráronse los discípulos de Crislo, 

alegróse el cielo , a legróse la f ierra ; hasta al mismo inf ierno cupo par

le de esla genera l a legr ía . 

II. Mas claro se mostró el sol en este dia que en lodos los otros; 

razón fue que s irv iese al Señor con su luz en el dia de su alegría, 

como le s i r v ió escondiendo sus rayos en el dia de su pasión. Los cielos 

que se cubrieron da lulo v i endo padecer á su S e ñ o r , por esconder 

su desnudez , en este dia con doblada c lar idad resplandec ieron v i é n 

dole salir del sepulcro vencedor . A l é g r e s e , p u e s , e l c i e l o ; y t ú , t ierra, 

toma parte de esta alegr ía , po rque mayo r resplandor nace hoy del 

sepulcro que del mismo sol que alumbra en el cielo. Dice un doclor 

contemplat ivo 1 que lodos los domingos , cuando so levantaba á los 

ma i t ines , era tanta el alegría que recibía con la memor ia del gozo 

de esle dia . que le parecía que oía una música genera l de todas las 

criaturas del cielo y de la fierra , que d e c í a n : En tu resurrecc ión , 

Cristo , Alleluya: los cie los y la t ierra se a legran : Alleluya. 

Pues para sentir a lguna cosa del mister io de este dia , considera 

pr imeramente cómo el Sa lvador , acabada ya la jornada do su pasión, 

con aquella caridad que subió por nosotros en la cruz , con esa mis 

ma descendió de la cruz á los infiernos para dar cabo á la obra de 

nuestra r edenc i ón ; porque así como tomó por medio el mor i r para 

l ibrarnos de la m u e r t e , así el descender á los infiernos para sacar 

de allí á los suyos. 

BAJADA DE JESÚS Á LOS INFIERNOS 2 . 

I I I . Descendió, pues, el nob le triunfador á los infiernos vest ido de 

claridad y fortaleza , cuya entrada escribe un santo doctor por estas 

palabras: ¡Oh luz hermosa , que resplandec iendo de lo alto vestisfe 

de súbita claridad á los que estaban en las tinieblas y sombra de 

mue r t e ! Porque en el punto que el Señor al l í bajó , luego aquel la 

eternal noche resp landec ió , y el estruendo de los que lamentaban 

i Doctor contemplativo. Alude sin duda á Santo Tomás de A quino, conocido 
con los nombres de Doctor angélico, Ángel de las escuelas y Águila de los teólo
gos. Nació en Aquino el año 1227, y murió en 1274, habiendo admirado al mun
do con su prodigioso talento. Canonizóle Juan X X I I en 1313, y declaróle (íocíor 
de la Iglesia en 1567 San Pió V. 

i liste pasaje se halla también inserto en el Libro de la oración. 
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cesó , y toda aquella cruel t ienda de atormentadores tembló con la 

bajada del Sa lvador . A l l í se turbaron los pr íncipes de Edom , y tem

blaron los poderes de M o a b , y pasmaron los moradores de la tierra 

de Canaam. 

Y todos , en medio de sus t in i eb las , c omenza ron en t r e sí á m u r 

murar y d e c i r : ¿Quién es este tan fuer te , tan resp landec iente , (an 

poderoso? ¡ N u n c a lal hombre como este se v i o en nuestro infierno! 

¡Nunca á estas cuevas tal persona nos env ió el m u n d o , nuestro t r i 

b u t a r i o ! Ac r eedo r es este, no d eudo r : quebrantado:- nues t r o , no p e 

cador : j u e z parece , no cu lpado : á pe lear v i ene , y no á penar. Decid: 

¿á dónde estaban nuestras guardas y por teros cuando este conquista

dor rompió nuestras puertas y ce r raduras? ¿Cómo ha entrado po r 

fuerza ? ¿ Q u i é n será este que tanto puede? Si este fuera culpado, 

n o sería tan osado. Si tuv iera alguna escuridad de pecado , no r e s 

p landec ieran nuestras tinieblas con su luz. Mas si es Dios , ¿ qué hace 

en el in f i e rno? Si es hombre , ¿ cómo tiene tanto a t r ev imien to? Si es 

Dios , ¿ qué hace en el sepulcro ? Y si es hombre , ¿ cómo despoja 

nuestro l i m b o ? ¡Oh c r u z , cómo ( ¡enes burladas nuestras esperanzas 

y causada nuestra p e r d i c i ó n ! En un árbol alcanzamos todas nuestras 

r iquezas , y ahora en el de la cruz las perdimos. 

IV . Tales cosas decian y murmuraban entre sí aquellas compañías 

infernales , cuando el noble triunfador entró á l ibertar sus cautivos: 

al l í estaban recogidas todas las almas de los justos , que desde el pr in

c ip io del mundo hasta aquel dia habían salido de esta v ida. A l l í estaba 

un profeta aserrado , otro apedreado , otro quebradas las cerv ices con 

una barra de h i e r r o , y otros que con otras maneras de muertes g l o 

riosas glor i f icaron al Señor. ¡Oh compañía g lor iosa ! ¡Oh 'nob i l í s imo 

tesoro ! ¡ 0 r iquísima parte del triunfo de Cristo! A l l í estaban aquellos 

dos pr imeros p a d r e s , pobladores del m u n d o , que así como fueron los 

pr imeros e n la culpa , así lo fueron en la fe y la esperanza. A l l í es

taba aquel santo viejo que con la fábrica de aquella grande arca guar

dó los que después v o l v i e r on á poblar el mundo , acabadas las aguas 

del d i luv io . A l l í estaba el padre de los creyentes , el cual p r imero 

merec i ó rec ib ir el testamento de D ios , y en su carne la señal y divisa 

de los de l pueblo de Dios. A l l í estaba su obediente hijo Isaac , que 

l l e vando sobre sus hombros la leña en que habia de ser sacrificado, 

representó el sacrif icio y remedio del mundo. A l l í estaba el santo Pa

dre de las doce t r ibus , que ganando con ropas agenas y hábito c x -

t rangero la bend ic ión de su p a d r e , figuró e l mister io de la Human i 

dad y Encarnac ión de l Verbo D iv ino . A l l í estaba también , como 

huésped y nuevo morador de aquella t i e r ra , e l santo Bautista, y e'i 

b ienaventurado S imeón , que no quiso sal ir del mundo hasta v e r con 
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sas ojos el remedio de é l , y rec ib i r lo en sus b razos , y cantar antes 

que muriese suavísi inamente aquel tan dulce cántico. A l l í lenia l a m -

bien su lugar el pobreci l lo lastimado Lázaro del Evange l i o , que por la 

paciencia de sus llagas merec ió ser participante de tan dulce compañía 

y esperanza. 

Y. Todo esie coro de almas sanias estaba allí g imiendo y susp i 

rando por este día; y en medio de lodos el los ( c omo maestro de aque

lla capilla 2 ) aquel santo rey y profeta David repetía sin cesar a q u e 

lla su antigua lamentación, d i c i endo : «As í como el c i e r v o desea las 

lóenles de las aguas, así desea mi alma á t í , mi Dios. Fuéronnie mis 

lágrimas pan de día y de noche, mientras d icen á mi a l m a : ¿á dónde 

está tu Dios 3 ? » Oh santo r ey , si esa es la causa de tu lamentac ión, cese 

ya ese cantar ; porque aquí está ya tu Dios p resen te , y aquí está fu 

Salvador. Muda ya ese cantar, y canta el (pie mucho antes en espíritu 

cantaste, cuando escribiste: «Bendi j iste, Señor , tu t i e r ra ; sacaste de 

cautiverio á Jacob; perdonaste la maldad de tu pueb lo ; disimulaste la 

muchedumbre de sus c u l p a s 4 . » V tú, santo Jeremías , que por este Se

ñor fuiste apedreado, c ierra ya e l l ibro de tus lamentaciones por la 

destrucción de tu ciudad y t emp l o ; porque presto ve rás o t ro mejor 

templo reedif icado, y otra mas hermosa Jerusalem por todo el mundo 

renovada. 

Pues como aquellas dichosas almas v i e ron ya sus t inieblas a l u m 

bradas, y su destierro acabado, y su gloria c omenzada , ¿qué lengua 

podrá expl icar lo que s in t i e ron? Cuan de ve ras , v iéndose ya fuera 

del cautiverio de Eg ip to , y anegados sus enemigos en el mar Be rme

j o , cantarían lodos , d i c i endo : «Cantemos al Señor que glor iosamente 

triunfó, pues al caballo y al cabal lero arro jó en la mar s . » Con qué 

corazón aquel pr imer padre del g é n e r o humano , derribado ante los 

pies de su hijo y S e ñ o r , diría : «Viniste y a , muy amado y deseado Se

ñor , tan esperado, á remediar mi culpa: viniste á cumpl i r vuestra 

palabra, y no olvidaste á los ¡pie e n vos esperaban: vuestra grande 

piedad venc ió la dificultad de l c a m i n o , y la grandeza del amor la 

de los trabajos y dolores de la cruz . 

V I . N o se puede con palabras declarar el alegría de estos santos 

padres: mas sin comparación era mayor la del Sa l vado r , v i endo tan 

2 De aquella capilla. Esta comparación no es digna del objeto de que se 
va hablando; lejos de levantar la idea que se trata de esclarecer con ella, 
se rebaja grandemente haciendo trivial el pensamiento. La comparación es 
por otra parte de todo punto ociosa. 

:¡ j. i dónde está tu Dios? Salmo X L l de la Vulgata, XL I I de la Biblia Hebrea. 
4 De sus culpas. Salmo L X X X 1 V de la Vulgata, L X X X V de la Hebrea. 

5 Arrojó en la mar. Véase el cántico de Moisés. inserto en el Éxodo, 15. 
TOMO v. 3 
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grande número de almas remediadas por su pasión. ¡Oh cuan por bien 

empleados dio entonces todos los trabajos de su vida v los dolores 

de su muer te ! ¡Guando v i o el fruto que comenzaba á dar aquel sagrado 

árbol de su c r u z ! ¡ Con dos hijos que nacieron al santo patriarca Joseph 

en Egipto o l v idó todos sus trabajos; y para significar eslo l lamo ai 

pr imero Manases, d i c i endo : « H í z o m c el Señor o lv idar lodos mis t r a 

bajos y la casa de m i Padre . » ¿ P u e s (pié sentiría el Sa lvador cuando 

se v iese cercado de tantos h i jos , acabado el martir io de la c ruz ' ' 

¿cuando aquella preciosa o l iva se v iese rodeada di' lautos y tan he r 

mosos p impol los ? 

RESÜRBECCION DE JESIS. 

V I I . Mas, ¡oh Salvador m i ó ! ¿ (p i é hacéis que no dais par le de 

vuestra gloria á aquel cuerpo santísimo (pie eslá aguardándoos en el 

s epu lc ro? Aco rdaos , Seño r , (pie la ley del repart imiento de los d e s 

pojos d ice que quepa igual parle al (pie quedó guardando el bagaje, 

como al que entró en la batalla. Vuestro santísimo cuerpo quedó 

aguardándoos e n el sepulcro, y vuestra alma santísima entró á despo

j a r e l inf ierno: repart id , S e ñ o r , con él de vuestra gloria , pues habéis 

venc ido la batalla. 

Estaba el santo cuerpo en el sepulcro , con aquella lastimosa figura 

con que lo había dejado la sacratísima án ima , tendido en la losa fría, 

amortajado y cubierto su rostro con un sudar io , descoyuntados lodos 

sus miembros. Era ya mas de la media n o c h e , y quiso e l sol de, justi

cia anticipar al de la mañana , y lomarle en este camino la delantera, 

En esta tan dichosa hora entró aquella gloriosa ánima en aquel cuerpo 

santísimo; ¿ y qué tal (si p iensas ) le d e v o l v i ó ? No puede esto e x p l i 

ca rse ; mas algo se puede entender por un ejemplo. Acontece estar una 

nube oscura en la parte del Poniente al t iempo que el sol se va á 

p o n e r ; el cual , tomándola delante y hir iéndola con sus rayos , la pone 

tan dorada que compite con él en hermosura. Pues as i , después que 

aquella ánima gloriosa se env is t i ó en aquel santo c u e r p o , todas sus 

tinieblas conv ir t ió e n luz y loda su fealdad en hermosura , y del mas 

afeado de todos los cuerpos h izo el mas claro y hermoso. De esta ma

nera salió e l Señor del sepulcro , lodo ya perfectamente g lor ioso , como 

pr imogén i to de los muertos y dechado de nuestra resurrección. 

V IH . Esta salida figuró el santo patriarca Joseph cuando salió de la 

cárce l , y le trasquilaron sus cabe l los , y v is t ieron de ropas reales , y 

le pregonaron gobernador de toda la t ierra de Egipto. Aquí sale el 

Señor trasquilados los cabellos 0 de su inmortal idad , vestido de ropas 

6 Trasquilados los cabellos. Lástima es que la palabra trasquilado se haya 
hecho tan baja y trivial que no pueda ya tolerarse sino en la acepción natii-
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de g l o r i a , Señor de lodo lo criado. Este es e l santo Moisés, sacado de 

las aguas y de la pobre canastilla de j u n c o s , que después v ino á d e s 

truir todo el poder de Faraón. Este es el santo Mardoqueo , despojado 

ya de su saco y ci l ic io, vestido de ropas r ea l es ; el cual , v enc ido su e n e 

migo y crucificado en su misma cruz , l ibró á todo su pueblo de la muerte . 

Este es aquel santo Dan i e l , salido de entre los leones .sin haber recibido 

daño de las bestias hambrientas, y fue vengado de sus enemigos . Este es 

aquel valeroso Samson , que estando encerrado en la ciudad, se l evantó 

a media noche y se l l e vó consigo las puertas, dejando burlados todos 

sus adversarios. Este os aquel santo Jonás, en t regado á la muer t e po r 

l ibrar de ella á sus compañeros ; el cua l , ent rando en el v i en t r e de 

aquella gran bestia , al tercero dia salió en la playa de N í n i v e , con 

cuya predicación escaparon de las d iv inas amenazas. ¿ Quién es este 

que entre las quijadas de la bestia carnicera no pudo ser mord ido de 

ella , y engol fado en los abismos de las aguas gozó de los aires de 

v ida? ¿E l que sumido en el p ro fundó la misma muerte le s i r v i ó ? Este 

es nuestro glorioso Salvador , á quien arrebató aquella cruel bestia in

saciable , que es la mue r t e ; la cua l , después que le tuvo en la boca, 

conociendo la presa , no la pudo tenor. Po rque aunque la t ierra d e s 

pués de muerto le tuvo , hal lándolo ageno de culpa, no pudo tener lo , 

porque no la pena, sino la culpa, hace al hombre infame. 

APARICIÓN DE CRISTO Á LA VIRGEN MARÍA. 

I X . Va , Señor , habéis glorif icado esa carne santísima que con 

vos padeció en la cruz : acordaos que también vuestra santísima M a 

dre es vuestra carne , y que también padeció el la v iéndoos padecer en 

la cruz. Sentencia es de vuestro apóstol que los que fueron c o m p a ñ e 

ros de vuestras penas también lo serán de vuestra gloria. Serenad, 

Seño r , aquel c ie lo oscurecido, descubrid aquella luna ec l ipsada, des

haced aquellas espesas nieblas de su alma entristecida , enjugad las 

lágrimas de aquellos v i rg ina les ojos , mandad que vue l va el ve rano 

llorido después del tempestuoso inv ie rno . 

X . Estaría la santísima Virgen en aquella hora orando y e spe 

rando esta nueva luz. Clamaba en lo ínt imo de su co ra zón , y como 

piadosa leona daba voces al hijo muerto , diciendo : «Levantaos , g lor ia 

mia levantaos , salterio y v i hue l a : v o l v ed triunfador al m u n d o : r e 

ía! . o en la picaresca que generalmente tiene. A la sencillez de dicción em

pleada por fray Luis no repugnaría sin duda en su época, por lo cual no es 

posible ahora hacerle cargo alguno: baste saber que no puedo ya usarse en 

el lenguaje elevado en la acepción que se le da en este pasaje. 
1 Gloria mia. Véase el salmo LV1 de la Vulgata, LV I l de la Biblia Hebrea. 
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coged , buen pastor , vuestro ganado : oid los c lamores de vuestra afl i

gida Madre ; y pues estos fueron parte para os hacer bajar del cielo á 

la t ierra , estos os hagan ahora subir del infierno al mundo. » 

En el med io de estas lágr imas y c lamores resplandeció súbita

mente el aposento con la luz gloriosa , y pénese el Hijo delante de so 

Madre v i v o y glorioso. N o sale tan hermoso el lucero de la mañana, 

ni resplandece tan c laro el sol del mediodía como resplandeció en 

los ojos de la* Madre aquel rostro l leno de gracias y aquel claro e s 

pejo de la gloria div ina. Vio aquel sacratísimo cuerpo resucitado y g l o 

r i oso , despedidas todas las fealdades pasadas, vuelta la gracia de 

aquellos d iv inos ojos , restituida y acrecentada su pr imera hermosura. 

Las aberturas de las l lagas que á la Madre habían sido espadas de 

d o l o r , ya le son fuentes de amor. A l que había visto penar entre los 

l ad rones , ya v e g lor ioso entre las almas santas y ángeles. A l que la 

encomendó de la cruz al d i s c ípu lo , v e cómo ahora ext iende sus b r a 

zos y la regala con dulce paz en su rostro. A l que de la cruz recibió 

muerto en sus b r a z o s , v e ahora resucitado ante sus ojos. T iendo, y 

no lo de ja ; abrázalo , y pídele que no se le vaya. La que al pié de la 

c ruz , enmudecida de d o l o r , no sabia qué d e c i r l e , ahora , enmudecida 

de a legr ía , no le puede hablar. 

X I . ¿Qué lengua podrá dec ir , ó qué entendimiento comprender 

á dónde l l e gó este g o z o ? N o podemos entender las cosas que exceden 

nuestra capacidad sino por otras mas bajas, haciendo como escalera de 

lo bajo á lo a l t o , y conjeturando las unas por las otras. Pues para sentir 

alguna cosa de esta a l eg r ía , considera la que recibió el sanio patriarca 

Jacob cuando , después de haber l lorado con tantas lágrimas por muerta 

á Joseph,su amado h i j o , le di jeron que era v i v o y gobernador de toda 

la tierra de Eg ip to . Dice la d iv ina Escritura que cuando le dieron estas 

nuevas , fue tan g rande su espanto y a legr ía , que como quien despierta 

de un profundo s u e ñ o , así no acababa de entrar en s í , ni creer que 

estaba despierto y que no soñaba , y que era verdad lo que sus hijos le 

af irmaban. Y cuando ya lo c r eyó , d ice la Escribirá que su espíritu vol

v ió á r e v i v i r de nuevo , y que dijo eslas palabras : « S i Joscph mi hijo 

es v i v o , solo este bien me basta ; i r é , y v e r l e he antes que me muera. 

Dec idme , p u e s , ahora : si el que tenia consigo otros once hijos 

tanta alegría rec ib ió de saber que uno solo que él tenia por muerto, 

y de cuya muerte ya estaba consolado, era v i v o , ¿cuál fue la alegría 

de la sacratísima V i r g e n , que rio tenia mas de uno , y osle tal y tan 

qu e r i do , cuando después de ver le muerto tan c rue lmen t e , y ella tan 

last imada, y su dolor tan r e c i en t e , le v iese súbitamente ( leíanle de 

sí resucitado y tan glor ioso y señor de todo lo criado ? ¿ Hay en ten

dimiento que pueda entender e s t o? Verdaderamente fue tan grande 
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este gozo , que no lo pudiera su corazón sufrir , si con part icular 

mi lagro no fuera confortado por Dios. 

; 0h V i rgen b ienaventurada! Básteos, S e ñ o r a , solo este b i e n ; b á s 

teos que vuestro lujo sea v i v o , y que lo tengáis de lante , y le veá is 

antes que salgáis de esta v i d a , para que no os quede mas que desear. 

; 0 h , Señor , y cómo sabéis consolar á los desconsolados por vuestra 

causa ! Va no le parecía g rande aquella p r imera pena en c o m p a r a 

ción de esta alegría. Si así consoláis á los que por vos padecen , b i e n 

aventuradas y dichosas todas sus pasiones , pues así por vos han de 

ser remuneradas. 



ACUSACIÓN FISCAL 

CONTRA DON SANTIAGO SAN JÜAN Y DOÑA MARÍA VICENTA DE MENDIETA, 

REOS DEL PARRICIDIO ALEVOSO DE DON FRANCISCO DEL CASTILLO, 

MARIDO DE LA DOÑA MARIA. 

Es esta la primera acusación fiscal pronunciada en la audiencia territorial de 
Madrid " por el ilustre poeta y eminente orador, don Juan Melendez 
Valdés. Las extraordinarias circunstancias que en él concurrían; lo horrible 
del crimen cometido en medio do la corte; la justa y no manchada reputa
ción de que gozaba el desgraciado esposo, cónica quien se había ensañado el 
cobarde acero de los adúlteros , todo contribuía á rodear á Melendez de es
collos y dificultades, insuperables para otro que hubiese carecido de sus 
grandes dotes oratorias. Detenida la causa Mas de lo que fuera conveniente, 
visto el escándalo que había producido la relación del atentado tanto en Ma
drid como en las provincias, hallóse al cabo empeñado el tribunal en satisfa
cer prontamente las leyes tan monstruosamente ofendidas, encomendando á 
Melendez la acusación de los reos, y señalándole el corto plazo de cuarenta 
y ocho horas, para examinar el proceso y formularla. Titubeó Melendez algu
nos momentos ante la orden expresa del gobernador do las salas; pero ins
tigado por sus sagrados deberes, y deseoso de poner término á la ansiedad 
pública que por todas partes se manifestaba, se decidió por fin á echar so
bro sus hombros tan pesada carga, cuando ni se habían terminado aun los 
apuntamientos del proceso, ni tenia mas noticia de él que la narración del 
atentado , difundida velozmente de una á otra parle de la Península. 

Inmenso era el gentío que poblaba las galerías de la audiencia territorial 
el dia designado para la vista de la causa: los hombres mas distinguidos de 
la corte, los émulos y admiradores de Melendez, los innumerables amigos 
del asesinado Castillo, todos los padres de familia que, horrorizados á vista 
de tal crimen esperaban que cayese la espada de la ley sobre la cabeza de 
los delincuentes, habían acudido á oir de boca del nuevo fiscal la acusación de 
aquellos miserables. Profundo silencio reino en aquel inmenso é ilustrado con
curso al presentarse el orador poeta; pronto su voz simpática, resonando en 
los ángulos del tribunal, conmueve y subyuga todos los corazones, arrancando 
de todos los ojos copiosas y tiernas lágrimas. Nadie había que no se indígna
se con el orador, al contemplar la torpe ingratitud de los adúlteros; nadie 
que no se horrorizase al penetrar en el sangriento teatro, donde se había 

* En 28 de Marzo de 1798 , ante la segunda sala de alcaldes de corle. 
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ejecutado tan espantoso crimen. Al llegar á este punto el mismo tribunal vuel
ve aterrado el semblante, para no presenciar tamaña alevosía. El triunfo del 
orador es decisivo: los mismos defensores de los reos, desconcertados y do 
minados por la superior fuerza de la verdad, vierten abundantes lágrimas. Me-
lendez, sin embargo, desmenuza uno por uno todos sus argumentos, y pulve
riza hasta los últimos vestigios de sus defensas. El efecto que su oración 
produjo, solo puede compararse con lo grande del crimen que perseguía. Aun 
hoy, en que ya han desaparecido todas las circunstancias especiales tanto res
pecto del atentado como de la acusación, no puede menos de conmovernos la 
lectura de esta, ora llenándonos de horror contra los criminales, ora excitan
do las mas tiernas simpatías y la mas profunda compasión respecto del des
afortunado Castillo. 

Acúsase, no obstante, á Mclendez (tanto por esta como por las demás ora
ciones que pronuncio) de haber derramado en ellas demasiados adornos y de 
hacer gala de una dicción demasiado escogida para la oratoria forense ; pero 
sobre no encontrar nosotros fundada esta acusación por parecemos que no 
son excesivas las galas de estilo que Melendez ostenta en sus discursos, t e 
nemos presente la doctrina de Cicerón y Quintiliano, los cuales exigen que 
el orador siembre sus oraciones de lumbres y matices, recomendando termi
nantemente que no salga de su boca ninguna palabra que no sea digna, grave 
y elevada, siempre que trate do conmover profundamente los afectos. Y no se 
nos diga que estas reglas de Cicerón y de Quintiliano {conocidas ya de nues
tros jóvenes lectores) no tienen aplicación á la elocuencia forense: por ser 
este un género do oratoria que se ejerce exclusivamente ante personas ilus
tradas, de larga carrera y de reconocida ciencia, exige mayor esmero en 
sus adornos, siendo verdaderamente censurable cualquiera descuido en la dic
ción y estilo. 

Así, lejos de hacer nosotros un cargo á Melendez por haber derramado 
en sus discursos esas bellezas, que no son por cierto excesivas, creemos que 
es este uno de los mayores aciertos de su ingenio, como orador; siendo sen
sible que no se baya seguido su laudable ejemplo por los que se emplean en 
la noble carrera del foro. 

La acusación liscal que á continuación trascribimos consta de cuatro par
tes: exordio, narración, confirmación y peroración, y todas ellas están dis
puestas y enlazadas con admirable destreza. 
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ACUSACIÓN FISCAL. 

I. E x o u w o . Señor : V. A . ha escuchado estos días la triste r e l a 

ción de uno de los atentados mas atroces á que pueden atreverse una 

pasión furiosa y el desenfreno de costumbres, y el loable empeño con 

que lo intentara d isminuir la elocuencia de sus defensores. Otro que 

y o , amaestrado por un largo e jercic io en el arte difícil de bien hablar, 

y l leno de las luces y conocimientos que me faltan, l lorando hoy com

padecido sobre el delito y los infelices de l incuentes, abrazar ía gustoso 

esta ocasión de hacer tr iunfar v ic tor iosamente la santidad de las leyes, 

y escarmentar en sus cabezas con un ejemplo saludable á la maldad 

y la relajación , que ya parece no reconocen en su descaro ni límites ni 

freno. Le jos , como lo está esta causa, de las marañas y cr iminales a r 

tificios con que los malvados se suelen ocultar á cada paso para huir 

la espada vengadora de la justicia, ve r ía en ella á dos parricidas a l e v o 

sos sin ve lo ni disfraz a l guno ; un delito por sus atroces circunstancias 

sin e j emplo , aunque envuel to al principio en ol horror de las tinieblas, 

descubierto y a , puesto en claro como la misma luz , y confesado pa la 

d inamente ; al público y la v i r tud c lamando sin cesar por el desagra

v io de la inocencia a t rope l lada , y á las costumbres y al santo nudo 

conyugal solicitando ardientemente las penas mas severas para r e sp i 

rar en adelante en seguridad y reposo. 

Todo esto ver ía un fiscal acostumbrado á hablar en este s i t i o , y 

seguro ya de su reputación y su gloria. Pero y o , que empiezo por la 

pr imera v e z las funciones de m i terr ible ministerio acusando este a ten

tado , hor ro r y execración de todos; y o , pobre de ingenio-, escaso de 

razónos y fallo de e locuencia, ¿qué podré decir que baste á satisfacer 

á V . A . , ni l l ene d ignamente su ce lo y sus deseos? ¿Qué podré decir 

que corresponda al público c lamor contra los del incuentes? ¿Qué , ins 

truido en ese voluminoso proceso atropel ladamente y en brevís imos dias? 

Mis palabras serán de necesidad desmayadas; mis ref lexiones y a rgu

mentos menos poderosos que lo mucho que habrá meditado V. A . con 

su profunda sabiduría, y mis votos en nombre de la l e y , acordándole 

como abogado suyo sus sagrados dec re l os , inferiores en mucho á los 

votos de todos los buenos, y al celo santo que veo resplandecer en el 

semblante , y siento arder en el pecho nobil ísimo y justo de V. A . Pero 

en med io de esto me al iento y me consuelo con que si el fin del o r a 

dor , y mucho mas de un magistrado, debe ser s i empre increpar y 

perseguir el v i c i o , defender la v i r tud y ce lebrar la , persuadiendo y 

mov iendo á aborrecer el uno y amar y practicar la otra , no es arduo 

ni difícil ser elocuente en este caso , ni habrá uno solo de cuantos me 
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oyeo ó han tenido noticia de tan negra maldad que no una en este 

punto sus fervientes voces con las mías , y le interpele en nombre del 

honor , de la inocencia, de la humanidad, de su seguridad m i sma , para 

que dé en este dia un ejemplar memorab le de su justísima sever idad, 

y con él asegure el lecho conyugal y las costumbres públ icas, v a c i l an 

te y conculcadas, vengando en su nombre con la sangre de sus i m 

placables asesinos la sangre derramada del malogrado don Franc isco 

Castillo. 

II. NARRACIÓN. Casado esto desde el año de 1788 con doña María 

Vicenta ile Mendicta , debía esperar á su lado el dulce r eposo , el c o n 

tento, la felicidad á que le hacían acreedor su méri to y distinguidas 

prendas, y una abundancia de bienes de fortuna poco común. El deseo 

de otros mas sólidos y mas verdaderos le habia sin duda l levado al 

matr imonio , mi rando en él su espíritu i lustrado, con una aplicación 

laudable y sus continuos y útiles v ia jes, una perspectiva de b ien y de 

purísimas delicias que ansiaba su noble corazón, nacido para la a m i s 

tad y las mas honestas afecciones, y que hubiera cierto gozado con otra 

compañera, ha que le deparó en su cólera su suerte desgraciada era 

indigna de hallar el b ien en el seno de la inocenc ia , n i de disfrutar 

de otros placeres que los que ofrece la relajación á una alma cr iminal , 

y acompañan perpetuamente el de l i l o , la vergüenza y los agudos r e 

mordimientos. Oído ha V. A . de la lengua ve raz de los testigos las 

desazones y tristes r iñas de este desastrado ma t r imon i o , nacidas todas 

el las, no como han querido probar los infelices del incuentes, y en vano 

se esforzó en persuadirnos la elocuencia de sus defensores, de la a l t i 

v e z , la l i g e r e za , el genio duro y desavenido, ni m u c h o menos la c r i 

minal conducta del sin ventura Casti l lo, sino de su infiel y torpe 

compañera. Y q u é ! ¿e l la misma no lo asegura así en su dec larac ión 

del dia "11 de D ic i embre? Tan grande es y poderosa la fuerza i r r e 

sistible de la verdad , y tanto imperio alcanza aun sobre las almas 

mas perdidas. ¿ N o dice en ella (pie su marido no la v io l entaba ; que la 

trataba bien ; que la permitía las l laves y todo el gob ierno de su casa; 

recibir gentes y visitas en el la; concurr i r á las d ivers iones y tertulias; 

en suma , cuanto pudiera desear para l lamarse feliz una madre de fa

milias honrada, virtuosa y digna de tan buen mar ido? 

Por mas que este l levase en paciencia, como cuerdo , sus continuos 

desabrimientos y aquellas l iv iandades menores , sobre que e l honor 

suele á veces cerrar dolor ido los ojos y deslumhrarse e n sus agrav ios 

por c laros (pie los vea , no pudo sin embargo dejar de repugnar 1 y p r o 

hibirla su trato sospechoso con algunos , s ingularmente con el a l e v e 

matador don Santiago. Aquí de nuevo se nos presentan los testigos 

domésticos, veraces y sin tacha, diciendo todos sus continuas salidas 
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sola y do trapil lo á visitarle ; su porte y trato iuuv a geno de una m u 

ger de su clase y c ircunstancias; haberle regalado en varias ocas io 

nes con d i n e r o , ropas, y aun cama para do rmi r ; dádolc un picaporte 

para entrar en su casa á escondidas y l i b remente ; id bai le escandaloso 

de que se estremece el pudor , y sobre el cual la justicia , las costum

b r e s y el decoro públ ico deben á la par correr un denso ve l o ; la ocul

tación del adúltero en un r incón de la casa, inmundo y asqueroso como 

el alma de los dos, y c ien otras cosas que sin duda escucharía V. A . 

con inquietud y desagrado, y en cuya enfadosa repet ic ión abusara yo 

de su paciencia , y ofendiera de nuevo sus honestos oídos y este a u 

gusto lugar . 

I I I . Hay una sin embargo entre ellas que no puedo pasar en s i 

lencio , porque pinta b ien al v i v o , asi el carácter sanguinario de esta 

fiera c rue l , esta Meguera , como el sufrimiento y la dulzura de su de s 

graciado consorte. Dice el testigo Anton io García (pie el (lia 3 de d i 

c i embre , y seis antes del atroz atentado, en una desazón (pie tuvieron 

se agarraron los dos , le h i zo el la tres arañónos en la ca ra ; y p r o 

curando los presentes poner los en paz y sosegarlos, exc lamo esta v í b o 

r a : que la dejasen, que ella era bastante para acabar con su marido. 

Sacad , señor , os ruego , de este solo hecho las consecuencias justas 

que os sugiera vuestra inalterable rectitud; sacadlas, y estará juzgada 

la causa. ¿ N o hal láis en é l , como y o v e o , de parte de Castillo la m o 

derac ión y la prudencia de un hombre de b ien , y (ai la torpe muger 

la desenfrenada osadía, el encono, las sangrientas ¡ras (p ie ya la 

atormentaban ? 

Desde entonces y mucho antes el la y el cobarde mancebo , e n c e 

nagados en su pasión y perseguidos sin cesar de las furias infernales, 

r e v o l v í an en su ánimo el horr ib le atentado (pie después cometieron, 

caminando á su libertad y cr iminal reposo por medio de la sangre y del 

parricidio. Para mejor e jecutar lo , fecundo en ardides cual es siempre 

el de l i to , l ingo el adúltero un viaje á Valenc ia , en que engañado el 

buen Castillo le favorece l iberal con el d inero necesa r i o : quédase en 

Madrid oculto y escond ido ; muda de posada, y se anda de una en 

otra disfrazado y mintiendo su patria y verdadero n o m b r e , y se p r e 

v i e n e e n fin de las pistolas y el cuchi l lo que después le s i rv ie ron: 

esperando los dos todo este t iempo con una atroz serenidad un día, una 

hora , una ocasión segura para deshacerse de un hombre á quien d e 

bieran entrambos adorar. En e fecto , su porte con su a l eve muger era, 

según consta de todo ese proceso, cual o y ó V. A . de su misma boca: el 

de un m a r i d o c iego y desalumbrado, que la ama lino á pesar de sus 

t ib iezas , y so lo acredita aun mas que debiera con sus obras ; que se 

o lv ida de su sangro y r e lac i ones , de las amarguras y penas ¡pie sufría. 
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del h ie lo , los desvíos y culpable conducta de una adúltera, para con

fundirla con sus regalos y favores , para enr iquecer la mas y mas y h a 

cerla heredera de sus gruesos haberes en el fin de su dias. ¿ Y cuál, 

s eñor , cuál era respecto del infame asesino? El de un par iente tan 

honrado como fino y afectuoso; el de un buen amigo que le admite en 

su casa con l laneza y amor , que le acoge en el la con nob le franqueza, 

le da generoso su mesa , le socorre con d inero en sus neces idades, y 

l l ega , no hay dudar lo , desconfiado y receloso ya de su del incuente 

pasión , hasta el punto de transigir con é l sobre su trato inmoderado, 

permit iéndole , si me es dado dec i r l o , una visita diaria á su muger : 

cosa increíble si así no resultase de las declaraciones de l p roceso . 

¡ Pe ro acaso la maldad so sabe contener ! ¡Perdonó jamás á la v i r 

tud, o puede hacer paz con la inocencia! Ciegos mas y mas los dos 

alevosos amantes, y como arrastrados de un in ferna l furor , se buscan 

y frecuentan á escondidas, y así los hal lan los testigos, cual oyó V. A . , 

en los dias inmediatos al 1) de dic iembre en las ca l les , en los porta les , 

en el paseo, hablando, concertando y alentándose mutuamente para la 

atrocidad que habían tramado. Aquí fue donde el traidor propuso e j e 

cutarla á su misma presenc ia , y atarla después para f igurar un robo: 

aquí donde exc lamando c iego en su cr iminal pasión no poder v i v i r , 

sin quitar la vida á su infeliz r i v a l , el la le respondió que caso de m o 

rir uno de los dos, era mejor muriese su mar ido : aquí donde por ú l t i 

mo acordaron el aciago dia del execrab le parr ic idio. 

IV . Entre tanto Castillo padece una ind ispos ic ión, q u e , aunque 

l igera, le obliga á guardar su casa, y aun á quedarse en cama. Un 

destino fatal parece que allana , que facilita el camino á los malvados 

para consumar su iniquidad : esta indisposición, que si por un instan

te pudiesen dar oidos al g r i l o terr ib le de su conciencia y su razón , 

habría de contenerlos y hacerlos temblar y entrar en s í , los acaba de 

despeñar. Sale doña María Vicenta la mañana del desgraciado dia 9 en 

busca de su bárbaro aman te : hál la le , y fraguase entre los dos el sitio, 

el punto, el modo de ejecutar el parr ic id io . Él debe ir enmascarado, 

ella asegurarle la entrada; la seña es una persiana del balcón abierta, 

y la hora la de las siete á las siete y media de la noche. Hay al med io 

dia una l e v e desazón del paciente , nacida de su a m o r , y porque la 

adúltera no le l levaba la comida: así lo o y ó V. A . de boca del otro don 

Anton io Casti l lo, tan fino con su malogrado amigo , como útil por su 

probidad y su celo al descubrimiento de los reos. La doña María al 

cabo se tranqui l i za , ó lo finge así d is imulada; pero c i e ga , i lusa, e m 

bebida en su cr iminal idea , ¿.hay paso a l guno suyo en toda aquella 

tarde que no sea , si nos fallasen otras p ruebas , un convenc imiento 

claro de su ho r r i b l e maldad? ¿ N o se la ve en ella oficiosa, solícita, 
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ocupada en deshacerse de toda la familia para quedarse por dueña de 

la casa? ¿ N o se la ve entretener fuera de ella con fr ivo los encargos á un 

criado? ¿Empeñarse en hacer salir , ó mas bien dijera , echar á e m p e 

l lones al liel huésped Castil lo, á pesar de su ansia y sus ruegos por 

acompañar al dol iente , y lo crudo y l lov ioso de la tarde? ¿ Nega r la 

entrada al cajero que venia á l i rmar la correspondencia ? ¿Y andar en 

fin hecha un. A r g o s , inquieta y azorada por cuantos l lamaban á la 

puerta, esta muge r indiferente s iempre y descuidada en los negocios 

domésticos, sin solicitud ni v ig i lanc ia alguna por el gobierno y orden 

de su famil ia? Pe ro ¡as pisadas del fementido matador suenan en sus 

torpes o idos , y es forzoso tenerle e l paso franco para que ejecute su 

maldad sobre seguro. 

Y . L l ega por últ imo el ma l vado , y el la le recibe gozosa , sal iendo 

entonces de la alcoba del infeliz Castillo de s e r v i r l e una medicina: 

h i l e dejado abiertas las puertas v idr ieras para que cu nada se pueda 

detener . Sepáranse los dos , á entre tener el la sus criadas y él á c o n 

sumar la alevosía. Entonces fue cuando la fria r i g idez del del i to, 

efecto de una conciencia ulcerada y del sobresalto y el terror , ocupó 

á pesar suyo todos los miembros de la doña María V i centa ; cuando 

entre las luchas y congojas de su delincuente corazón la v i e ron sus 

criadas helada y temblando, f ingiendo el la un precepto de su inocente 

mar ido , insultándolo hasta el f in, para ven i r á acompañarlas. ¿Y pudo 

su lengua en aquel punió art icular su nombro? ¿Y ser tan descarada 

la iniquidad? ¡ O h impudencia ! ¡Oh perfidia! ¡Oh barbaridad sin 

e j emplo ! 

Entro tanto el cobarde a levoso se precipita á la a lcoba, co r r e el 

pasador de una mampara para asegurarse mas y mas , y se lanza , un 

puñal en la m a n o , sobre el indefenso, el d e snudo , el enfermo Cast i 

l lo. Este se incorpora despavor ido ; pero el go lpe morta l está ya dado, 

y á pesar de su espíritu y su serenidad solo le quedan fuerzas en ían 

triste agonía para c lamar por amparo ú su alevosa muger . María Vi

centa ! María Vicental rep i te por dos veces ; y olla en tanto entret iene 

falaz á las cr iadas, fingiendo desmayarse , el adulterio y el parr ic id io 

delante de los ojos, y la sangro , la venganza y las furias e n su inhu

mano corazón. 

Cast i l lo , el infeliz Casti l lo, (pie la ha l lamado en v a n o , hace un 

últ imo esfuerzo y se arroja del lecho entre las angustias de la muer

t e , l id iando, por defenderse, con e l bárbaro agresor : luchan y se a g a r 

ran los d o s , y logra en su agonía a r rancar l e la máscara , y descubrir le 

y conocer l e ; pe ro é l , m a s y m a s co lér ico ydesp iadado , repite sus agudos 

go lpes , y le h iere hasta once veces en el pecho y en el v i en t re , 

siendo mortales por necesidad las c inco de sus puñaladas. Cae con el las 
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la víctima inocente sin a l i en to , vo l v i endo sin duda sus desmayados y 

moribundos ojos hacia la misma adúltera que le mandara asesinar; y 

el matador en tanlo, con una serenidad atroz y sin e jemplo , va t ranqui

lo á buscar y coger dos doblones do á o cho , prec io de su horr ib le 

atentado, de la naveta de un escr i tor io , y á presencia del sangr iento 

y palpitante cadáver. 

Vi. Permita V. A . que en este instante le trasporte y o con la 

idea á aquella alcoba, funesto teatro de desolación y maldades, para 

que l lore y se estremezca sobro la escena de sangre y ho r ro r que al l í 

se représenla. Un hombro de b i en , en la flor de sus días y l l eno de 

las mas nobles esperanzas, acometido y muerto dentro de su casa; 

desarmado, desnudo, revolcándose en su sangre y arrojado de! lecho 

conyugal por el mismo que se lo manchaba; her ido en este lecho, 

asilo del hombre el mas seguro y sag rado ; rodeado de su fami l ia , y 

en las agonías do la muer te , sin que nadie le pueda socorrer ; c laman

do á su muge r , y esta fur ia, este monstruo, esta muger impía hac ien

do espaldas al parr ic ida, y minuendo un desmayo para dar t iempo 

de huir al a l e voso : este in fe l i z , el puñal en la m a n o , corr iendo á r e 

coger con los dedos ensangrentados el v i l premio de su infame t r a i 

ción; la desesperación y las furias que io cercan ya y se apoderan de 

su alma c r im ina l , mientras escapa temblando y azorado entro la o s 

curidad y las tinieblas á ponerse en seguro; el c lamor y la gr i ter ía 

de las cr iadas , su correr despavoridas y sin t i n o , su angustia, sus 

a ves , sus temores ; el tumulto de las gentes , la gua rd i a , la confusión, 

el espanto, y e l atropel huiliento y horror por todas par les . 

¡Retira V. A . los ojos! ¡Se aparta consternado! N o , señor , n o : per 

manezca firme V . A . ; miro bien y con temp le : ¡ qué cuadro , qué ob j e 

t o , qué luga r , qué hora aquella para su justísima sever idad y sus e n 

trañas paternales, para su tierna solicitud y su indecible amor hacia 

lodos sus hijos! A l l í quisiera yo que hubieran podido empezar las di l i 

gencias judic ia les ; al l í que hubieran podido ser preguntados los reos 

en nombre de la l e y ; a l l í , delante de aquel cadáver aun palpitante y 

descoyuntado, traspasado, ó mas bien despedazado el p e c h o , caídos 

los brazos , los miembros desmayados , apagados los ojos , y lodo inun

dado en su inocente sangre ; a l l í , señor , a l l í , y entre el ho r r o r , las 

lágrimas y la desolación de aquella a lcoba; aquí á lo menos poderlos 

trasladar ahora , ponerlos en frente de esas sangrientas r opas , h a c é r 

selas mirar y contemplar , lanzárselas á sus indignos rostros , y c a u 

sarles con el las su estremecimiento y agonías. Así empezar ía e l brazo 

vengador de la cierna justicia á descargar sobre ellos una parle de las 

gravísimas penas á que os acreedora su maldad. 

V i l . SECUNDA PARTÍ: DE LA NARRACIÓN. Cargados día y noche con 
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su enorme peso, en v a n o , señor , l ian intentado huirlas. La P r o v i d e n 

cia q u e , aunque incxcrulable en sus caminos, ve la sin cesar desde lo 

alto sobre la inocencia atropel lada, tendió en derredor sus invisibles 

redes, tomándoles los pasos á uno y o t r o ; y cuantos han dado por 

sa lvarse , se puede bien dec i r han sido todos para cor re r al merecido 

cadalso. 

La doña María es depositada en el momento , y empezada á i n t e r 

rogar : sónlo también sus criados y familiares íntimos; y aunque nada 

entonces se v is lumbrase do los reos, aunque los cubriesen las tinieblas 

de la iniquidad , ó los abonase su nombre ante la justicia activa y 

consternada , la razón suspicaz y re f lex iva, ose pueblo inmenso de 

M a d r i d , cuantos saben e l atentado, todos á una voz la s eña lan , todos 

la acusan y la increpan, todos la denuncian cual parric ida. Vosotros, 

señores , habéis sido testigos de la impresión extraordinaria que hizo 

esta maldad en los án imos , corr iendo en un momento su noticia de 

lengua en lengua , de casa en casa, de una en otra c iudad: el recelo 

y e l temor se apoderó de l odos , y no hubo supliera uno que al o ir ía 

no se estremeciese, y mirase en derredor pavoroso y temblando por 

su seguridad y su v ida. Y o me hallaba entonces lejos de esta gran 

capital en una de las pr imeras ciudades de Castilla ' : sus honrados 

vecinos temblaban y temían del mismo modo , medrosas y exaltadas 

las imag inac iones , pero anunciando todos la de l incuente ; y esto tr iste 

atentado, este a levoso parricidio ha sido el solo que cn l re esa multitud 

de novedades y rumores q u e caen y se suceden unos á o t ros , y n a 

c e n tal v e z y mueren en un dia , mantiene su lugar , y conserva como 

e l p r imero inquietos y azorados los corazones. 

VIH. Examinada esta muger , se encierra en una maliciosa i g n o 

ranc ia , y nada d ice , á nadie señala, de n inguno recela. Mas cuando 

temen todos que la maldad se quede entre t inieblas, anhelando, a u n 

que en v a n e , su castigo, empieza á descubrirse, á ponerla en claro 

la eterna Prov idenc ia . Casti l lo, el amigo tiel del malogrado don F r a n 

cisco, declara con individual idad los lances importantes de aquel d e 

sastrado dia 2 ; y entonces es cuando , aun ocupada en su culpable 

adúltero y ansiosa de sa l va r l e , escribo doña María la carta m i s t e 

riosa que e l tribunal ha oido al de todos desconocido don Tadeo San-

tisa. El mismo Castillo , á cuyas manos l lega por acaso , hace que se 

1 En Valladolid, no habiendo aun venido de aquella cnancillería á empe
zar á servir su nueva plaza de fiscal en la audiencia de Madrid. 

2 Esta declaración hecha en 14 de Diciembre, y la carta de que se habla
rá inmediatamente, dieron toda la luz necesaria para perseguir y descubrirá 
los reos. 
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retenga y se presente al j u e z ; y esta carta fatal, este, inconsiderado 

pape l , puesto por él delante de la infel iz , la confunde y hace es t re 

mecer , y empieza á convencer la de su horr ib le del i to. 

Por ella es también preso el alevoso adúltero; y v e d , señores, v ed 

y bendecid admirados la mano proleclora del c ie lo . Este hombro d e s 

graciado, que tanto debía temer , que s iéndole posible debiera haber 

huido al último punto do la t i e r ra , ó escondídose en su profundo abis

m o : (pie rec ibe ya antes de su cr imina l amiga otro av iso sobre su 

presla y necesaria fuga; que por las dificultades que halla al querer 

sacar del cor reo la importante carta de, que tratamos, era de r ece la r 

verse ya descubierto y espiado; este hombro infeliz , que con la señal 

del asesinato sobre su culpable frente no halla reposo en parte a l g u 

na . en (odas teme, y anda prófugo y azorado de posada en posada; 

este hombre iluso, c i ego , desatentado, qué o y e por todas partes el 

clamor popular contra los r e o s , la act iv idad y el celo con que el m a 

gistrado los busca y los pe rs i gue ; el ah inco , la impaciencia de todos 

por descubrir los; este hombre desastrado no puede reso lverse á dejar 

á Madrid, y e s al cabo arrestado y puesto en un enc ierro en 26 de 

diciembre. 

Desmaya al verse en é l ; desmaya y cao de. ánimo, ó porque cuasi 

s iempre son los asesinos tan cobardes como v i l e s , ó porque v e sin 

duda la Imagen sangrienta de su inocente amigo que lo persigue y 

atormenta. Esta imagen falal , presente dia y noche á su amedrentada 

conciencia , le acusa, le confunde, hiere su espirito de, un vért igo , 

un pavor repent ino , y arranca en fin de su boca desde, el p r imer dia 

la confesión de su n e g r o del i to libre, y espontáneamente , y con todas 

las circunstancias (pie escuchó V . A . en la relación del proceso. Va 

también lo babia hecho su desgraciada cómpl ice ; y oyó en él V . A . 

sus sencillas declaraciones, admirando sin duda una conformidad e n 

tre las dos, tan asombrosa como singular. En el. cofre del a levoso se 

encuentra por otro prodigio el misino vestido cpie l l e vaba , al cometer 

el parr ic id io , tinto lodo y manchado con la sangre del inocente , que 

aun humea , y se levanta al c i e l o ; ese vestido que tenemos delante, 

objeto de lágrimas y horror , que nos hace estremecer solo en mirar lo , 

irrefragable prueba contra su infeliz dueño. 

I X . REFUTACIÓN. Y en vista de es to , ¿ s e podrá dudar con funda 

mento ni razón (pie doña María Vicenta Mendieta y don Santiago San 

Juan son reos convencidos y confesos del parr ic id io alevoso de don 

Francisco del Casti l lo? ¿Hubo por desgracia esle delito ? L e hubo, no 

hay duda en el lo. ¿Hay indicios y presunciones contra los dos? V . A . 

los ha escuchado con horror en la larga narración de esle atentado. 

Los infelices acusados ¿ s e atreven á negar l o? ¿ l o desf iguran? ¿ l o pa-
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:s Leyes A y « . tít. 13, Part. :«. 

l i an? ¿d i sminuyen su alrocidad? En sus declaraciones lo confiesan « 

sabiendas, ¿ de sti grado, como dice la l ey 5 ; lo confiesan sencilla y 

pa lad inamente , sin disculpa ni excepción alguna ; lo dicen ambos 

tan igua les , con tal con formidad , que si á un mismo t iempo, en un 

solo acto judicial , una dec larac ión, y uno de los dos l levando la p a 

labra lo hubiesen confesado, no pudieran hacerlo con una identidad 

mas rara y singular. 

PRIMER ARGUMENTO. N i se oponga por el defensor de la a leve doña 

María que su declaración ha sido efeclo do la violencia ó del temor, 

y arrancada de su débil y angustiada boca en l re los horrores do un 

e n c i e r r o . — Y o bien sé cuan sabia y justamente quiere nuestra l ey de 

Partida que la declaración se haga sin premia, y obra solo do la v o 

luntad , sea tan libro como ella : también confieso (pie todo acto del 

hombre nacido de do lor ó miedo injustos y v ehemen t e s , ni es de l i 

berada , ni imputable al infeliz apremiado ; ni menos o lv ido cuan 

f rancos, cuan puros y leales deben ser lodos los pasos do la santa 

justicia y sus fórmulas y procedimicnlos. Pero lambien sé que las 

penal idades del encierro , donde fue trasladada la infeliz c r im i 

nal , son como tantas otras cosas que exagera la compas ión, y se 

abultan y encarecen sobre lo justo por imaginaciones acaloradas: que 

no es la cárcel un lugar de comodidad y regalo para los r eos , sino de 

seguridad y custodia, y que conv in i endo tanto su separación yr re t i 

ro para precaver sus torcidas intenciones, y alcanzarlos á convencer 

de sus excesos y maldades, una cuerda experiencia ha mostrado r e p e 

tidas veces á la justicia no haber sido vanas en guardarlos las mas e x 

quisitas precauciones, y el entero apartamiento y los cerrojos. 

No por esto me haré el apologista do la dureza ó la arbitrariedad. 

Lejos de mi lengua estas palabras de escándalo y execrac ión; lejos 

para s i empre , cual lo oslan sus odiosas ideas de mi corazón y mis 

principios. Pero si nuestras cárceles son por desgracia incómodas , apo

cadas , oscuras, y no cual anhelan justamente la humanidad y la r a 

zón ; si la indecible corrupción de los t iempos, y el lujo y la miseria 

mult ipl ican tanto los reos , que no hay cuadras ni palios que basten á 

su n ú m e r o , los infelices detenidos en ellas de necesidad han do sufrir 

las eslrechecos y defectos con que las tenemos hasta que v enga el día 

do su mejora deseada. 

X . SEGUNDO ARGUMENTO. Pe ro se dice que la doña María Vicenta 

deb ió ser t ratada, como hi jodalgo que e s , muy de otro modo , y no 

aherrojada con los g r i l l o s : y aun se añade que era de obligación del 

juez examinar antes su estado y calidad para mandárselos poner según 
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derecho .—-No lie hal lado por cierto esla del icadeza, estos pr inc ip ios 

en la acendrada sabiduría do nuestras leyes. Todo ciudadano es según 

ellas á los ojos de la autoridad pública p l e b e y o , igual á los domas; y 

su c lase , aunque mas encumbrada y d is t inguida, queda ecl ipsada 

ante la magostad que representa. La nobleza es una excepción , una 

prerogativa , un pr i v i l eg i o ; y e l rec lamarlo en t i empo , y aprovecharse 

de él , es un derecho de solo el que le goza , y no una se rv i l carga 

del magistrado, para quien son todos sin diferencia alguna esclavos 

de la ley. 

Si so insisto por últ imo en que el juez exces ivamente ce loso r e 

convino á la doña María en su declaración del 23 con preguntas c a p 

ciosas sobre lo que no resultaba del proceso, y conminándola con mas 

rigorosos apremios , ¿ n o están e n é l , no acabamos de oír sus d i l i g en 

cias hasta aquel p u n i ó , señalándola ya bastantemente ? ¿ N o está su ofi

ciosidad maliciosa por toda la tarde del funesto dia 9? ¿ N o es y a el la 

sola un grav ís imo y mas que sobrado ind i c i o ? ¿ N o está su carta , su 

fatal, su desgraciada carta al desconocido Santisa ? ¿Su turbación al 

reconocerla? ¿"Su indecible osadía en querer la arrancar de las manas 

del j u e z ? ¿E l testimonio mismo de su misterioso contexto? ¿ A q u e l l a s 

cr iminales palabras al don Sant iago , retirado en tu casa, ó salino 

fuera del lugar y lejos del peligro? ¿ Q u é mas señales, qué otros tes

t imonios, qué mayores indicios apetece su de fensor? ¡ Indec ib le d e s 

lumbramiento! ¡ Anhe l o inmoderado de disculpar ó disfrazar los yerros! 

Si la carta era inocente y nada contenía que la dañase, ¿ á qué a r r e 

batarla v io lentamente, ni intentarla despedazar? ¿ á qué aquel porto 

suyo tan escandaloso en esta d i l igencia? Sobraban ciertos indic ios, so

braban presunciones y cargos para recelar por culpada aquella á quien 

el pueblo todo proclamaba ya por del incuente desde el pr imer dia. 

X I . TERCER ARGUMENTO. Mas no hubo derecho para abrir esta 

carta, y así cuanto v iene de ella es ¡ legal y nulo. — ¿ N o h u b o , decís, 

derecho para abrir una carta escrita por una persona indiciada de un 

crimen tan atroz , puesta judicialmente en depósito, y bajo la mano 

misma de la l e y ; á un hombre desconocido en toda la famil ia; m a n 

dada echar en el correo residiendo él en Madr id ; encargada con tan

to ahinco y exquisito cuidado al criado don Domingo Garc ía , y sospe 

chosa á él y para el fiel Castil lo, amigo ínt imo, por no decir he rmano , 

del infeliz don Francisco, y que tan bien sabia todos los secretos v 

amarguras de este desgraciado matr imonio? Casti l lo, esc hombre h o n 

rado, ese testigo ingenuo, ese ant iguo y acreditado l ibrero que todos 

conocemos , tan injustamente denigrado aquí. ¿Una carta, en f in, en 

que se podrían encer rar las pruebas convincentes de la inocencia y 

lealtad de los familiares de la casa, que seguirían g im iendo de otro 

TOMO Y. 4 
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modo en la oscuridad de la cárce l , y entre gr i l los y horrores hasta 

que se hallase la v e rdad , y el t iempo ó los acasos descubriesen al fin 

los a levosos? De este modo baria ma l , sería digno de pena el que sa

biéndolo denuncia al del incuente si el juez no le p regunta , porque al 

cabo él r e v e l a un secreto; así como el que l leva á la justicia con hon 

rada solicitud el depósito rec ibido de unas manos sospechosas, porque 

no hay duda , ollas se lo confiaron y él lo admit ió . 

Cada c iudadano , s eñor , es una centinela continua contra el c r i 

men y la act iv idad incansable que agita á los malvados; la seguridad 

de todos se libra en la tidelidad de cada uno ; de su activa v ig i lancia 

se fabrica y compone la común tranquil idad, y en el la reposan c o n 

fiadas la inerme v i r tud y la pacífica inocencia. Así q u e , si la delación 

baja y oscura , v i c io de todos e l mas infame y a rma fatal de esclavos 

y t i ranos , debe ser proscrita y execrada , como de los gobiernos i l u s 

trados y justos, así de las almas gene rosas , no cierto los avisos y d e 

nuncias senc i l las , autorizados cual el presente por una persona i n t e 

resada y conoc ida , recomendados a l tamente por señas importantes, 

hijos en fin del c e l o , la honradez y las mas justas obl igaciones. La car

ta por úl t imo no se entregó por la doña María á la fe pública del cor 

r e o , s iempre inv io lab le , sagrada para todos, s ino á la d i l igencia de 

un c r i ado ; e s t e , si así se qu iere , faltaría enhorabuena á los encargos 

y confianza de una ama imprudente , y t ímido ó curioso burlar ía sus 

mal fundadas esperanzas. Á l c e se , pues , contra é l , y quéjese de su f a l 

sía; persígalo y acúselo si le dan las l eyes una a c c i ón ; pe ro ¿á qué 

nada do esto para el proceder judic ia l , ni contra las prov idenc ias s a 

bías del magistrado, ante quien la carta misteriosa se presentó ya 

abierta ? 

X I I . RECAPITULACIÓN. Y demos de gracia que esta funesta carta, 

estos pasos tan út i l es , pe ro tan mal juzgados , estas di l igencias y apre

mios fuesen cual anhela su de fensor , ó no existiesen en el proceso: 

¿por ventura los rec lamó después la interesada? ¿Kxeepc ionó algo s o 

b r e ese su estado de opresión al declarar el parr i c id io ; sobre la estre

chez de la pris ión, el áspero r i g o r de los apremios , tanto aquí d e c a n 

tados ? ¿ N o aprueba , no repite en sus posteriores confesiones cuanto 

dijo e n la que por ellos se pretende hacer nula? La de l dia U ¿ n o 

se le rec ibe en toda l iber tad , aun fuera del enc ierro y e n la sala m i s 

ma de declaraciones? ¿ Y no vemos todas las suyas conf i rmadas, ra t i 

ficadas, identi f icadas, confundidas y hechas una misma con las del 

sencil lo y desgraciado r eo? ¿Pues qué quiere la doña María? ¿De cuál 

di l igencia se que ja? ¿Qué reclama su defensor, ó qué niebla se podrá 

oponer á la v e rdad m i sma , clara y pura como es la luz? 

Y el infel iz don Santiago de qué excepc ión querrá va lerse contra 
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osla terr ib le v e rdad , declarada por él desde el p r ime r punto de su 

milagrosa pr is ión, sencil la y pa l ad inamente , á sabiendas, ó contra sil 

¡Qué opondrá ! ¡A. qué sé acogerá para i ludir su fuerza i r res is t ib le ! 

Confieso á V. A . que nada v e o en todo esto proceso cuando lo considero , 

sino la mano omnipotente de la Prov idenc ia sobre los dos culpados, c! 

peso insufrible de su maldad que los oprimía y abismaba, y los a t r o 

ces remordimientos que les arrancaban á pesar suyo la verdad de sus 

labios criminales. 

X I I I . CONFIRMACIÓN. ASÍ qu ie ren la razón y la l e y de Partida que 

sea la conoscencia ó confesión: sin premia, á sabiendas, é contra 

si 4 , para sujetar al de l incuente á la pena del de l i t o : y así han sido, 

señor , las de don Santiago San Juan y doña María Vicenta Mendieta, 

reos ambos anle el cielo y los hombres de la injus'a muer te de don 

Francisco del Castillo con una atrocidad sin ejemplo. 

¿Pero qué género de muer te? ¿ D e cuál del i to son r e o s ? Decir p u 

diera que del mas negro y horroroso, dejando el regular lo á la alta 

sabiduría de V. A . Porque é l , mirado b i e n , es una alevosía cualificada 

con las circunstancias mas cíateles: un padre de familias desnudo, d e s 

armado y enfermo es acomet ido y muerto en su misma cama sobre 

seguro. Es un asesinato, porque el cobarde matador r e coge al instante 

el v i l premio de su iniquidad en los dos doblones de á ocho del escr i 

torio; y este p remio , esta paga, este, bajísimo ínteres se lo o f rec ió su 

a leve compañera para después de la muerte en la mañana do aquel 

día, por mas que se m e diga no haber sido prec io , sino dádiva gene -

nerosa. Es un parr ic id io , porque la muger y su adúltero amigo se ayu

dan, y a tuerto y con armas B matan á su mar ido é ins igne b i e n h e 

chor , casos comprendidos en este horr ib l e cr imen. Es un del i to que 

r o m p e , des t ruye , despedaza los vínculos sociales en su misma raíz : 

un delito contra la seguridad personal en medio de la corte , en el asilo 

mas sagrado y entre las personas mas ínt imas: un delito que ofende 

la nación toda, privándola de un hijo de quien eran de esperar i n 

mensos bienes por sus conocimientos mercant i les , su ce lo y probidad: 

un delito en fin que ultraja la humanidad y la degrada. El adulter io, 

el nudo c o n y u g a l , las costumbres, la amistad, la patria, el seguro de 

la corte , el asilo de la casa propia se confunden ind ignamente en él: 

todo se conculca , todo se v i l i p end i a , todo se atrepel la y trastorna, y 

aumenta lodo la atrocidad del atentado. 

X I V . ¿Mas acaso los infelices reos se arrostraron á cometer lo i m 

pelidos de circunstancias (pie lo hagan menos hor ro roso? 

4 Ley 3, til. 3, Part. 3. 

5 Ley 12, Part. 7, título de los Omecillos. 
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La doña María, se dice, oprimida do un marido cruel, insidiada 
continuamente por su genio allanero, y atropellada y castigada, no 
hallando otro medio de ponerse en seguro, abrazó este, desgraciado 
por cierto, pero mas digna ella de nuestra tierna compasión que do 
la severidad y el odio de las leyes. 

¡Cuáles nos gobiernan, señor! ¡Cuáles nos velan y defienden! ¡Qué 
pais vivimos! ¡En qué lugar estamos! Por tan acomodados, tan huma
nos principios, ¿qué seguridad tendremos ninguno de nosolros de 
nuestra pobre vida? ¿Quién no temerá hallarse, saliendo de oslo au
gusto Senado, con quien por una palabra sin razón , un desaire, un 
desprecio, un tono altanero y erguido no le prive de ella en un 
inslante , parte y juez á un mismo tiempo en el tribunal de sus ven
ganzas? ¿Será el puñal del ofendido el justo reparador de sus agra
vios? Un resentimiento, una ofensa, un genio duro, bárbaro si se 
quiere, ¿autorizan acaso el asesinato ni la negra traición? ¡Sociedad 
desgraciada si estas fuesen tus leyes y velases así sobre tus hijos! 

Los jueces, los tribunales tienen (lia y noche patentes sus puertas, 
extienden su mano protectora á cuantos desvalidos los imploran , y á 
ninguno que la buscara le negaron su sombra. ¿ Los interpelo acaso 
esta infeliz? ¿Recurrió á ellos en sus disgustos y amirguras? ¿Odio 
por dicha algún paso para salvarse de su ponderada opresión? De
masiadas gracias tienen ya las nnigoros entre nosotros. Puede ser que 
estas gracias, y el favor excesivo que les dispensamos los jueces pol
lina compasión y un principio de honor equivocados, hayan sido la 
causa de la muerte que debemos llorar y yo persigo. 

XV. ¿Y dónde, dónde están estos insultos y crudos tratamientos 
tan decantados ? ¿No hemos oido la desgraciada prueba de la don.! 
María para que aun clame tanto su d.'tensor sobre este punto? Por 
toda ella se nos presenta el infeliz é indulgente Castillo de un genio 
v i v o , claro, y si se quiere intrépido y osado, pero facilísimo de aca
llar, de un corazón franco y generoso y sin resentimiento ni rencor. 
Es un marido (pie transige , por decirlo así, sobre su deshonor con 
el mismo que le ofende, como oyera admirado V. A. en su conducta 
condescendiente con el bárbaro don Santiago: es un marido que en 
medio do los excesos y pasos criminales de su aleve niuger , (pie él 
sin duda sabia, hace con ella , en uso de sus solemnes fueros, lo menos 
que pudiera y que debiera hacer. Hiñe una vez, y quiere en lugar 
de corregirla salirse despechado de su casa á habitar y dormir en su 
tienda; riñe, y por uno de aquellos accidentes (pie la perfidia sabe tan 
bien fingir, corre á media noche con un criado á buscar solícito un 
médico que la asista en su aparentada locura. Riñe , y sufre que lo 
arañe en el rostro: riñe y es duro , y la deja salir á todas horas. 
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concurr ir á tertulias y teatros y rec ib ir en su casa á cuantos qu i e re . 

¿Y este es el mar ido cruel? ¿liste el león implacable y tan temido? 

¿ l is ie el h o m b r e que la castiga y a to rmenta? ¿Este aquel á qu ien su 

oprimida compañera no puede ar redrar sin un asesinato? Mas severo , 

mas duro le hubiera y o quer ido , y acaso no ejercer ía hoy m i te r r ib le 

minister io, persiguiendo sus par r i c idas . 

X V I . Nunca , so insiste, pudo la doña María recelar este atentado 

ilcl ánimo apocado de su adúltero amante.—• ¡Nunca lo pudo recelar y 

se embebece con él en el modo de ejecutarlo por mas de dos meses ! 

;Y va una ve/, á disuadírselo, agitada de anticipados remord imientos por 

el último suplicio de otro r e o ! ¡ Y aprobándolo e l la , aparenta e l t ra idor 

su ungido viaje para mas bien cubrir lo y des lumhrar ! ¡ Y ella le llora 

para mas e lectr izar le ! ¡ Y da la terr ib le sentencia de q u e , caso de mo

rir ano de los dos muriese su marido] ¡ Y le busca y pers igue todos 

aquellos d ias ! ,¡Y le ceba y al ienta con las dos onzas de o ro ! ¡ L e da la 

señal de la persiana! ¡ L e habla al entrar do la sala! ¡ Y corre art i f i 

ciosa á entretener las criadas y fingir un desmayo mient ras se c on 

suma la negra alevosía! ¿ V se osa dec i r que no creía que el atentado se 

ejecutase? ¿Cómo, os pregunto , lo pudiera c r ee r? ¿ C ó m o concurr ir 

v cooperar á é l? ¿Se quiere para esto (pie el la misma l l e v e con su 

mano el puñal del amante y aseste impávida su punta al pecho de l 

enfermo y desarmado mar ido? As í tampoco concurr irá al robo el l a 

drón que t iene la escala por donde sube e l compañero , ó apunta con 

el trabuco al caminante mientras otro le registra y ata. 

Quisiera, S e ñ o r , quisiera ser indulgente y poderme contener: 

acaso mis palabras her i rán con mas calor que e l conveniente al m i 

nisterio de templada sever idad que ejerzo en nombre de la l ey . Pe ro 

tan horrible, maldad me despedaza el corazón: dad algún a l i v io á m i 

justo dolor y mi ternura: el ma logrado , cuya muerte p e r s i g o , era 

por desgracia mi amigo ; conocílo por la rara opinión con que corr ía 

su nombre ; y cuando so prometía y yo m e prometía unirnos con mi 

nuevo destino en lazos de amistad mas estrechos, le v e o robado para 

siempre de entre nosotros y perdido para los buenos y la patria por 

la crueldad de una ingrata muger y de un amigo tan cobarde como 

fementido. 

X V I I . Por últ imo, se dice que esta infeliz mug e r estaba sin l iber 

tad ni capacidad alguna para tan gran maldad. Feb le y apocada por 

natura leza , anadia á la debi l idad de su sexo la de su propia c ons t i 

tución, y una pasión furiosa la había conver t ido en una máquina que 

solo recibía su impulso y mov imientos de las insinuaciones del a d ú l 

tero. Así so la v e después ni sentir cual debiera la muerte de l mar ido, 

supliera por la decencia y su segur idad, ni mudar d e s e m b l a n t e , im-
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6 Saavcdra fajardo, Empresas políticas. Empresa is 

pasible cuando se la p r e n d e , n i entristecerse por su encierro y dura 

so ledad, ni faltarle en fin el apetito entre los horrores de la cárce l , 

hasta dormir en olla con el mayo r sosiego. 

Es t o s e ha dicho por su defensor. Esto so ha dicho. ¡V podrá s u 

frirse con paciencia. ' ¡ E r a t ímida la que sabe exc lamar á su alucinado 

amanto que, caso de morir uno de los dos, muriese su marido'. ¡ E r a 

débil la q u e ' s o arroja á él y le l lena de araños] ¡La que insiste, al 

intentarla separar , en que la dejen , que ella sola basta para acabarle '. 

¡T ímida la que so ceba , se complace por tantos dias en un proyec to 

tan ho r r i b l e ! ¡ La que v e con impávida serenidad el alevoso puñal en 

la m a n o ! ¡Apocada la que , á pesar de las cont inuas reconvenc iones 

del inocente asesinado, continúa ciega en sus cr imina les amis tades ! 

¡La que anda á todas horas do cal le en calle , de posada en posada en 

busca del don S a n t i a g o ! — P e r o la pasión de este infeliz la t iene e l e c 

tr izada, sin de l iberac ión, frenética y sin seso .—¡Ex t raña jurispruden

cia! ¡S ingular rac ioc in io ! ¡Ra ro modo por cierto do defender un reo 

y disculpar sus del i tos! Así e l ladrón pudiera excepc ionar que su p a 

sión le c i e g a ; que la idea seductora de l d inero le quita enteramente 

la l ibertad de obra r , y que no está en su mano , si lo ha v is to , de jar 

de arrebatarlo: el adúltero, que la hermosura y los encantos de la 

madre de familias honesta le inflama y en loquece ; y el torpe v io lador , 

que en una constitución toda de fuego no le es dado ca lmar la i m p e 

riosa fuerza de su temperamento , ni domar en nada su brutal desen

freno. N ingún delito será imputable por estos horrorosos pr incipios: 

n inguno lo sería si por desgracia fuesen ve rdade ros ; porque ¿ c u á l 

hay que no nazca de una pasión furiosa? ¿ O qué de l incuente , por 

endurecido en el m a l , al cometer sus atentados estará s e r eno? N o 

negaré tal v e z que la memor i a aguda de su maldad y mil trisles p r e 

sentimientos tengan al presente como estúpida á la doña María: asi 

también suelen estarlo los mayores facinerosos cuando se ven en una 

cárcel , abandonados al gusano roedor de sus conciencias, delante de 

sí la hor r ib l e imagen de sus atrocidades, y desnuda sobre su garganta 

la espada de la l e y : que el mayor corazón se pierde, el mas despierto 

consejo se confunde á la vista de los delitos e . Pero no son por esto 

menos de l incuentes; sus pasiones indóci les y su perver t ida razón no 

pueden impedir el saludable efecto de las leyes en la d i recc ión de las 

acciones, ni eran ellos estúpidos al cometer el mal . N o lo e ra , no , la 

desgraciada doña María V icenta , combinando exactamente las inferna

les operaciones del desastrado día 9 : no lo e r a , n o , vo lv iendo en él á 
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su casa á la una y media de la tarde, enfermo y en cama su marido, 
de acordar el parricidio con su alevoso amante. 

XYIII . Ni tiene otros descargos este infeliz, por mas que su de
fensor quiera decirlo loco en su delincuente amor. Bien sé yo la fuer
za terrible de las pasiones, y su funesto imperio en los corazones que 
inflaman y sojuzgan : la historia ofrece á cada paso ejemplos memora
bles de esta fuerza, y la moral y el estudio detenido del hombre apo
yan y convencen cuanto la bistoria dice. Pero también sé que es 
nuestra obligación el dirigirlas ó domarlas, no siéndoles dado el poder 
de arrastrarnos al mal irresistiblemente: que estas enfermedades del 
aluia, por graves que parezcan, no son sin embargo incurables: que 
para ello se nos dio la razón y el sagrado instinto del bien, que se 
han negado al bruto: que esta fiel compañera nos clama sin cesar si 
tropezamos: que en medio de su imperio que ejercen, tan duro y tan 
temible, nos queda ilesa siempre la libertad, y con ella la justa i m 
putación de nuestros pasos; y que por todo esto, cuando sucumbimos 
y caemos, somos reos ante Dios y los hombres do nuestro vencimien
to y cobardía, como lo es hoy el infeliz don Santiago por los horri
bles frutos de un amor criminal, que debió sofocar cuando lo vio 
nacer, trabajando en lograrlo noche y dia , en vez do embriagarse en 
el , ni abrigarlo en su pecho para llevar á cabo sus impías suges
tiones. 

Y si esto nada hace, su apocamiento, su genio melancólico y adusto, 
sus pocas expresiones, su excesiva cortedad ¿qué pueden, aun dado 
caso que así fuesen, qué pueden hacer para disminuir un delito tan 
execrable? ¿Qué pueden hacer para sustraerle al crudo escarmien
to que la ley le señala? ¿Qué puede hacer la dolencia que padeció por 
el pasado San Mateo, naciese, norabuena no de una insolación, sino de 
aflicción do su espíritu? liste hombre melancólico , este tan encogido, 
este apocado y cobarde se ceba como su cómplice por tanto tiempo 
en la idea espantosa de su maldad; trata de preocupación sus saluda
bles reflexiones cuando de ella lo intenta disuadir, y se atreve, sien
do la primera , á la mayor atrocidad; pruebas todas nada dudosas de 
la ferocidad de su ánimo. Obra, sí, como cobarde, porque acomete 
sobreseguro á un hombre desnudo, desarmado y enfermo: ¿y quién 
es este hombre? Temblad, Señor, temblad al escucharlo : el mismo 
cuyo lecho ofende , que le admite en su casa, que le pone á su mesa, 
su amigo, su bienhechor, el que le dio liberal el dinero para su men
tido viaje á Valencia, y tal vez por alejarle así del lado sospechoso de 
su adúltera compañera. 

XIX. Ninguno, pues, de los dos tiene ni sombra de disculpa con 
que disminuir lo atroz del atentado: este fue el mayor que pudo co -
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meterse , y y o por c ie r to , como dije antes, no alcanzo á señalarlo lugar 

entre los delitos. Él ataca la seguridad personal hasta en lo mas ínt i 

mo y sagrado ; ataca el santo nudo conyuga l , y le rompe impíamente 

y despedaza; ataca las costumbres públicas y cuanto hay de mas a u 

gusto y venerab le sobre la t ierra. Con este e jemplo fatal ¿qu ién fiará 

de n a d i e , si debe recelar hasta de su m u g e r ? ¿Quién abrirá su c o r a 

zón á la dulce amistad, si el amigo asesina? ¿Quién á la generosidad y 

la benef icenc ia , si es su premio la muerte? ¿Quién en su lecho podrá 

do rmi r tranqui lo , si en el suyo , cercado de gentes y cr iados, no 

se v i o seguro e l desgraciado don Francisco Castillo? N o encuentro 

c ier tamente, lo r ep i t o , Señor , no encuentro ni pensamientos n i p a l a 

bras para su hor r ib l e de formidad. 

As í todos los pueblos le han perseguido y castigado con las m a y o 

res penas , igual en este punto la antigüedad remota con la edad p r e 

sente. Legis ladores ha habido que no se atrev ieron ni aun á nombrar lo 

en sus cód igos , c r eyendo imposible en la naturaleza un cr imen tan 

enorme 7 . Mas á cuantos lo han hecho , la muerte les ha parec ido poco, 

y ha sido preciso inventar y añadir le aparatos y circunstancias que la 

hagan á la imaginación mas y mas espantable. Los antiguos e g i p 

cios punzaban todo el cuerpo del parricida con cañas muy agudas; r e 

vo lv íanlo después en un haz de espinas, y le pegaban fuego 8 . Los 

g r i egos le apedreaban hasta mor ir 9 . Entre los virtuosos romanos, des

pués de azotado crudamente , se le encerraba en un saco con ciertos 

animales fieros para hacer le su fin mas doloroso 1 0 . En otras partes 

se le enterraba v i v o ; en otras se despedazaban sus miembros con ar

d ientes tenazas; e n otras se abrasaban y rompían en una rueda " . 

Una l e y del antiguo Fuero Juzgo le señala la pena capital , repartida 

su hacienda entre los herederos del difunto 1 2 . Nuestro g ran legislador 

don A l fonso , s iguiendo como suele en sus Partidas los pasos de los 

sabios r omanos , ordena en í i n e n l a ley 12 del título de los Omecillos 1 5 

que « s i el padre matare al fijo, ó el fijo al pad r e , ó el mar ido á su 

« m u g e r , ó la muger á su m a r i d o , ó cualquiera que diese ayuda ó 

«consejo por que alguno de los dichos mur iese á tuerto con armas ó 

7 ZOROASTRO. Véase á HERODOTO, lib. 1. MOISÉS, Exod., cap. 2 1 , v. 1 5 , 17. 

J.evit., cap. 2 0 , v. 9. SOLÓN y RÓMULO. CICERÓN, Oral, pro S. Roscio Amerita*. 

S DIODORO SICULO, lib. 2 , cap. 3. , 

U EURÍPIDES, trag. de Orestes. PLATÓN, lib. 8 de Legibus. 
10 L. 9. D. T. de Parricidas. L. unic. de his qui par. vcl lib. occid. 
11 BOEIIMES. ad Carpzov. quest. 8 , obs. 1 , qucsl. 9 , obs. 3. 

12 Lib. 6 , tít. 5 , ley 1 7 , 18. 

13 Part. 7 , tít, S, ley 12 . 
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¡con yerbas, paladinamente ó encubierto, quier sea pariente del que 
»así muriere, quier extraño, (pie este tal que tizo esta enemiga , que 
«sea azotado publicamente ante todos , 6 desí que lo motan en un saco 
»dc cuero, é (pie encierren con él un can, é un gallo, é una culebra, 
»é un jimio, ('• después (pie fuere en el saco con estas cuatro bestias, 
«cosan la boca del saco, é láncenlos en la mar, ó en el rio que fuere 
•unas cerca de aquel lugar do acaesciero.» Así la ley, señores. 

XX. PERORACIÓN. Y vosotros, sabios ejecutores de ella, rectísimos 
ministros do la santa justicia, ¿podreisá su vista dudar un solo instante 
en imponer la clarísima pona que señala á los dos desgraciados parricidas 
doña María Vicenta de Muidieta y don Santiago San Juan? Otro os dijera, 
arrebatado de su celo, q.ic el fatal cadalso se levantase enfrente de la 
casa , (cairo del horrendo delito. Él es tan atroz en sí mismo, y por 
sus funestas consecuencias en el orden social, que merece que le deis 
el mayor aparato judicial para ¡pie imponga y amedrente á los mal
vados. Los grandes alentados exigen muy crudos escarmientos; este, 
señores, es el mas grave que pudo cometerse. En esta perversión y 
abandono brutal de las costumbres públicas; en esta funesta disolución 
de los lazos sociales; en esta inmoralidad que- por todas partes cunde 
y se propaga con la rapidez de la peste; en este fatal egoísmo, 
causa de tantos males; en este olvido de todos los deberes; cuando se 
hace escarnio del nudo conyugal; cuando el torpe adulterio y el co r 
rompido celibato van por todas parles descarados y como en triunfo 
apartando á los hombres de su vocación universal, y proclamando 
altamente el vicio y la estéril disolución; en estos tiempos desastrados; 
este lujo devastador que marcha rodeado de los desórdenes mas feos; 
estos matrimonios que por todas partes se ven indiferentes ó de hielo, 
por no decir mas; un d.'lito contra esta santa unión exige toda vues
tra severidad; un delito tan horroroso la merece mas particularmente; 
y esas ropas acuchilladas que recuerdan su infeliz dueño; osa sangro 
inocente en ¡pie las veis teñidas y empapadas, clamándoos por su justa 
venganza; la virtud (pie os las presenta cubierta de luto y desolada; 
ese pueblo que tenéis delante, conmovido y colgado de vuestra deci
sión; el rumor público (pie ha llevado este negro atentado hasta las 
naciones extrañas; la patria consternada, que llora á un hijo suyo ma
logrado, y hundidas con él mil altas esperanzas; el Dios de la justicia 
que os mira desde lo alto, y os pedirá algún día estrechísima cuenta 
del adúltero y del parricida ; vuestra misma seguridad comprometida 
y vacilante sin un ejemplar castigo; todo, Señores, os grita, todo cla
ma, lodo exige de vosotros la sangre impía de estos alevosos. Fulmi
nad sobre sus culpables cabezas en nombre de la ley la solemne pena 
por ella establecida; y paguen con sus vidas, paguen al instante la 
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v ida que arrancaran con tan inaudita atrocidad. Sean e jemplo memora 

b le á los ma lvados , y a l ienten y reposen en ade lante la inerme i n o 

cencia y la v i r t u d , estando vosotros para v e l a r sobre e l las , ó á lo 

menos vengar las . 



DON GASPAR MELCHOR DE JOVE-LLANOS. 

Esto, ilustro magistrado y docto repúblico nació en Gijon el año 1744 de una 
familia distinguida. Destinado por sus padres á seguir el estado eclesiástico, 
cursó en Oviedo, Avila y Alcalá, dando en todas partes inequívocas pruebas 
do su claro talento. Apartándose después de aquella senda, por creerse falto 
de vocación para seguirla, se dedicó á la jurisprudencia: no bien terminados 
sus estudios, obtuvo la plaza de Alcalde de la cuadra en la audiencia de Sev i 
lla, en donde dando nuevo impulso á sus naturales inclinaciones, hizo grandes 
progresos en el cultivo de las letras humanas, grangeándose el cariño y la 
consideración de los hombres entendidos de aquella gran metrópoli. Promov i 
do ent77S al empleo de Alcalde do casa y corte, pasó á Madrid, donde obtuvo 
en b r eve , con el título de académico do la Historia, arduos y espinosos en
cargos, entre los cuales debe contarse la comisión relativa al célebre expe 
diente de ley agraria, que produjo el excelente Informe de que en su lugar 
oportuno hablaremos. 

Sus esfuerzos en beneficio de las letras y de las artes le conquistaron tanta 
reputación y respeto, que despertando la envidia de los cortesanos, se le des
terró de Madrid con el pretexto de inspeccionar las minas de carbón de p ie 
dra. A los once años se restituyó de nuevo á la corte , cuando ocupaba ya el 
primer puesto del Estado don Manuel Godoy, creado duque de Alcudia y prín
cipe de la Paz con general asombro. El prestigio de que Jovo-Llanos gozaba, 
le llevó al Ministerio de Gracia y Justicia, desdo donde pensó Godoy despe
ñarle mas fácilmente: desterrado de nuevo á Asturias, gozó en aquella comar
ca de las dulzuras de la vida privada, bien que su celo por la prosperidad públi
ca engendró el Instituto asturiano, establecimiento donde se proponía ensayar 
las reformas que habia ideado en el Ministerio. Ni aun allí le dejaron libre 
sus perseguidores: en 1801 fue arrebatado del hogar doméstico y conducido 
á Mallorca, donde encerrado en el castillo de Bell ver vio pasar siete años, 
despojado de todo humano comercio. La invasión francesa vino á sacarle 
en 1808 de aquel encierro, elevándole al puesto de miembro de la Junta cen
tral que la nación habia creado, para rechazar los ejércitos del nuevo César. 
En 1811, cuando ya se habia constituido el Gobierno de Cádiz y contaba la 
nación con ejércitos aguerridos para defender su independencia, so retiraba 
Jove-Llanos á su patria, cuando atajóla muerte sus pasos. Las obras numero
sas que escribió en medio de tan frecuentes persecuciones y de las grandes 
tareas de los cargos que obtuvo, son la mejor'prueba de su laboriosidad y ta
lento: distinguiéndose no solo como hombre pensador, sino también como 
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orador eminente, dio á la elocuencia del foro un nuevo carácter, contribu
yendo con Melendez á despojarla de la aridez y desaliño que antes ostentaba. 
Sus trabajos en la Academia de la Historia, en la Sociedad económica matri
tense y en otras corporaciones que le habían recibido en su seno, contribuye
ron también á perfeccionar enlre nosotros la oratoria académica, de lo cual 
son prueba inequívoca sus excelentes discursos. 

Entre lodos merece singular aprecio el Elogio de Carlos III que á continua
ción insertamos. .En este panegírico, pronunciado en el aniversario de la instala
ción do la Sociedad económica matritense ", no solo puso de manifiesto sus altas 
dotes oratorias, no solo hizo ostentación de sus grandes conocimientos históri
cos y económicos , sino que, considerando todas las cuestiones, que le salen al 
paso desde un punto de vista altamente filosófico, demostró que eran sus estu
dios tan profundos como universales. No hay en esta oración grandes arranques 
de entusiasmo, ni se encuentran en ella esos vuelos de imaginación que tanto 
resallan en otro género de discursos: aunque no carece de fuerza para mover 
los afectos, su palabra se dirige con preferencia á la razón: no trata solo de 
persuadir con la vehemencia de las pasiones, sino que aspira principalmente 
a convencer con la verdad del raciocinio. Su estilo es elevado y digno del 
objeto: su lenguaje puro, castizo y elegante. 

El Elogio de Carlos III pertenece al género que entre los antiguos fue de
signado con el título de demostrativo, y se divido en cuatro partes, que son: 
exordio, proposición, confirmación y peroración. 

ELOGIO DE CARLOS III. 

I . EXORDIO. Señores: El elogio de Carlos I I I , pronunciado en 

esta morada del patriotismo, no debe ser una ofrenda de la adulación, 

sino un tríbulo del reconocimiento. Si la liñuda antigüedad inventó 

los panegíricos de los soberanos , no para celebrar á los que profe

saban la virtud, sino para acallar á los que la perseguían 1 , nos

otros hemos mejorado esta institución , conviniéndola á la alabanza 

de aquellos buenos príncipes, cuyas virtudes han tenido por objeto el 

bien de los hombres que gobernaron. Así es que mientras la elocuencia, 

instigada por el temor, se desentona en oirás parles para divinizar á 

los opresores de los pueblos , aquí libre y desinteresada se consagrará 

perpetuamente á la recomendación de las benéficas virtudes en que 

su alivio y su felicidad están cifrados. 

Tal es, señores, la obligación que nos impone nuestro instituto; 

y mi lengua, consagrada tanto tiempo há á un ministerio de verdad 

y justicia 2 , no tendrá que profanarle por la primera vez para decir 

1 Mr. Thonns. Essay sur les Eloges. 

2 De verdad y justicia. Cuando escribió este discurso desempeñaba, el car
go do Alcalde de casa y corte. 

* En 8 de noviembre de 17S6. 
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3 Defendiendo la Iglesia. Habla del concilio de Trento, donde se distinguie
ron los doctores Diego Laiucz, Alonso Salmerón, Domingo de Soto, Melchor 
Cano, Alonso de Castro y Andrés de Vega ; los dos primeros de la compañía 
de. Jesús; de la orden de predicadores los segundos, y los terceros de la de 
San francisco. También tuvo ocasión de ostentar sus grandes conocimientos 
en este concilio el sabio Benito Arias Montano, á quien profesó Felipe II una 
amistad sincera. 

i Ilustrando la Europa. Desde el siglo X I I I sirvieron las leyes españolas 
de paula á las demás naciones: las Siete Partidas fueron el monumento mas 
brillante de la edad media y el mas distinguido título con que aspiró á la in
mortalidad don Alonso el Sabio. 

¡i De la antigüedad, líl siglo X V I , no en balde llamado siglo de-oro de nues
tras letras, produjo también muchos y muy esclarecidos artistas. Los nombres 
de los ligas, Covarrubias, Vcrgaras, Gainzas, Sitóos, Monegros, Buslamantes, 
Toledos y l l eneras , unidos á los de los Morales, Céspedes, Becerras, Casti
llos , Vargas. Riveras, Berruguetes, y mas adelante á los de los Roelas, Herre
ras, Róldanos, Velaz.quez, Zurbaranes, Canos y Murillos, son la mas brillante 
y palmaria prueba del aserto de Jove-Llanos, y forman la esplendente aureola 
dei gran siglo de las artes españolas, que no solamente compitieron en fecun
didad con las del mundo antiguo, sino que emularon sus perfecciones. 

las alabanzas do Carlos I I I . Considerándole como padre de sus vasa 

llos, solo ensalzaré aquellas prov idenc ias suyas que le han dado un 

derecho mas cierto á tan glorioso t í tu lo ; y entonces este e l og i o , m o 

desto como su virtud y senci l lo como su carácter , sonará en vuestro 

oído á la manera de aquellos himnos con que la inocencia de los 

antiguos pueblos ofrecía sus loores á la d iv in idad , tanto mas a g r a 

dables cuanto eran mas s ince ros , y cantados sin otro entusiasmo que 

el de la grat itud. 

II. ¡ Ah ! Cuando los soberanos no han sentido en su pecho el p l a 

cer de la beneficencia ; cuando no han o ído en la boca do sus pueblos 

las bendiciones del r econoc imiento , ¿ d e q u e les servirá esta g lor ia 

vana y estéril que buscan con tanto afán para saciar su ambic ión y 

contentar el orgul lo de las nac iones? 

También España pudiera sacar de sus anales los títulos pomposos 

en que se cifra este funesto esplendor. Pudiera presentar sus b a n d e 

ras l levadas á las últ imas regiones del Ocaso , para medir con la del 

mundo la extension de su imperio : sus naves cruzando desde el M e 

diterráneo al mar Pací f ico, y rodeando las pr imeras la tierra para 

c ircunscr ib ir todos los límites de la ambic ión humana ; sus doctores 

defendiendo la Iglesia •'; sus l eyes ilustrando la Europa * , y sus a r 

tistas compit iendo con los mas cé lebres de la antigüedad 5 . Pudiera , 

en f i n , amontonar ejemplos de heroicidad y patriotismo , de va lo r y 
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constancia, de prudencia y sabiduría. Pero con tantos y tan gloriosos 
timbres ¿ qué bienes puede presentar añadidos á la suma de su fe
licidad ? 

Si los hombres se han asociado , si lian reconocido una soberanía, 
si le han sacrificado sus derechos mas preciosos, lo han hecho sin duda 
para asegurar aquellos bienes á cuya posesión los arrastraba el voto 
general de la naturaleza. 

¡ Oh príncipes! Vosotros fuisteis colocados por el Omnipotente en 
medio de las naciones para atraer á ellas la abundancia y la prospe
ridad. Ved aquí vuestra primera obligación. Guardaos de atender á 
los que os distraen de su cumplimiento: cerrad cuidadosamente el 
oido á las sugestiones do la lisonja y á los encantos de vuestra pro
pia vanidad; y no os dejéis deslumhrar del esplendor que continua
mente os rodea, ni del aparato del poder depositado en vuestras 
manos. Mientras los pueblos afligidos levantan á vosotros sus brazos, 
la posteridad os mira desde lejos , observa vuestra conduela , escribe 
en sus memoriales vuestras acciones , y reserva vuestros nombres 
para la alabanza , el olvido ó la execración de los siglos venideros. 

I I I . PROPOSICIÓN. Parece que este precepto de la filosofía resonaba 
en el corazón de Carlos I I I cuando venia de Ñapóles á Madrid, (raido 
por la Providencia á ocupar el trono de sus padres. Un largo ensayo 
en el arte de reinar lo enseñara que la mayor gloría de un soberano 
es la que se apoya sobre el amor de sus subditos, y que nunca esle 
amor es mas sincero, mas durable , mas glorioso que cuando es ins
pirado por el reconocimiento. Esta lección, tantas veces repetida en 
la administración de un reino que había conquistado por sí mismo, 
no podia serlo menos en el que venia á poseer como una dádiva del 
cíelo. 

La enumeración do aquellas providencias y establecimientos con 
que este benéfico soberano ganó nuestro amor y gratitud ha sido ya 
objeto de otros mas elocuentes discursos. Mi plan me permite apenas 
recordarlas. La erección de nuevas colonias agrícolas, el repartimiento 
de las tierras comunales, la reducción de los privilegios de la gana
dería , la abolición de la tasa, y la libre circulación de los granos 
con que mejoró la agricultura: la propagación de la enseñanza fa
bril, la reforma de la policía gremial, la multiplicación de los esta
blecimientos industriales, y la generosa profusión de gracias y fran
quicias sobre las artos en beneficio do la industria: la rotura de las 
antiguas cadenas del tráfico nacional, la abertura de nuevos puntos 
al consumo exterior, la paz del Mediterráneo, la periódica correspon
dencia y la libre comunicación con nuestras colonias ultramarinas 
en obsequio del comercio: restablecidas la representación del pueblo 
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para perfeccionar el gob ierno munic ipa l , y la sagrada potestad de los 

padres para mejorar el doméstico: los objetos de beneficencia pública 

distinguidos en odio do la voluntaria ociosidad, y abiertos en mi l 

partes los senos de la caridad en gracia de la apl icación ind i g en t e ; y 

sobre t odo , levantados en medio do los pueblos estos cuerpos pa t r i ó 

ticos , dechado de instituciones políticas , y sometidos á la e specu la 

ción de su celo todos los objetos del p rovecho común, ¡ qué mater ia 

tan amplia y tan gloriosa para e logiar á Carlos III y asegurarle el 

título do padre de sus vasal los ! 

Pero no nos engañemos : la senda de las re formas, demasiado t r i 

llada , solo hubiera conducido á Carlos I I I á una g lor ia m u y pasaje

ra , si su desvelo no hubiese buscado los medios de perpetuar en sus 

Estados el bien á que aspiraba. N o se ocultaba á su sabiduría que 

las l eyes mas b ien meditadas no bastan de ordinario para traer la 

prosperidad á una nación , y mucho menos para (¡jarla en el la. S a 

bia que los mejores, los mas sabios establecimientos, después de haber 

producido una utilidad efímera y dudosa , suelen recompensar á sus 

autores con un d is te y tardío desengaño. Expuestos desde luego al 

torrente do las contradicciones que jamás pueden ev i tar las re formas: 

imperfectos al pr inc ip io por su misma n o v e d a d : difíciles de p e r f e c 

cionar poco á poco por e l desaliento que causa la lentitud de esta 

operac ión ; pe ro mucho mas difíciles todavía de reducir á unidad y 

de combinar con la muchedumbre de circunstancias coetáneas , que 

deciden siempre de su buen ó mal efecto , Carlos p r e v i o que nada 

podría hacer en favor de su nación , si antes no la preparaba á r e c i 

bir estas re fo rmas ; si no le infundía aquel espíritu de qu ien e n t e 

ramente penden su perfección y estabilidad. 

IV. Vosotros, señores , vosotros que cooperáis con tanto celo al 

logro do sus paternales des ign ios , no desconoceréis cuál era este e s 

pír itu que faltaba á la nación. Ciencias útiles , pr inc ip ios económicos, 

espíritu general de i lustración: v e d aquí lo que España deberá a l r e i 

nado de Carlos I I I . 

Si dudáis que en estos medios se cifra la felicidad de un Estado, 

vo lved los ojos á aquellas tristes épocas en que España v i v i ó e n t r e 

gada á la superstición y á la ignorancia. ¡Qué espectáculo de hor ro r 

y de lástima! La re l ig ión env iada desde el c ie lo á i lustrar y consolar 

al hombre , pero forzada por el interés á entr istecer le y i ludir le 6 : la 

6 A entristecerle y iludirle. Tal fue EL fatal empeño del elemento teocrático 
EN LA CITAD media; y sin embargo, no faltaron entonces escritores religiosos 
que procurasen atajar estos males. Sobro todos merecen especial mención San 
Bernardo, quien reprende en su Apología severa y dignamente las costumbres 
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anarquía establecida en lugar del orden 7 : el gel'e del Eslado t irano 

(í v íct ima de la nobleza s : los pueb los , como otros tantos rebaños, 

entregados á la codicia de sus señores : la indigencia agobiada con las 

cargas públ icas : la opulencia l ibre enteramente de e l l a s , y autorizada 

á agravar su p e s o : abiertamente resist idas, ó insolentemente atro

pel ladas las l e y e s : menospreciada la justicia : rolo el f reno de las 

costumbres; y abismados en la Confusión y el desorden lodos los ob j e 

tos del b ien y el orden público. ¿Dónde , dónde residía entonces aquel 

espíritu á quien deb ie ron después las naciones su prosperidad ? 

España tardó algunos siglos en sal ir de este ab ismo; pero cuando 

rayó el X V I , la soberanía había recobrado ya su autor idad , la nobleza 

sufrido la reducción de sus prerogat ivas 9 , el pueblo asegurado su 

representac ión : los tr ibunales hacían respetar la vo z de las leyes y la 

acción de la justicia 1 0 ; y la agr icul tura, la industr ia , el comercio 

prosperaban á impulso de la protección y el orden. ¡ Qué humano po

der hubiera sido capa/ de de r rocar á España del ápice de grandeza á 

que entonces sub ió , si el espíritu de verdadera ilustración la hubiese 

enseñado á conservar l o que tan rápidamente había adquir ido ! 

del clero regular, ¡10 menos dado que el secular ¡i bula clase de desórdenes, ni 
monos inclinado á ensayar toda clase do usurpaciones terrenales. 

7 Establecida en lagar del orden. Esto es el cuadro que presenta nuestra 
historia en el largo período de ocho siglos: la anarquía feudal sobreponiéndose 
á todas las leyes y hollando todos los intereses públicos. 

8 O víctima de la nobleza. Díganlo principalmente don Alonso el Sabio y el 
rey don Pedro , quienes perdieron el trono ( y aun la vida el último] en esa 
tenaz lucha en que el rey representaba el derecho común y con él el princi
pio de libertad; y la nobleza los privilegios y la anarquía, y con .ellos el prin
cipio de opresión. Alguna vez subíei nn al trono reyes como Alfonso VI I I y Al
fonso X I ; pero también le ocuparon no pocos como Enrique I I , Juan II y 
Enrique IV. 

9 ha reducción de sus prerogativas. l ié aquí la obra de los l leves Católicos. 
Las insolencias de los nobles y prelados habían llegado al punto de ajusticiar 
públicamente en Avila la estatua do Enrique IV ; y este atentado, que era la 
suma de todos los desmanes de los magnates, debia también ser castigado con 
toda la suma del rigor de los reyes. Doña Isabel y don Fernando alcanzaron 
tan señalada victoria sobre los orgullosos próceros, que impotentes ya para 
derribar y levantar monarcas á su antojo, hubieron de sucumbir á la ley de la 
fuerza en que se habían siempre apoyado. Los cardenales don Fray Francisco 
Jiménez de Cisneros y don Juan Tavera, ambos arzobispos de Toledo y go
bernadores de Castilla, consumaron la obra de los Reyes Católicos. 

10 Y la acción de la justicia. La creación de los consejos supremos de Es-
tado, Hacienda y Justicia data del año 1480, y fue debida á los Reyes Católi
cos, cuyos esfuerzos lograron organizar enteramente la administración pú
blica. 



J O Y E - L L A N O S . — ELOGIO DE CÁKLOS I I I . 65 

N o desdeñó España las letras , n o : antes aspiró también por este 

rumbo á la celebridad. Pero ¡ ab ! ¿cuáles son las útiles verdades que 

recogió por ('ruto de las v ig i l ias de sus sabios? ¿ D e qué la s i rv ieron 

los estudios eclesiásticos, después que la sutileza escolástica le robó to

da la atención que debía á la moral y al dogma ? ¿ De qué la j u r i s 

prudencia , obstinada por una parle en multipl icar las l e y e s , y por 

otra en someter su sentido al arbitr io de la interpretac ión? ¿ D e qué 

las ciencias naturales, solo conocidas por el ridículo abuso que hic ie

ron de ellas la astrología y la química 1 ' ? ¿De qué , por f i n , las m a 

temáticas, cultivadas solo especulat ivamente , y nunca convert idas ni 

aplicadas al beneficio de los hombres? Y si la uti l idad es la mejor 

medida del aprec io , ¿ cuál se deberá á tantos nombres como se nos 

citan ¡i cada paso para lisonjear nuestra pereza y nuestro o rgu l l o? 

V . Entre tantos estudios no tuvo enlonces lugar la economía c iv i l , 

ciencia que enseña á gobernar , cuyos principios no ha corrompido 

todavía el interés como los de la política, y cuyos progresos se deben 

enteramente á la filosofía de la presente edad. Las miserias públicas 

debían despertar alguna vez al patriotismo, y conducirle á la i ndaga 

ción de la causa y el remedio de tantos ma l es ; pero esta época se ha

llaba todavía muy distante. Entretanto que el abandono de los c a m 

po-;, la ruina de las fábricas y el desaliento del comercio sobresaltaba 

los corazones; las guerras ex t range ras , el fausto de la co r t e , la codi

cia del ministerio y la hidropesía del erario abortaban enjambres de 

miserables arbitristas, que reduciendo á sistema el arte de estrujar 

¡os pueblos , hic ieron consumir e n dos reinados 1 2 la sustancia de 

muchas generaciones. 

Entonces fue cuando el espectro de la miser ia, vo lando sobre los 

campos incultos, sobre ¡os talleres desiertos y sobre los pueblos d e s 

amparados , difundió por todas partes el horror y la lástima. Entonces 

fue cuando el patriotismo inflamó el celo de algunos generosos espa

ñoles, que tanto meditaron sobre los males públicos y tan v i gorosa

mente clamaron por su re forma: entonces cuando se pensó por la 

primera vez que había una ciencia que enseñaba á gobernar los 

hombres y hacerlos fe l ices : entonces, f inalmente, cuando del seno 

•t1 La astrología y la química. Alude á la astrología judiciaria y á la alqui

mia , pesadilla una y otra do los hombres dados al estudio en la edad media. 

1-2 En dos reinados. El de Felipe IV y Garlos II. Debemos sin embargo ad

vertir que e! reinado de Felipe, á quien dieron sus palaciegos el título de Mag
no, se distinguió por la protección que dispensó este soberano á las letras. El 

de Carlos II es solamente notable por la abyección y el envilecimiento á que 

vino la corte y el abatimiento en que cayó la nación española. 

TOMO v. 5 
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mismo de la ignorancia y el desorden nació el estudio de la econo
mía civil. 

¿ Pero cuál era la suma de verdades y conocimientos que contenia 
entonces nuestra ciencia económica ? ¿ Por ventura podremos honrarla 
con este apreciable nombre ? Vacilante en sus principios , absurda en 
sus consecuencias , equivocada en sus cálculos, y tan deslumbrada en 
el conocimiento de los males como en la elección de los remedios, 
apenas nos ofrece una máxima constante de buen gobierno. Cada eco
nomista formaba un sistema peculiar: cada uno le derivaba de diferente 
origen ; y sin convenir jamas en los elementos, cada uno caminaba á 
su objeto por disiinta senda. Deza , amante de la agricultura, solo 
pedia enseñanza , auxilios y exenciones para los labradores. Leruela, 
declarado por la ganadería , pensaba aun en extender' los enormes pri
vilegios de la Mesfa. Críales descubre la triste influencia de los ma
yorazgos, y grita por la circulación de las tierras y sus producios. 
Pérez de Herrera divisa por todas partes vagos y ¡robres baldíos, y 
quiere llenar los mares de forzados, y de albergues las provincias. 
Navarrete , deslumhrado por la autoridad del consejo, ve huir do Es
paña la felicidad en pos de las familias expulsas ó expatriadas que la 
desamparan; y Moneada ve venir' la miseria con los extrangeros que 
la inundan. Cevallos atribuye el mal á la introducción de las manu
facturas extrañas , y Olivares á la ruina de las lubricas propias: Oso-
rio á los metales venidos de la América , y Mata á la salida de ellos 
del continente. No hay mal, no hay vicio , no hay abuso que no len-
ga su particular declamador. La riqueza del eslado eclesiástico, la 
pobreza y excesiva multiplicación del religioso, los asientos, las si
sas, los juros, la licencia en los trages, todo se examina, se calcula, 
se reprende; mas nada se remedia. Se equivocan los efectos con las 
causas: nadie atina con el origen del mal: nadie traía de llevar el 
remedio á su raíz ; y mientras Alemania , Flandes, Italia sepultan los 
hombres, tragan los tesoros y consumen la sustancia y los recursos 
del Estado, la nación agoniza en brazos de los empíricos que se ha
bían encargado de su remedio. 

VI. A tan triste y horroroso estado habían los malos estudios re
ducido nuestra patria cuando acababa con el siglo XVII la dinastía 
austríaca. El cielo tenia reservada á la de los Borbones la restauración 
de su esplendor y sus fuerzas. A la entrada del siglo XVIII el pr i 
mero de ellos pasa los Pirineos, y entre los horrores de una guerra 
tan justa como encarnizada , vuelve de cuando en cuando los ojos al 
pueblo que luchaba generosamente por defender sus derechos. Felipe, 
conociendo que no puede hacerle feliz si no le instruye, funda acade
mias , erige seminarios, establece bibliotecas, prolege las letras y los; 
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literatos, y en un reinado de casi medio siglo le enseña á conocer lo 
que vale la ilustración. 

Fernando, en un período mas breve, poro mas floreciente y pací
fico, sigue las huellas de su ¡ladre : cria la marina , Comenta la indus
tria , favorece la circulación interior , domicilia y recompensa las bellas 
artes, pro'ege los talentos; y para aumentar mas rápidamente la suma 
de los conocimientos útiles, al mismo tiempo que envía por Europa 
muchos sobresalientes jóvenes en busca de tan preciosa mercancía, 
acoge favorablemente en España á los artistas y sabios extrangeros , y 
compra sus luces con premios y pensiones. De este modo se prepara
ron las sendas que tan gloriosamente corrió después Carlos I I I . 

VII. Determinado este piadoso soberano á dar entrada á la luz en 
sus dominios, empieza removiendo los estorbos que podían detener 
sus progresos. Este fue su primer cuidado. La ignorancia defiende t o 
davía sus trincheras; pero Carlos acabará de derribarlas. La verdad 
lidia á su lado, y á su vista desaparecerán del todo las tinieblas. 

La filosofía de Aristóteles bahía tiranizado por largos siglos la re 
pública de las ledas; y aunque despreciada y expulsa de casi toda 
Europa, conservaba todavía la veneración de nuestras oscilólas. Poco 
útil en sí misma , porque todo lo da á la especulación y nada á la 
experiencia , y desfigurada en las versiones de los árabes , á quienes 
Europa debió tan funesto don 1 3 , había acabado de corromperse á es 
fuerzos de la ignorancia de sus comentadores. Sus sectarios, divididos 
en bandos, la habían oscurecido entre nosotros con nuevas sutilezas, 
inventadas para apoyar el imperio do cada secta ; y mientras el ínte
res encendia sus guerras intestinas, la doctrina del Estagirita era el 
mejor escudo de las preocupaciones generales. Carlos disipa , destru
yo , aniquila de un golpe estos partidos ; y dando entrada en nuestras 
aulas á la libertad de filosofar , atrae á ellas un tesoro de conocimien
tos filosóficos rpie circulan ya en los ánimos de nuestra juventud y 
empiezan á restablecer el imperio de la razón. Ya se oyen apenas en
tre nosotros aquellas voces bárbaras, aquellas sentencias oscurísimas, 

13 Tan funesto don. Creemos que esta calificación es algún tanto injusta. 
Los árabes andaluces conservaron, comentaron y trasmitieron á la Europa 
moderna la filosofía griega que produjo después la ciencia del Peripato; pero 
aunque este es un hecho incuestionable para nosotros, no lo es el que fuera 
un don funesto el de los estudios de los árabes. En la elaboración del gran pen
samiento humano, sujeta á las condiciones del tiempo y del espacio, ni deben 
rechazarse absolutamente las modificaciones de ese mismo pensamiento, ni es 
posible someterlas á una idea exclusiva, única y suprema. Sin la apreciación de 
los esfuerzos hechos por los árabes andaluces en el terreno de la filosofía, 
sería de todo punto imposible el tejer la historia del pensamiento humano. 
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aquellos raciocinios vanos y sutiles que antes eran gloria del Peripato 
y delicia de sus creyentes. Y en fin . hasta los títulos de Thoiuistas, 
Escotistas, Suaristas han huido ya de nuestras escuelas con los nom
bres de Froilan , González y Losada sus corifeos , tan celebrados an
tes en ellas como pospuestos y olvidados en el dia. De osle modo la 
justa posteridad permite por algún tiempo que la alabanza y el des
precio se disputen la posesión de algunos nombres, para arrancárse
los después y entregarlos al olvido. 

La teología, libre del yugo aristotélico, abandónalas cuestiones 
escolásticas que antes llevaban su primera atención, y se vuelve al 
estudio del dogma y la controversia. Carlos, entregándola á la críti
ca , la conduce por medio de ella al conocimiento de sus purísimas 
fuentes , de la Santa Escritura, los Concilios, los Padres, la Historia y 
Disciplina de la Iglesia, y restituye así á su antiguo decoro la ciencia 
de la religión. 

La enseñanza de la Ética , del Derecho natural y público estable
cida por Carlos III mejora la ciencia del jurisconsulto. También esta 
había tenido sus escolásticos que la extraviaran en olro tiempo hacia 
los laberintos del arbitrio y la opinión. Carlos la eleva al estudio de 
sus orígenes: fija sus principios: coloca sobre las cátedras el derecho 
natural: hace que la voz do nuestros legisladores se oiga por la pri
mera vez en nuestras aulas; y la jurisprudencia española empieza á 
correr gloriosamente por los senderos de la equidad y la justicia. 

VIII. Pero Carlos no se contenta con guiar sus subditos al conoci
miento de las altas verdades que son objeto do estas ciencias. Aunque 
dignas de su atención por su indujo en la creencia , en las costum
bres y en la tranquilidad del ciudadano , conoce que hay otras ver
dades, menos sublimes por cierlo, pero de las cuales pende mas 
inmediatamente la prosperidad de los pueblos. El cuidado de conver
tirlos con preferencia á su indagación distinguirá perpetuamente en 
la historia de España el reinado de Callos 111. 

El hombro, condenado por la Providencia al trabajo, nace igno
rante y débil. Sin luces , sin fuerzas , no sabe dónde dirigir sus deseos, 
dónde aplicar sus brazos. Fue necesario el trascurso do muchos siglos 
y la reunión de una muchedumbre de observaciones para juntar una 
escasa suma de conocimientos útiles á la dirección del trabajo; y á 
estas pocas verdades debió el mundo la primera multiplicación de sus 
habitantes. 

Sin embargo, el Criador había depositado en el espíritu del hom
bre un grande suplemento á la debilidad de su constitución. Capaz de 
comprender á un mismo tiempo la extensión do la tierra , la profun
didad de los mares , la altura é inmensidad do los cielos; capaz de 
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penetrar los mas escondidos misterios de la naturaleza , entregada á 
su observación, solo necesitaba estudiarla , reunir , combinar y orde
nar sus ideas para sujetar el universo á su dominio. Cansado al fin de 
perderse en la oscuridad de las indagaciones metafísicas que por tan
tos siglos habían ocupado estérilmente su razón , vuelve hacia sí , con
templa la naturaleza, cria las ciencias que la tienen por objeto, 
engrandece su ser, conoce todo el vigor de su espíritu y sujeta la 
felicidad á su albedrío. 

Carlos, deseoso de hacer en su reino esta especie de regeneración, 
empieza promoviendo la enseñanza de las ciencias exactas, sin cuyo 
auxilio es poco ó nada lo que se adelanta en la investigación de las 
verdades naturales. Madrid, Sevilla, Salamanca, Alcalá ven renacer 
sus antiguas escuelas matemáticas. Barcelona , Valencia, Zaragoza, 
Santiago y casi todos los estudios generales las ven establecer de nue
vo. La fuerza de la demostración sucede á la sutileza del silogismo. El 
estudio de la física, apoyado ya sobre la experiencia y el cálculo, se 
perfecciona : nacen con él las demás ciencias de su jurisdicción, la 
química , la mineralogía y metalurgia, la historia natural, la botáni
ca 1 4 ; y mientras el naturalista observador indaga y descubre los pri
meros elementos de los cuerpos, y penetra y analiza todas sus pro
piedades y virtudes, el político estudia las relaciones que la sabiduría 
del Criador depositó en ellos para asegurar la multiplicación y la dicha 
del género humano. 

IX . Mas otra ciencia era todavía necesaria para hacer tan prove
chosa aplicación. Su fin es apoderarse de estos conocimientos , distri
buirlos útilmente , acercarlos á los objetos del provecho común , y en 
ima palabra, aplicarlos por principios ciertos y constantes al gobierno 
de los pueblos. Esta es la verdadera ciencia del Estado, la ciencia del 
magistrado público. Carlos vuelve á ella los ojos, y la economía civil 
aparece de nuevo cu sus dominios. 

Había debido ya algún desvelo á su heroico padre en la protección 
que dispensó á los ilustres ciudadanos que le consagraron sus tareas. 
Mientras el marqués de Santa Cruz reducía en Turin á una breve su
ma de preciosas máximas todo el fruto de sus viajes y observaciones, 
don Gerónimo Uztariz en Madrid depositaba en un amplío tratado las 
luces debidas á su largo estudio y profunda meditación. Poco después 
se dedica Zavala á reconocer el estado interior de nuestras provin
cias y á examinar todos los ramos de la hacienda real , y UUoa pesa 

14 La historia natural, la botánica. La historia natural comprende la mi

neralogia, botánica y zoologia 
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en la balanza de su juicio rectísimo los cálculos y raciocinios de los 
que le precedieron en tan distinguida caneca. 

Es forzoso colocar estos economistas sobre lodos los del siglo pasado, 
reconocer que había mas unidad y firmeza en sus principios, y confesar 
que se elevaron mas al origen de nuestra decadencia. Sin embargo, 
aun duraba entre (dios el abuso de tratar las materias económicas por 
sistemas particulares. Cada uno aspiraba á una particular reforma. 
Navia , proponiendo la de la marina real, piensa criar la mercantil, 
y abrir los mares á un rico y extendido comercio: Uztariz , decla
mando contra la alcabala, contra las aduanas internas y contra los 
aranceles de las marítimas, concibe un plan de comercio activo, tan 
vasto como juiciosamente combinado: Zavala demuestra y dice abier
tamente, que la prosperidad de la agricultura y lasarles, únicas fuentes 
del comercio, es incompatible con el sistema de rentas provinciales, 
opresivo por su objeto, ruinoso por su forma y dispendioso en su 
ejecución , y libra todo el remedio sobre la única contribución ; y Ulloa 
aplica las luces del cálculo y la experiencia á lodos los objetos de la 
economía pública y á todos los sistemas relativos á su mejoramiento; 
y sin fijarse en alguno , quiere remediar los vicios generales por medio 
de parciales reformas. 

Algo mas dignamente apareció este estudio bajo los auspicios do 
Fernando. La doctrina del célebre José González , mejorada por Zava
la , resucitada por Loynaz, modificada y adoptada al fin por el céle
bre Ensenada , hubiera á lo menos reducido á unidad el sistema de 
los impuestos si la impericia do sus ejecutores no malograse tan be
néfica ¡dea. Sin embargo, la nación no perdió lodo el fruto de estos 
trabajos , pues se libró entonces do la plaga de los asientos , y ahuyen
tó para siempre de su vista el vergonzoso ejemplo de tantas súbitas y 
enormes fortunas como la pereza del gobierno dejaba fundar cada 
dia sobre la sustancia de sus hijos. 

Entretanto un sabio irlandés, felizmente prohijado en ella, se en
carga do enriquecerla con nuevos conocimientos económicos. A la voz 
de Fernando , don Bernardo Ward , instruido en las ciencias útiles y 
en el estado político de España , sale á visitar la Europa : recorre la 
mayor parte do sus provincias: se detiene en Francia , en Inglaterra, 
en Holanda , centros de la opulencia del mundo: examina su agricul
tura , su industria, su comercio, su gobierno económico: vuelve á 
Madrid con un inmenso caudal do observaciones: rectifica por medio 
de la comparación sus ideas: las ordena , las aplica, escribe su céle
bre Proyecto económico; y cuando nos iba á enriquecer con este don 
preciosísimo, la muerte le arrebata y hunde en su sepulcro el fruto 
de tan dignos trabajos. 
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X. CONFIRMACIÓN, listaba reservado á Carlos III ap rovechar los 

rayos de luz que estos dignos ciudadanos habían depositado en sus 

obras. Estábale reservado e l placer de difundirlos por su re ino , y la 

gloría de convert ir enteramente á sus vasallos al estudio de la e c o n o 

mía. S í , buen r e y , v e aquí la gloria que ¡ñas distinguirá tu nombre 

en la posteridad. El santuario de las ciencias se abre solamente á una 

pequeña porción de ciudadanos, dedicados á investigar en s i l enc ió l os 

misterios de la naturaleza para declararlos á la nación. T u y o es el cargo 

de recoger sus oráculos; tuyo e l do comunicar la luz de sus investiga

ciones; tuyo el de aplicarla al beneficio de tus subditos. La ciencia 

económica te pertenece exc lus ivamente á tí y á los depositarios de tu 

autoridad. Los ministros que rodean tu trono , constituidos órganos de 

tu suprema vo luntad; los altos magistrados que la deben int imar al 

pueb lo , y e levar á tu oído sus derechos y necesidades; los que p r e 

siden al gobierno interior de tu r e i n o ; los que ve lan sobre tus p r o 

v inc ias ; los que d i r i gen inmediatamente tus vasallos deben estudiar la , 

deben saber la , ó caer derrocados á las clases destinadas á trabajar y 

obedecer. Tus decreíos deben emanar de sus principios , y sus e j ecu

tores deben respelarlos. V e aquí la fuente de la prosper idad, ó la des

gracia de los vastos imperios que la Prov idenc ia puso en tus manos. 

No hay c u e l l o s mal , no hay v i c i o , no hay abuso que no se de r i v e 

de alguna contravención á estos principios. Un e r r o r , un descuido, 

un falso cálculo en economía llena de confusión las p rov inc i a s , de 

lágrimas los pueblos, y aleja do ellos para s iempre la felicidad. Tú, 

señor, has promovido lan importante estudio : haz que se es t remez

can los que debiendo ilustrarse con él le desprecien ó Insulten. 

X I . Apenas subo Carlos al trono , cuando el espíritu de examen 

y reforma repasa todos los objetos de la economía pública. La acción 

del gobierno despierta la curiosidad de los ciudadanos. Renace e n 

tonces el estudio de osla ciencia , que ya por aquel t iempo se l levaba 

en Europa la principal atención do la filosofía. España lee sus mas 

célebres escritores, examina sus pr inc ip ios , analiza sus ob ras ; se h a 

bla , so disputa , se escr ibo ; y la nación empieza á tener e c o n o 

mistas 1 3 . 

15 No puedo dejar de citar aquí una obra que basta por sí sola para que no 
se lache de arrogante la proposición que acabo de sentar. Tiene por título: 
Discurso sobre lo. economía política. Madrid, 1769.1 vol. 8. En casa de Ibarra. 
Este escrito, tan excelente como poco conocido, se publicó entonces con el 
nombre de don Antonio Muñoz; pero su verdadero autor es uno de los litera
tos que hacen mas honor á nuestra edad, y con cuyo nombre hubiera ilustrado 
yo esta parte de mi discurso sí no respetase la modestia con que trata de 
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Entretanto una súbita convulsión sobrecoge inesperadamente al 
gobierno y embarga toda su vigilancia. ¡Qué días aquellos de confu
sión y oprobio! Pero un genio superior, nacido para bien de la Es
paña , acude al remedio. A su vista pasa la sorpresa , se restituye la 
serenidad, y el celo recobrando su actividad vuelve ¡i hervir y se 
agita con mayor fuerza. Su ardor so apodera entonces del primer Se
nado del reino 1 6 y inflama á sus individuos. La timidez, la indecisión 
el respeto á los errores antiguos, el horror á las verdades nuevas, y 
todo el séquito de las preocupaciones huyen ó enmudecen , y á su 
impulso se acelera y propaga el movimiento de la justicia. No hay re
curso , no hay expediente que no se generalice. Los mayores intere
ses, las cuestiones mas importantes se agitan, se ilustran , se deciden 
por los mas ciertos principios de la economía. La magistratura, ¡lus
trada por ellos, reduce todos sus decretos á un sistema de orden y de 
unidad antes desconocido. Agricultura , población . cria de ganados, 
industria, comercio, esludios, todo se examina, lodo se mejora según 
estos principios; y en la agitación de tan importantes discusiones, la 
luz se difunde , ilumina todos los cuerpos políticos del reino, se deriva 
á todas las clases y prepara los caminos á una reforma general. 

¡Oh cuan grandes, cuan increíbles hubieran sido sus progresos 
si la preocupación no hubiese distraído el celo provocándole á la d e 
fensa de otros objetos menos preciosos! La nación, no discerniendo 
bien todavía los que estaban mas unidos con su interés , volvía su ex
pectación hacia las nuevas disputas que el espíritu de partido acalora
ba mas y mas cada dia. Era preciso llamarla otra vez hacia ellos, 
mostrarle la luz que empezaba á eclipsarse, y disponerla para recibir 
sus rayos bienhechores. 

Entonces fue cuando un insigne magistrado que reunía al mas 
vasto estudio de la constitución , historia y derecho nacional, el co
nocimiento mas profundo del estado interior y relaciones políticas de 
la monarquía , se levantó en medio del Senado, cuyo celo había in
vocado tantas veces como primer representante del pueblo. Su voz, 
arrebatando nuevamente la atención do la magistratura , le presenta 
la mas perfecta de todas las instituciones políticas que un pueblo l i 
bre y venturoso había admitido y acreditado con admirables ejemplos 

encubrirle. Mas no por eso dejaré de aconsejar á los amantes de los es
tudios económicos que le lean y relean noche y dia, porque es de aque
llos que encierran en pocos capítulos grandes tesoros de doctrina. (Nota 
del autor.) 

•16 El primer Senado del reino. El supremo Consejo de Castilla, creado por 
los Reyes Católicos en 1480. 
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de ilustración y patriotismo. El Senado adopta este plan, Carlos le 
protege , le autoriza con su sanción , y las Sociedades económicas na
cen de repente. 

Estos cuerpos llaman Inicia sus operaciones la expectación general, 
y todos corren á alistarse en ellos. El clero atraido por la analogía 
de su objeto con el de su ministerio benéfico y piadoso; la magistra
tura despojada por algunos instantes del aparato de su autoridad; la 
nobleza olvidada de sus prerogativas; los literatos , los negociantes , los 
artistas desnudos de las aficiones de su interés personal , y locados del 
deseo del bien común ; lodos se reúnen , se reconocen ciudadanos , se 
confiesan miembros de la asociación general antes que de su clase , y 
se preparan á trabajar por la utilidad de sus hermanos. El celo y la 
sabiduría juntan sus fuerzas, el patriotismo hierve, y la nación ató
nita ve por la primera vez vueltos hacia sí todos los corazones de sus 
hijos. 

X I I . Este era el tiempo de hablarle, de ilustrarla y de poner en 
acción los principios de su felicidad. .Aquel mismo espíritu que había 
excitado tan maravillosa fermentación debía hacerle también este alto 
servicio. Carlos le prologo, el Senado lo anima, la patria le observa; 
y movido de tan poderosos estímulos, se ciñe para la ejecución de 
tan ardua empresa. Habla al pueblo, le descubro sus verdaderos inte
reses , le exhorta , lo instruye, lo educa y abre á sus ojos todas las 
fuentes de su prosperidad. 

Vosotros, señores, fuisteis testigos del ardor que inflamaba su celo 
en aquellos memorables (lias, en que nuestro augusto fundador con 
su sanción daba el ser á nuestra sociedad. Su voz fue la primera que 
so escuchó en nuestras asambleas; la primera que pagó á Carlos el 
tributo de gratitud por el beneficio cuyo aniversario celebramos hoy; 
la primera que animo, que guió nuestro celo; la primera, en fin, que 
nos mostró la senda que debía llevarnos al conocimiento de los bienes 
propuestos á nuestra indagación. 

Los antiguos economistas, aunque inconstantes en sus principios, 
habían depositado en sus obras una increíble copia de hechos , de cál
culos y raciocinios, tan preciosos como indispensables para conocer 
el estado civil de la nación y la influencia de sus errores políticos. 
Faltaba solo una mano sabia y laboriosa que los entresacase y esclare
ciese á la luz do los verdaderos principios. El infatigable magistrado 
lee y extracta estas obras: publica las inéditas: desentierra las igno
radas : comenta unas y otras: rectifica los juicios y corrige las conse
cuencias de sus autores; y mejoradas, con nuevas y admirables obser
vaciones las presenta á sus compatriotas. Todos se afanan por gozar 
de este rico tesoro : las luces económicas circulan , se propagan y se 
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depositan cu las sociedades, y el patriotismo lleno de ilustración y 
celo funda en ella su mejor patrimonio. 

¡Ah ! Si la envidia no me perdonare la justicia que acabo de hacer 
á este sabio cooperador de los designios do Garlos III, aquellos do 
vosotros que fueron testigos de los sucesos de esta época memorable, 
sus obras que andan siempre en vuestras manos, sus máximas que 
están impresas en vuestros corazones, y estas mismas paredes donde 
tantas veces ha resonado su voz, darán el testimonio mas puro de su 
mérito y mi imparcialidad. 

X I I I . PERORACIÓN. Pero á tí, oh buen GARLOS , á tí se debe siem
pre la mayor parte de esta gloria y de nuestra gratitud. Sin tu pro
tección, sin tu generosidad, sin el ardiente amor que profesas á tos 
pueblos estas preciosas semillas hubieran perecido. Caídas en una 
tierra estéril , la cizaña de la contradicción las hubiera sofocado en 
su seno. Tú has hecho respetar las liornas plantas que germinaron: 
tú vas ya á recoger su fruto; y osle fruto do ilustración y de verdad 
será la prenda mas cierta de la felicidad de tu pueblo. 

Sí , españoles , ved aquí el mayor de todos los beneficios (Rio der
ramó sobre vosotros Carlos III. Sembró en la nación las semillas de 
luz que han do ilustraros, y os desembarazó los senderos de la sa
biduría. Las inspiraciones del vigilante ministro, que encargado de la 
pública instrucción sabe promover con tan noble y constante afán las 
artes y las ciencias, y á quien nada distinguirá tanto en la posteri
dad como esta gloria, lograron al fin restablecer el imperio de la 
verdad. En ninguna época ha sido tan libre su circulación : en ningu
na tan firmes sus defensores: en ninguna tan bien sostenidos sus de
rechos. Apenas hay ya estorbos que detengan sus pasos ; y entretanto 
que los baluartes levantados contra el error so fortifican y respetan, 
el santo idioma de la verdad se oye en nuestras asambleas, so leo en 
nuestros escritos y se imprime tranquilamente en nuestros corazones. 
Su luz se recoge de lodos los ángulos de la tierra , se reúne, se ex
tiende , y muy presto bañará todo nuestro horizonte. 

Sí , mi espíritu arrebatado por los inmensos espacios de lo futuro 
ve allí cumplido este agradable vaticinio. Allí descubre el simulacro 
de la verdad sentado sobre el trono do Carlos: la sabiduría y el pa
triotismo la acompañan : innumerables generaciones la reverencian y 
se le postran en derredor: los pueblos beatificados por su influen
cia le dan un culto puro y sencillo; y en recompensa del olvido con 
que la injuriaron los siglos que han pasado , le ofrecen los himnos del 
contenió y los dones de la abundancia que recibieron de su mano. 

XIV. Oh vosotros, amigos de la patria , á quienes está encar
gada la mayor parte de esta feliz revolución, mientras la mano 
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bienhechora de darlos levanta el magnificó monumento que quiere 

consagrar á la sabiduría : mientras los hijos de Minerva congregados 

en él rompen los senos do la naturaleza, descubren sus íntimos a r c a 

nos y abren á los pueblos industriosos un minero inagotable de úti

les v e r d a d e s , cu l t i vad vosotros noche y dia el ar te de apl icar esta 

luz á su bien y prosperidad. Haced que su resplandor inunde todas las 

avenidas del trono, que so difunda por los palacios y altos consisto

rios , y que penetre basta los mas distantes y humildes bogares. Este 

sea vuestro a lan , este vuestro deseo y única ambic ión. Y si queré is 

hacer á Carlos un obsequio digno de su piedad y de su nombre , coope

rad con él en el g lorioso empeño de i lustrar la nación para hacer la 

dichosa. 

X V . También v o s o t r a s 1 7 , noble y preciosa porción de este cuerpo 

patr iót ico, también vosotras podéis arrebatar esta gloria si os d e d i 

cáis á desempeñar el sublime oficio que la naturaleza y la re l ig ión 

os han confiado. La patria júzga la algún dia los ciudadanos que le p re 

sentéis para l ibrar en e l l o ; la esperanza de su esplendor. Ta l v e z 

correrán á servir la en la Iglesia , en la magistratura , en la mi l ic ia ; 

y serán desechados con ignominia si no los hubiere is hecho dignos 

de tan altas funciones. Por desgracia los hombres nos hemos arrogado 

el derecho exc lus ivo de instruir los, y la educación so ha reducido á 

fórmulas. Pero pues nos abandonáis el cuidado de ilustrar su espíritu, 

á lo menos reservaos el de formar sus corazones. ¡ A h ! ¿ D e qué s i r v en 

las luces , los talentos ; do qué todo el aparato de la sabiduría sin la 

la bondad y rectitud de l corazón? Sí,.. i lustres compañeras , s í ; y o os 

lo aseguro, y la voz del defensor de los derechos de vuestro sexo no 

debe seros sospechosa: y o os lo r e p i t o , ¡i vosotras toca formar e l c o 

razón de los ciudadanos. Inspirad en ellos aquel las tiernas afecciones 

á que están unidos el bien y la dicha de la humanidad. Inspiradles la 

sensibilidad , esta amable virtud que vosotras recibisteis de la n a t u 

raleza, y que el hombre alcanza apenas á fuerza de ref lexión y de 

estudio. Macedlos senci l los , esforzados, compas ivos , generosos ; p e r o 

sobre todo haccdlos amantes de la v e rdad , de la l ibertad y de la pa

tria. Disponed los así á recibir la ilustración que Carlos quiere v i n c u 

lar en sus pueblos , y preparadlos para ser algún dia recompensa y 

consolación de vuestros a fanes , gloria de sus fami l ias , dignos imita

dores de vuestro celo y bienhechores de la nación. 

17 También vosotras. A la junta en' que pronunció Jove-Llanos este dis

curso asistieron las señoras que tenían también á su cargo la inspección de las 

escuelas y colegios de educación primaria de niñas. 



ESCRITOS FILOSÓFICOS. 

EL BACIIrLLER ALFONSO DE LA TORRE. — LA VISION DELECTABLE. 

Ignórase cuál fue la patria de este aventajado ingonio del siglo X V , y sábese 
solamente que floreeia en la corte de Navarra á la sazón en que ocupaba 
don Juan I el trono de aquel antiguo reino. A instancias del prior de 9. Juan 
y chanciller del mismo, don Juan de Beamonte, que tenia á su cuidado la 
educación de don Carlos de Viana, escribió La Torre la Vision delectable, de 
que tomarnos los siguientes extractos. Animábale el propósito de contribuir 
á la enseñanza del príncipe ; y dividiendo su tratado en dos partes, compren
dió en la primera las artes liberales y las ciencias naturales, tratando en la 
segunda de la filosofía moral, de la política y de la económica. Dedicada su 
obra al referido don Juan Beamonte, hizo tanta fortuna que conquistó á La 
Torre con el cariño de la corte la estimación de sus coetáneos. Ni podia ser 
de otro modo: sembrada la Vision delectable de bellos diálogos y descripcio
nes apacibles, en donde blandamente se desliza la doctrina, logra el bachiller 
en esta obra un triunfo señalado, resolviendo con admirable sencillez y dis
creción las mas arduas y difíciles cuestiones. 

Su obra, cuya invención parece haber imitado de Boecio, es pues un de
pósito de selecta moral y de sana filosofía, do lo cual pueden serrir de testi
monio los pasajes que abajo suscribimos. En el primero encontrarán nues
tros jóvenes lectores confirmadas en parte las teorías que tan magistralmente 
expuestas han visto ya en los tratados de Quintiliano y Cicerón, insertos en 
el anterior volumen: en el segundo un modelo de floridas y elegantes des
cripciones , donde entre las luces y matices del lenguaje recogerán sin duda 
saludables máximas morales, expuestas con suma sencillez y delicadeza. En los 
dos últimos verán tratadas con extraordinaria naturalidad dos de las mas al
tas cuestiones que abraza la filosofía en sus regiones mas sublimes. Valiéndose 
de símiles tomados de cosas conocidas y aun vulgares, tiene La Torre la for
tuna de poner de relieve las mas obstrusas verdades, haciéndolas perceptibles 
aun á las inteligencias menos acostumbradas á la meditación y al estudio. 

A estas cualidades agrega La Torre un lenguaje elegante, fluido y ge
neralmente correcto, salpicado de expresiones de buena ley y conocida 
estirpe. Tal vez el deseo de dar autoridad á su obra le hace adoptar algu
nos giros y palabras enteramente latinos. Pero esta falta, si tal puede lla
marse, era mas bien efecto del estado de la literatura y de la lengua que, 
habiendo llegado en la época de La Torre á su adolescencia, se iba robuste
ciendo con el estudio de los clásicos de la era de Augusto, apareciendo ya 
en la época de Nebrija en el mayor brillo de su lozana juventud. La Vision 
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dekctnble, no solamente dche presentarse (por estas consideraciones; como 
un modelo de escritos morales y filosóficos, sino que respecto de la histo
ria de la lengua castellana ofrece abundante materia de estudio. 

Iláse impreso esta peregrina producción en diferentes épocas. La prime
ra edición es de Barcelona, y fue hecha en el año de 1484; la segunda , que te
nemos á la vista, de Tolosa en 1498; la tercera do Sevilla en 1538. La primera 
se hizo traduciéndola en lengua lemosina. — Apoderado de la Vision delec-
tablc el veneciano Domingo Delphino, la vertió y publicó en lengua italiana, 
atribuyéndose la gloria de la invención de ella. Púsola después en castellano 
el judío Francisco de Cáceres, quien la dio á luz en Amsterdam en 1663. 
logrando recabar para Delphino el aplauso debido únicamente á Alfonso de 
la Torre. La versión del veneciano y la traducción del judío distan mucho 
del mérito y gracia del original, cuyas bellezas de lenguaje han desaparecido 
enteramente^ 

DE I.A VISION DELECTARLE. 

I. 

Pabla de la retórica, é de sus inventores, é de su modo, é de su 

provecho. 

I. Andando ya este camino con grana gozo llegaron á una villa, 
por maravi l loso artificio obradas las casas, de la cual mas suntuosas 

eran en el aparato accidental de las pinturas que non los intrínsicos 

fundamientos pr inc ipa les ; é entrando en Una grand sala é m u y f e rmo-

sa, vio el Entendimiento una doncel la; la c u a l , maguer 1 non fuese de 

tanta profundidad ni sutileza como la segunda, era infinitamente m u y 

mas aparente, ansí en el gesto de la cara et facciones ct proporciones 

de la propria persona, como en el sumpto 2 ct precio de las Vestiduras 

,'í primera fas 3 . Los cabellos parescian oro, distintos et dispuestos en o r 

den muy conven ib le : un color en toda la cara e l cual non se dist in

guía de lejos si fuese rosa ó algún color pe r eg r ino ; pero b ien mirada 

de cerca, lo mas del color era sufístico é s imulado ; pero las palabras 

desta doncella eran tan dulces et (an deleitables que excedían la m a n e 

ra humana en el decir. A las veces facía un gesto en tanto exceso de 

alegría que la casa semblaba 4 re í rse , é otras veces facia un gesto tan 

turbado que todos tremían 5 delante dclla. Agora vos alabaría fasta 

1 Maguer. Aunque. 
2 Sumpto. Magnificencia, hijo, aparato. 
3 A primera fas. A primera vista. 
4 Semblaba. Parecía. 

'•> Tremían. Temblaban. 
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el cielo, é otra vez vos abajaría fasta los abismos. Agora vos facía creer 
una cosa é otorgar ser buena, é luego vos facía aborrecer aquella por 
mala. En la mano diestra tenia un añafil, en la siniestra tenia un libro 
cerrado. É en somo 8 de las vestiduras tenia unas letras griegas et la
tinas en que decia: ornaius, persuado: la cual saludaba con reverencia 
debida. 

El Entendimiento maravillado de la mutación de los geslos, ó del 
poder é eficacia que su elocuencia tenia, comenzó á fablar muy hu
mildemente en esta manera. «Las nuevas de la vuestra fama sabidas, é 
el caso del comenzado camino, nos ha traído en estas comarcas inotas, 
poseídas por vos, submesas 7 á vuestra señoría; ó por cuanto fasta 
aquí en las jornadas pasadas habernos habido recogimiento, del cual 
el galardón que los hombres non abastan, ser remunerado por Dios; 
con fiuza 8 de la benignidad et caridad vuestra, nos atrevemos á vos 
demandar cuál sea el fin de la vuestra morada principal, et qué es la 
causa de las sabidas mutaciones vuestras.» 

II. É la doncella , después que ovieron reposado, les comenzó á 
decir en la siguiente manera : «Vergüenza es, et non de pequeña can
tidad, retraherse hóme de conseguir las cosas debidas á su natura por 
temor de pasar trabajo, é non pertenesce á corazón generoso é ánimo 
fuerte dejar las cosas comenzadas, si el fin de aquellas es útil é honesto; 
é como veo que el vuestro deseo sea puesto por alcanzar la perfección 
¿vosotros posible, inhumanidad é crueldad sería negarvos el ayuda, 
expediente á tan saludable camino. 

Bien creo que habréis oído por las señoras hermanas mius cómo 
por su necesidad é provecho grande del hombre le fue dada la fabla 9 . 
Ansí de necesidad como en la comunicación de la vida, que si fabla no 
oviese, por ventura sería imposible haber cosa bien ordenada entre 
los hombres, ni eso mesmo habría administración de las cosas necesa
rias. Ca cuando cesase la posibilidad de manifestar su corazón, cesarían 
en el mundo los consejos, por los cuales su vivienda es distinta por 
orden; cesaría eso mesmo, el descubrir de los secretos; cosaria la cau
sa de los artificios, é también no habría comunicación entre la gente 
de una cosa por otra. Perdersehía eso mesmo el fruto de las ciencias, 
que por palabra se enseñan, é también cosaria la delectación que las 
gentes han en las dulces é deleetables palabras. É lo que mas es, que 

6 En somo. Sobre, encima : la palabra somo viene del árabe, y de esta 
lengua se deriva la voz castellana cima. 

7 Submesas. Sometidas, subordinadas. 
8 Fiuza. Confianza, fe. 
9 Fabla. Habla , facultad de hablar. 
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so perdería la utilidad de la persuasión é amonestamiento; la cual es 
de tanta virtud c eficacia, que cuando se perdiese, mas valdría á la 
humana natura venir su total erradicación 1 0 ó destrucción postrimera. 
¡Cuántos hombres é mugeres habernos visto por amonestamiento ó im
precación pcrsuasoria de otros de la vida torpe ó bestial ser retraídos 
é convertidos á la virtuosa é honesta! ¡Cuántos librados de la vileza 
é desenfrenacion de la gula é de la suciedad é torpeza del latrocinio! 
¡Cuántos quitados de la disolución difamatoria é carnalidad! ¡Cuántos 
repremidos c de los feroces ó irregulares movimientos de la ira! 
¡Cuántos salidos é librados de la vergonzosa cobardía! ¡Cuántos con
vertidos de la inhumanidad de la avaricia! É estos todos fueron traídos 
por fuerza de la elocuencia, echándoles adelante el deseo de la honra 
é de la fama, é convidándolos á aquellas, é demostrándoles el daño de 
la difamación, deshonra ó vergüenza. É ya ¡cuántas batallas, en las 
cuales se esperaba peligro de gentes sin cuento, fueron por mí quitadas, 
que diré que tanto es el provecho del bien tablar en el mundo, que 
enseñorea los corazones feroces de los humanos et aun inhumanos 
hombres! 

111. Lo que preguntáis de, las mutaciones, necesarias son; ca las 
causas, ni las personas, ni los tiempos, ni las ocasiones non son igua
les; é portante á las personas religiosas, á estas non les han de tablar 
como á las publicaras, ni á las potestades como á las comunes, ni á 
las graves de autoridad con palabras de ligera sentencia. É también 
en el tiempo de la alegría non debemos mezclar palabras provoca
tivas á lloro, nin en el tiempo do lá tristeza palabras jugosas 1 1 ni 
provocativas á risa: é, tampoco en las causas humildes non debemos 
ansí fablar como en las litigiosas, ni habernos de facer tal gesto en la 
cosa fea é temerosa, comeen la fermosa é deleitable, ni semblante 
gesto en la alabanza como en el vituperio, ni tal en la amenaza como 
en la demostración di' la amistad propia. E estas maneras todas son 
á considerar con acompañamiento de palabras é gestos convenientes 
á la fermosura é conveniencia del principio é de la delectación del 
medio, é subsecucion 1 2 del saludable é provechoso fin é agradable. 

E por tanto fue necesario por las cosas ya dichas la habitación é 
morada mi a en el presente lugar; ca non sería bueno que el scienle 
y el idiota oviesen manera común en la fabla, ni sería honesto los 
secretos científicos que todo juicio exceden, fuesen traídos en menos
precio por palabras vulgares; é aun por esto non solamente fue nece-

10 Erradicación. Extirpación: viene de la voz latina cradico. 
11 Jugosas. De juego-de gracejo. 
\i Subsecucion. Consecuencia. 
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sirio el fablar secrestado 1 5 et apartado del vulgo, mas aun fue ne

cesario paliar é encobrir aquellos con ficción 6 diversos géneros de 

tablas é figuras: é esta non solamente usaron en el sacro eloquio 1 4 

los elegidos profetas é sabios, mas aun aquellos que quisieron ocultar 

los naturales secretos á los plebeyos. Maguer la gente piensa que de 

yuso 1 3 aquella literal sequedad de corteza non se absconda alguna 

dulzura de muy delectable grano; é por tanto se facen escarnio de 

aquello, é la intención de los sabios es en la contraria manera. 

IV. É esto acabado de decir, la doncella fizo fin: é el Entendimien

to volvió los ojos de directo 1 6 : en la primera faz de la sala vio pin

tados edificatores de aquella villa, é progenitores de aquella doncella: 

primero Gorgias 1 7 , é Ermagora l f " , é Démostenos, griegos, primeros 

abuelos é habitatores de aquella tierra. E en la otra faz estallan allí 

los latinos: primero Marco Tulio, al cual resemblaba la doncella mas 

que 'á ninguno. Allí el Quintiliano debajo una imagen de verdad, 

que encubríalas umbras de las causas, é sin entender quería venir en 

contienda. Allí Simaco é el Plinio 1 9 , avaros en las palabras, mas muy 

abondosos en las sentencias. Allí los cantares de Sidonio 2 0 tanta te-

13 Secrestado. Misterioso, separado, distante. 
14 Eloquio. Plática, habla, dicción, elocuencia. 
15 Yuso. Debajo, abajo. 
16 Volvió los ojos de directo. Miró de frente, miró al frente. 
17 Gorgias. Gorgias Leontino, llamado así por ser natural de Leontinm, 

boy Lentini: fue uno de los oradores mas célebres de la antigüedad por su 
extraordinaria facundia. Hablaba sin preparación alguna sobre cualquier asun
to ; y era tal su destreza en argumentar, que llegó á merecer el nombre de 
Sofista. Floreció 427 años antes de J. C.,, y fue contemporáneo de Aristó
teles. 

18 Ermagora. I lermagoras, por sobrenombro Carion, fue natural de 
Eolia, y uno de los mas célebres oradores griegos. Escribió seis libros sobre 
elocuencia, y la enseñó en Roma durante el reinado de Augusto. 

19 Stmaco y el Plinio. Simaco, prefecto y cónsul romano por los años 
de 391, se hizo notable por la enemistad que profesó á los cristianos, aspi
rando á restablecer el culto de los dioses. Fue por esta causa desterrado por 
' íeodosio; pero reconciliado con este príncipe, volvió á Roma y recobró 
todos sus honores. Róstannos de este escritor diez libros de epístolas sobre 
diferentes materias, que no carecen de mérito. Sobre Plinio, el joven, á 
cuyos diez libros do epístolas alude Alfonso de la Tor re , puede verse el 
tomo tercero de esta Colección. 

20 Sidonio. Este distinguido escritor del Siglo V de la Iglesia nació en 
León de Francia, siendo su padre pretor de, los gaulas bajo el imperio de . 
Honorio. Después de haber desempeñado diferentes cargos y embajadas en 
que manifestó grande capacidad y .prudencia,- entré en la carrera eclesiás
tica, y sucedió á Eparcliío en la iglesia de Glermont , pasando d> esta vida 
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nian de du l zura , que aparescia otro ruiseñor entre los aves minutas. 

A l l í el altísimo ó llorido e loquio do V irg i l io tanto excedía en ornato é 

. apos tura á los otros cantares, que semejaba otro papagayo en la e x 

celencia de la pintura , é otro cisne en la modulación entre las aves. 

A l l í el Tito b i v i o de tanta admiración en el mundo que eclipsase en 

sus tiempos la muy i lustre fama romana. A l l í el L a c l ando 2 1 , que 

como tratase la generac ión de los pasados dioses por los errores 

gentiles , entro ellos parecía otro Dios excediendo en el tablar , no solo 

la común, mas aun en la humana manera. É maguer allí fuesen otros 

intitulados, eslos parecían los de la mas i lustre fama. 

V. É de la otra parte estaban pintados los tres géneros de las causas, 

de l iberat ivo , demostrat ivo , judicial . Con el de l iberat ivosuacion 2 2 , é di

stinción: con la suacion pasible, ulile, honesto: con la disuacion, esperan

za el temor: con el demostrativo, la alabanza é el v i tuper io : allí el doble 

estado de las causas, é las cinco partes de la orac ión: allí el exordio que 

inclinaba el ánimo del auditor á benevolenc ia : allí la narración que 

todas las cosas declaraba por o rden : allí la argumentac ión que casi 

sostenía toda la fuerza del razonar : allí la conclusión, en la cual f o l ga -

t han los ánimos suspensos por esperar aquel la : allí la causa honesta, a l a 

cual favorízaba el corazón , sin mas esperar r a zón : allí la causa admira

b l e , en la cual ¡os ánimos de los auditores estaban al ienados 2 3 : a l l í la 

causa humi lde , la cual menospreciaba el o y e n t e : allí la causa dudosa, 

en la cual igual era la sentencia de part i r odio ó benevo l enc ia , turpitud, 

ó honestad 2 4 : allí los silogismos (fe inducción é rac ional , los cuales 

prevalecían en los géneros de las cuest iones: allí flores de m u y a d 

mirables co lores: allí el t ropo , donde se fundaban las fablas, do yuso 

de la cual era abscondida multitud de gloriosos é maravi l losos 

secretos: allí los géneros de las. cuestiones: al l í la conclusión que con

sideraba las cosas, é el lugar , é el t i empo: allí las tres maneras del 

dec i r : allí los vicios de las letras: al l í las junturas de los verbos: 

en 480. Sus poesías han sido anotadas eruditamente por Juan Savaron y el 
I'. Sirmond, y sus nueve libros de epístolas han obtenido los elogios de los 
hombres doctos, 

¿I Laclando. Lucio Cecilio lurmiano Lactancio iloreció á principios del 
siglo IV. Según unos críticos nació en África; según otros en Italia: fue 
maestro de retórica en Niepmedia, donde adquirió tanta reputación que le 
eligió el emperador Constantino para preceptor do su hijo Crispo Cesar. Lac
tancio vivió sin embargo en la mayor pobreza, habiéndole conquistado sus 
obras el nombre de Tullo cristiano. 

2á Suacion. Persuasión, do- anadio. 
i3 Alienados, línagenados. 
24 Twpüud ó honestad. Torpeza ú honestidad, de turpitudo y honestas. 

TOMO V. 6 
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t Asaz. Bastante, en gran manera. 

-* • • 

allí las figuras de las palabras é las sentencias : allí todo lo que con
venia á compuesto é formoso dee ir. 

fi después que el Entendimiento'ovo mirado con los ojos interiores 
estas cosas por orden, tomó licencia de la doncella, dándole gracias del 
beneficio recelado. E ella le dijo cómo las otras dos doncellas ó ella 
eran hermanas: o (pie aquel camino se acababa en aquel lugar, et 
para subir al monte por allí era diiiculloso ó cuasi imposible: mas que 
le mostraba un sendero que atravesaba al otro camino, donde fallaría 
otras cuatro hermanas, por las cuales era necesario pasar. Et en esta 
manera, guiados el Ingenio natural ó el Entendimiento, partieron muy 
gozosos de allí finalmente. 

II. 

De cómo el Entendimiento entró en el monte sagrado, y qué son las cosas 

que ende vido. 

I. Abierta la puerta , el Entendimiento entró muy alegre, é luego 
en punto vino la Verdad et la Hazon, las cuales lo tomaron de las 
manos, é lo comenzaron á Iraer por el huerto de la deleitación. 
Venia la Verdad vestida de una mas preciosa vestidura et de mayor 
sunto que los mortales estimar sabrían. Tanta (ira la certidumbre e 
credulidad que sus sentencias tenían , que era imposible denegarlas á 
hombre razonable. Tanto era el amorío ó ben ¡volé ncia que demostraba 
SU gesto, que asaz 1 era bienaventuranza mirai- á ella en la cara. La 
estatura della é la cuantidad era limitada é proporcionada, segund la 
igualdad et longura del Entendimiento. Las palabras suyas tan ciertas 
eran, é tanta firmeza dejaban en el corazón, que no quedaba ningu
na dubda ni lemor de la contrariedad. En su mano diestra traía un 
espejo, de un muy claro diamante guarnido con multitud de perlas el 
piedras muy preciosas. É en la siniestra traía un muy concertado é 
muy justo peso, todo de oro fino sin mistura de otro metal, li la Razón 
era muy semblante á olla, sino que traía las visliduras muy mas apa
rentes, maguer el juicio non fuese mayor; pero era una cosa mara
villosa de la Razón, que á las veces parecía estar tan alia su cabeza 
como el cielo, á las veces como las nubes; otras veces se igualaba con 
la cuantidad é forma humana. Los ojos mas parecían estrellas et los 
cabellos oro, et las caras destas dos hermanas espejos, que otra ma
teria alguna corruptible. 

El Entendimiento tanto era gozoso en mirarlas, que no volvía la 
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Sí Citaristrias. Citaristas. 
3 Safircs, balaxes. Zafiros, perlas de gran tamaño y precio. 
4 Oryutlia, Orgullo, vanidad. 

cara á otra cosa ninguna. É ollas, viéndolo ansí fuera de s í , é cuasi 
medio estúpido ó pasmado, mandáronle que mirase la habitación é la 
huerta, por culpa no pisada por los hombres mortales. El Entendi
miento paró mientes é vido deleitaciones no creíbles ni asignables. 
Primeramente en aquel lugar nunca había noche, que todo era día 
claro, et parecía el sol siete tanto resplandecer eme lo acostumbrado 
sin obstáculo et impedimento de nubes. É era la calor tan templada, 
que agradaba é deleitaba todos los sentidos, é los alegraba en una 
muy templada é muy suave manera, que cuasi era admirable que 
como la claridad fuese tanta non oviese calor excesivo ni dapñoso frior, 
ni destintivo; mas antes era el medio poseído. É lo mesmo los árboles 
de aquella huerta eran tan frutíferos , tan odoríferos, é tan fermosos, 
é de frutas tan deleitables é tan suaves al gusto, que daban refección 
é delectación á ambas las fuerzas intelectiva é sensitiva. 

Todas las yerbas diformes é nocivas eran de allí desterradas; é 
eran pobladas é plantadas allí las fermosas é odoríferas sin compara
ción alguna. É de aquellas era lleno lodo el suelo de aquel deleitable 
vergel. Todos los animales nocivos, feroces é diformes eran arredra
dos de allí: sino unas aves las cuales eran citaristrias 2 , é sus voces 
fenchían aquel lugar de angélica melodía, ó cantares muy dulces. En 
medio de la huerta estaba el árbol de la vida é de la sciencia del 
bien é del mal. Al pié della manaba una fuente por caños de plata 
muy tina; é en el lugar do caia todo era perlas, salires , rubís ó ba-
laxes 3 : ó el árbol tenía huta de quitar la tambre por siempre; é el 
agua tenia virtud de quitar la sed perdurable , ó aun daban perpetua 
é bienaventurada vida. Eu aquel lugar no había enfermedad ni cor
rupción, ni muerte , ni tristeza, ni desfallecimiento alguno; mas era 
allí la vida , la salud, la alegría , la abundancia é el complemiento 
de los bienes sin mengua é sin fallecimiento é sin humana miseria. No 
era allí la persecución enemiga de las envidiosas et ponzoñosas len
guas: no la hostil persecución de las opiniones vanas: no la infernal 
discordia ó fraterna zizaña: no la insaciable avaricia: no la menospre
ciada pobreza: no la vejez Haca, temerosa ó triste : no la ignorancia 
é imbecilidad de la infancia é puericia: no la temeraria orgullia * de 
la juventud: no la esperanza vana: no la tristeza del miedo: non 
mengua cosa que no fuese afable, fermosa, lícita , honesta, justa, pro
vechosa , et buena: todo era concordia viceral et caritativa: todo be-
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nevolcnci» 6 amistad sin simulación , donde ludas las cusas proceden 
que han de ser virtuosas ot loables é bien ordenadas. 

E desque ovo el Entendimiento aquestas cosas por orden ya vistas, 
las dos doncellas demandáronle la cansa de su venida, é él les dijo 
que tenia muy grand gana é deseo sin comparación de saber cuál era 
la causa final para que el hombre habia sóido fecho; ca segund su 
parecer la causa final era mejor que alguna de las otras causas : con
viene á saber: natural, formal, eficiente. E que les demandaba por 
merced que le certificasen de aquesto en la mejor manera que fuese 
posible. Ca segund su juicio, tantas eran las dilórmidades é las abomi
naciones que en los hombres eran falladas , que le parecía non haber 
scldo fechos por alguno fin especial ó apartado de los otros animales. 
E como mayor desordenanza fuese fallada en los hombros que en 
aquellos; é que maguer le habían dicho que habia Dios, é retribución 
de bien é do mal, que esto non lo creían como viese lo contrarío: 
ca veia los justos sufrir penase morir lacerados, é los virtuosos ser 
perseguidos, é los malos ser apremiados por los maleficios, é vivir 
honrados, amados, é ricos, ct morir en aquellos oslados: é aquesta era 
la causa principal de su venida. 

III. 

Cuestión del conocimiento de Dios glorioso é bendito. 

I. Preguntó ol Entendimiento é dijo: Veamos: habeisme dicho que 
unos han mas conocimiento de Dios que otros, ó aquesto me parece 
contra razón; ca si Dios infinito os, conviene que no le. conozca mas 
uno que otro, é todos le conozcan igualmente, en especial que el infi
nito no tiene parto para que uno conozca mas que otro, mayormente 
que de Dios mas sabemos negando que afirmando. Habéis dicho ansí 
mesmo otras cosas , en las cuales he tomado grand dubda , las cuales 
vos preguntaré adelanto. Dijo la Naturaleza: no obstante aquestas co 
sas, cierto es que si agora nos decían que en el mundo habia una nave, 
é nunca hubiésemos oído tal cosa decir, é fuésemos diez, é el uno 
toviese ciencia de ser aquella nave ciertamente é no sopiese mas: é 
otro sopiese esto mesmo, é sopiese mas que no era de piedra: é otro 
sopiese que no era ninguno do lo-; animales: é otro sopiese lodo oslo 
é sopiese que no era de ninguno de los métalos, mas árbol : é otro so
piese todo esto , é sopiese mas , que era un instrumento para navegar; 
é mas sopiese, de qué manera era, é no cómo era fecha: yo le pre
gunto: do todos estos ¿cuál ovo mayor conoscimienlo de la nave? 
Respondió el Entendimiento: cierto es que el postrimero. Dice la Na-
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turaleza: ansí es en nosotros la sciencia de Dios glorioso, que algu
nos saben ciertamente que es, no mas. E otros saben que no es de las 
cosas que se engendran ó se corrompen. Otros saben que no es del 
número de las cosas visibles. Otros que no es tal como el hombre. Otros 
que es uno simple é inmutable. Otros que él es inteligencia y causa 
primera.; comenzado!' é eficiente do las cosas, é que el mesino es cau
sa lina! do aquellas. Mas no tiene semblanza á quien lo comparen des-
tos : ¿quién ha mayor conoscimiento de Dios? llepuso el Entendimiento: 
aquel que tuvo mas diferencias. Dice la Naturaleza: bien has dicho é 
ansí es verdad. Dice mas el Entendimiento: habéis dicho que unos es-
tau mas cerca del que otros: esto no puedo entender. Dice la Natura
leza: cien hombres andaban á caza de un rey, ó perdiéronse en un 
monte, é con la grand claror del sol que facia reverberando en la nie
ve tornaron medio ciegos, é andaban á buscar al rey : é los unos 
no acertaron el camino di la cibdad á donde el rey era venido: otros 
estaban ya cerca de la cibdad, mas no veían el palacio: otros entra
ron en el palacio á donde estalla el rey, mas non lo veían por la turba
ción de la vista : mas él mandábales dar de comer. Has visto este 
ejemplo''Dice el Entendimiento: cierto, sí. E dicela Naturaleza: ¿pues 
cuál oslaba mas cerca del rey, puesto que non le viese ninguno? Res
ponde el Entendimiento: non cabe decir, ca manifiesto es. E dice la 
Naturaleza.: tal es el acercarse el hombre á Dios, que aunque todos 
seamos ciegos de entendimiento en la comprehension ó su conosci
miento, pero unos mas que otros, bien veo la declaración, dijo el En
tendimiento, deste ejemplo que pusistes, é bendito sea é loado el glo
rioso Dios que tanto conoscimiento vos ha dado : é á él sean gracias 
sin liu é gloria porque me ha fecho tanta merced que me ha alumbra
do. Mas yo querría ser certificado de una otra cuestión. Pregunta, 
dijo la Naturaleza, lo que querrás. 

IV. 

Cuestión maravillosa de. la permanencia del alma después del cuerpo. 

II. Grand gozo he habido, dijo el Entendimiento, en el vuestro fa-
blar tanto dulce é tan breve, é tan cierto; mas yo vos suplico cjue 
me saquéis de otra dubda que tengo. 

Vos halieis dicho (pie el entendimiento del hombro es incorrupti
ble, é yo non puedo imaginar cómo esto sea verdad. Como veamos que 
de que hombre muere nunca acá torna repuesta , ni mandado de los 
que van , ni nosotros non veamos ni sentamos tal cosa; antes cuando 
un hombre muere abre la boca , ó sale un poco de aire , el cual pien
san los hombres que sea el espíritu , é mézclase con el otro aire, ó 
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no hay di ferencia ninguna de l uno al o t ro ; é aquesto nos face enten

der quel ánima muere con el cue rpo , ó no es como habéis dicho. A 

esto responde la Natura leza : aqueste e r ror malvado en dos géneros 

de personas lia v en ido . E l pr imero ha seido en aquellos que facen 

muchos males ó se v e n desesperados de lo que les dicen del otro 

m u n d o , que segund sus malas obras v e n que n o es posible alcanzar 

el los la (a l -b ienaventuranza. É por conhortarse 1 dicen que después 

de hombre muerto no hay ninguna cosa: é de aquestos tales fueron 

los Saduceos, que decían que si tal cosa fuese verdad , que Mo isenov i e -

ra de l lo fecho mención. É otros que oían disputar á los naturales 2 , 

los cuales dicen que pues los naturales prueban es por siempre dura

ble é incorrupt ib le , d icen que pues ellos no facen mención de la r e 

surrección , que las almas se corrompen después de la muer te . É á otros 

ha traído en aqueste error malvado confiar los hombres en su imagi

nación , que como ellos no imaginan sino cosas corporales, piensan 

que no hay otras cosas sino las que tienen cuerpo. 

Aquesto v i ene por grosería é mengua do entendimiento. É por cuan

to recitar las vanidades de las gentes en aquesta opinión sería muy 

luengo é cuasi infinito proceso , abrev iando v engo á la razón. Cierto es 

que e l alma del hombre es inmortal , é las razones son aquestas. 

III. N o hay dubda que el ánima ó entendimiento del hombre sea 

fecha á semblanza ó imagen de Dios glorioso. Dijo el Entendimiento: 

ve rdad es. Dice la Naturaleza: é aquesta ánima segund su ser , e t e r 

namente es efecto producido de la causa pr imera. Así e s , dice el E n 

tendimiento. Pues cierto es , d ice la Na tura l e za , que si el causado d e 

pende de la causa eficiente é conservante , durará aqueste electo m i e n 

tra durare su causa; ansí como si s iempre el sol durase en el cielo, 

habria s iempre luz en e l a i r e , ansí es el ánima en esta manera como 

sea efecto semblante producido de la causa pr imera. 

A esto arguyo el Entendimiento : segund esa manera , (odas las c o 

sas durarían por s i empre , ca todas las e s a s son efectos producidos de 

Dios; ó en aquesta manera no probáis vos mas 'permanecer el ánima de 

un hombre que la de un caballo. A esto respondió la Natura leza : todas 

las formas se producen de Dios, mediante otras virtudes naturales, sino 

el entendimiento, el cual no es v i r tud en cuerpo ; mas el cuerpo es para 

él ansí como es la red para lomar los peces , y ansí como son el caba

l lo y las armas serv ic io para la v i c t o r i a ; é adquiridos los peces é 

la v i c to r ia , non son necesarias las redes n i las armas y cabal lo ; é Dios 

glorioso le env ia de su luz é v ir tud niesma, y lo cria é lo conserva, y 

I Conhortarse. Concertarse, ponerse de acuerdo. 
i Los naturales. Los naturalistas. 
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no hay cansa de destruirse si no se corrompiese la inteligencia primera, 
la cual es Dios glorioso, que es inmutable ó incorruptible. 

É dijo mas la Naturaleza: toda cosa que es subyecta de cosas in
corruptibles es incorruptible: ¿otorgas esto? Dijo ol Entendimiento: 
por fuerza es; mas ¿cómo es el entendimiento del hombre subyecto de 
cosas incorruptibles? Respondió la Naturaleza: no hay dubda que está 
en el ánima el conoscimiento de las substancias separadas é de las cau
sas de todo el universo, ó de los principios incorruptibles é infalibles 
El Entendimiento respondió: verdad es. Pues aquel conoscimiento incor
ruptible es, dijo el Entendimiento, sí. La Naturaleza respondió: pues 
si el alma se corrompiese, corrompersia todo lo que era en ella, y 
entonces lo incorruptible sería corruptible, lo que es imposible. Ansí 
es, dijo el Entendimiento. Respondió la Naturaleza: pues luego prué
base necesariamente el entendimiento del hombre ser incorruptible. 

Otra prueba. Aquello que es apartado segund la obra, es apartado 
segund el ser é la esencia. Verdad es, dijo el Entendimiento. Mas dice 
la Naturaleza: pues como la obra del alma sea apartada de toda cosa 
corporal, sigúese que sea apartada la esencia del alma de la del cuer
po, é non se corrompa el alma corrompido el cuerpo. É dijo mas: ansí 
es como al tañedor que non quiebra cuando se quiebra su laúd, pues 
el ánima es como tañedor y ol cuerpo como instrumento. 

A esto respondió el Entendimiento: ansí de las otras ánimas do las 
otras bestias que sus cuerpos son ansí como instrumentos, é por aquí 
non se prueba lo que vos decís. La Naturaleza dice: las ánimas de los 
otros brutos son formas educidas del poderío de la materia, y el enten
dimiento es cosa venida de la luz do la inteligencia: aun hay otra dife
rencia, que las formas de los brutos son piara catar é buscar provechos 
para los cuerpos, é los entendimientos han estado por accidento, é su 
fin principal es entender é buscar las costumbres honestas; fuir las 
concupicencias é los actos brutales; é mira cómo son diferentes en 
el principio, é en el medio, é en el fin. Pues sigúese que el entendi
miento es incorruptible. 

Otra prueba. Cualquier cosa que, segund su ser, face obras sem
blantes 3 á las obras de Dios é de los ángeles, sigúese necesariamente 
que como es semejante en obra sea en la sustancia , ca en ntra manera 
prevalesceria el accidento á la substancia que es inconveniente, ca la 
obra sería mejor que su obrador. É cierto es que el entendimiento sem
bla * á Dios é á los ángeles en el entender: luego es necesario que les 
parezca en la esencia; que cual es cada uno, tales obras obra. É por 

i Semblantes. Semejantes. 
4 Sembla. Semeja. 
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3 Mucho alueñe. Muy lejos. 

aquesto se sigue muy claro el entendimiento ser incorruptible. K no 
hay causa que se corrompa por la corrupción del cuerpo como no con
venga en materia ni en cosa alguna.' li son tanto separados cuasi como 
el hombre é su muía, á lo que dicen los que se lian de su imaginación. 
Yo te diré de dónde toman el error. Cuida el entendimiento de los ig 
norantes que no hay ninguna cosa sino corporal, porque no entran en 
su corazón sino cosas corporales-, é segund ellos, no habría Dios, ni 
ángel, ni cosa alguna; é el que Irá juicio é le convence la tuerza de 
la prueba demostrativa, ríese de los semejantes. É los (pie arguyen que 
no ven ellos el alma, tal es como si el ciego negase haber colores por
que él no las ve , ó el sordo negase la melodía del tañer ó la armonía 
suya, é pensase que los hombres deque muertos, tienen las pasiones é 
operaciones que tenían cuando vivos. É como son en aquella manera, é 
que les tinca el amor é el odio de aquellas cosas, y oslan mucho ,dueño 5 

de verdad. De los, otros vicios que arguyas no monla su decir, mas 
que las ladrones abominar los jueces, é blasfemar de la justicia, é v i 
tuperarla, é difamarla, ó ansí por oslas pruebas é olías que habrás en 
casa de la Razón se prueba el ánima del hombre ser inmortal. 

É aquesto acabado de decir, la Naturaleza (izo fin, é la Verdad 
mostró el espejo que, tenia cu la mano, é \ ido allí el faUmdiviienlu las 
cosas siguientes &c. 



DON DIEGO SAAVEDRA FAJARDO. 

EMPRESAS POLÍTICAS. 

E.ste distinguido historiadory eminente repúblico nació en Algezares en!584. 
Dedicado al estudio do los cánones y de la jurisprudencia en la universidad 
de Salamanca, manifestó desde sus primeros años grande inclinación á la car
rera política. Protegido por ti cardenal Borja, pasó á Roma en 1606 ; y después 
de haber tomado parte en los negocios que se ventilaban en aquella corte, 
obtuvo el título de secretario real, una canongía en Santiago y el cargo de 
agento español en Roma. El resultado de sus gestiones, siempre acertadas, le 
conquistó con el aprecio del monarca el respeto de sus compatriotas; y en
cargado de la dirección de los negocios de España, tanto respecto de los Esta
dos de Italia como do los de Austria y Suiza, se distinguió por su prudencia 
y su saber en la Dieta general, en las particulares de los Cantones y en el 
Congreso de Munster, donde se trató de la paz universal de Europa. 

Nombrado en 1643 consejero del supremo de Indias, se restituyó finalmen
te á España, donde obtuvo el cargo de introductor de embajadores del mismo 
consejo, logrando al cabo retirarse del bullicio de la corte, y consagrarse de * 
lleno á los estudios que habían mitigado, durante su larga carrera, los sinsabo
res y afanes de la política. Recogido en el convento de PP. Recoletos Agus
tinos, donde había mandado construir una celda con esto propósito, pasó do 
esta vida en 24 de Agosto de 1648. 

Sus obras mas aprociables son la Corona gótica, castellana y austríaca, la 
liepúbiiea literaria y las Empresas políticas. Diversos son los juicios de los 
críticos sobre el mérito relativo do estas producciones: quién da el primer lu
gar á la Corona; quién á la República, y quién á las Empresas. Por nuestra 
parte bastará observar que damos la preferencia al repúblico sobre el histo
riador, y que admiramos todavía mas al crítico quo al repúblico. Las Empre
sas políticas son sin embargo suficientes á caracterizar el talento d.e Saavedra 
y dar á conocer sus estudios. Profundo apreciador de Tác i to , no solo as
pira á seguir sus huellas en el terreno de la filosofía y de la política, sino 
que intenta imitarle en la energía, concisión y nervio del lenguaje, emu
lando al insigne don Diego Hurtado de Mendoza, cuyo ejemplo le habia servido 
también de norma, tanto en su carrera diplomática como en sus estudios lite
rarios. Enriquecido coir una erudición bien sazonada y convenientemente d i 
gerida, amaestrado eir la escuela de la experiencia, descubre en todos sus 
escritos recto juicio, sanas doctrinas y profundidad de miras filosóficas, resal- ^ 
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tando principalmente en las Empresas estas apreciables dotes. A ellas reúne la 
elegancia del estilo, valiente siempre, bizarro y compuesto, aunque cortado 
en demasía, y la pureza y esmero de la dicción que rara vez decae. No sea esto 
decir que carece Saavedra do defectos: ni escasean en sus Empresas las figuras 
y metáforas violentas, ni los símiles son siempre acomodados, ni las máximas 
y sentencias que derrama en sus discursos dejan de producir embarazo en la 
lectura, dando un tono demasiado dogmático á las Empresas, y cayendo á v e 
ces en oscuridad reprensible. Pero debe tenerse presente que Saavedra Fa
jardo escribía ya en la época de la decadencia del buen gusto, siendo en ver
dad dignos de disculpa los defectos mencionados, no tanto porque aun con ellos 
es Saavedra un escritor de primera nota, como porque no son tan numerosos 
que oscurezcan las muchas bellezas de estilo que resallan en las Empresas. 

Las tres que á continuación trascribimos ofrecen la mas terminante prueba 
de lo dicho: son la novena, treinta y tres y ochenta y cuatro de las ciento 
que componen esta célebre producción, traducida á casi todos los idiomas eu
ropeos. En ellas so descubre el gran fondo de los estudios políticos y morales 
que había hecho Fajardo y la provechosa experiencia de su larga carrera. 

I. 

NO CONMUEVA LA ENVIDIA AL PRÍNCIPE , QUE ELLA SE VENGA DE SÍ 
MISMA. 

I. Con propio daño se a t r eve la env id ia á las glor ias y trofeos 

de Hércules 1 . Sangrienta queda su boca cuando pone los dientes en las 

puntas de su c lavo . De sí misma se venga . Parecida es al h i e r r o , que 

con la sangre que v i e r t e se cubre de r ob ín , y so consume. Todos 

los v ic ios nacen de alguna apariencia de bien ó de le i tac ión; este 

de un ínt imo tormento y rencor del bien ageno. A los demás les llega 

después el castigo , á este antes. P r ime ro se ceba la envidia en las 

entrañas propias que en e l honor del vec ino. Sombra es de la virtud. 

Huya su luz quien la quisiere ev i tar . El sacar á los rayos del sol 

sus ojos el buho causa emulación y envidia á las domas aves. N o le 

perseguir ían , si se encerrara en el o lv ido y sombras de la noche. 

Con la igualdad no hay competencia; en creciendo la fortuna de uno, 

crece la env id ia de otro. Semejante es á la c izaña, que no acomete á 

las mieses bajas, s ino á las altas cuando l levan fruto. Y así d e s conóz 

case á la fama , á las d ign idades y á los olicios el que se quisiere 

desconocer á la envid ia . 

E n la fortuna mediana son menores los pel igros. Régu lo v i v i ó s c -

1 Trofeos de Hércules. Esta Empresa tiene por símbolo dos perros que 
muerden una maza de armas ó clava, y solo obtienen el sacar ensangrentadas 
las bocas. A esto alude, pues, Saavedra al mencionar los trofeos de Hércules. 
El lema de la Empresa es : Sui vindex. 
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guio cutre las crueldades de Nerón, porque su nobleza nueva y sus 
riquezas moderadas no se causaban envidia ; pero sería indigno t e 
mor de un ánimo generoso. Lo que se envidia es lo que nos hace 
mayores. Lo que se compadece nos está mal. Mejor es ser envidiados 
que compadecidos. La envidia es estímulo de la virtud y espina que, 
como á la rosa , la conserva. Fácilmente se descuidaría , si no fuese 
emulada. A muchos hizo grandes la emulación, y á muchos felices la 
envidia. La gloria de Roma creció con la emulación de Cartago. La 
del emperador Carlos V con la del rey Francisco de Francia. La en
vidia trujo á Roma á Sixto V, de donde nació su fortuna. Ningún re 
medio mejor que el desprecio, y levantarle á lo glorioso, hasta que 
el envidioso pierda de vista al que persigue. La sombra de la tierra 
llega hasla el primer orbe, confín de los elementos, y mancha los 
resplandores de la luna; pero no ofende á los planetas mas levanta
dos. Cuando es grande la fuerza del sol vence y deshace las nieblas. 
No hay envidia si es muy desigual la competencia , y así solo este as 
su remedio. Cuanto mas presto se subiere al lugar mas alto , tanto 
menor será la envidia. No hace humo el fuego que enciende luego. 
Mientras regatean entre sí los méritos , crece la envidia y se arma con
tra aquel queso adelanta. La soberbia y desprecio de los demás esquíen 
en la felicidad irrita á la envidia y la mezcla con el odio. La mo
destia la reprime, porque no so envidia por feliz á quien no se 
tiene por tal. Con este fin se retiró Saúl á su casa, luego que fue un
gido por rey ; y mostrando que no le engreda la dignidad, arrimó el 
cetro y puso la mano en el arado. 

II. Es también remedio cierto levantar la fortuna en provincias 
remotas, porque el que vio nacer y ve crecer el sugefo, le envidia. 
Mas por la vista que por el oido entra la envidia. Muchos varones la 
pensaron huir retirándose de los puestos altos. Tarquino , cónsul, por 
quitarse de los ojos de la envidia eligió voluntariamente el des
tierro. Valerio Publio quemó sus casas cuya grandeza le causaba en
vidiosos. Fabio renunció el consulado, diciendo: Ahora dejará la envi
dia á la familia de los Fainos. Pero pienso que se engañaron , porque 
antes es dar venganza y ocasión á la envidia , la cual no deja arque 
una vez persiguió hasta ponelle en la última miseria. No tiene som
bra el so! cuando está en la mayor altura; pero al paso que va decli
nando crecen y se extienden : así la envidia persigue con mayor 
fuerza al que empieza á caer, y como luja de ánimos cobardes, 
siempre teme que podrá volver á levantarse. Aun echado Daniel á los 
leones, le pareció al rey Darío qué no estaba seguro de los que en
vidiaban su valimiento; y temiendo mas la envidia de los hombres 
que el furor de las fieras , selló la piedra con que se cerrábala ' l e o -
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ñera, porque allí no le ofendiesen. Algunas veces se evifa la envi
dia, ó por lo menos sus efeclos, embarcando en la misma fortuna á 
los que pueden envidiada. Así la remora, que fuera del navio detiene 
su curso , pierde su fuerza si la recogen dentro. 

III. No siempre roe la envidia los cedros Imantados : tal vez rom-
lie sus dientes y ensangrienta sus labios en los espinos humildes , mas 
injuriados que favorecidos de la naturaleza, y le arrebatan los ojos 
y la indignación las miserias y calamidades agenas: ó ya sea que 
desvaría su malicia , ó ya que no puede sufrir el valor y constancia 
del que padece, y la fama que resulta do los agravios de la fortuna. 
Muchas causas de compasión y pocas ó ninguna de envidia se hallan 
en el autor de este libro, y hay quien envidia sus trabajos y conti
nuas fatigas, ó no advertidas ó no remuneradas. Fatal es la emula
ción contra él. Por sí misma nace y se levanta sin causa, atribuyén
dole cargos que primero los oye quo los haya imaginado; pero no 
bastan á turbar la seguridad de su ánimo candido; y atento ¡i sus obli
gaciones, antes ama á la envidia porque lo despierta, y á la emu
lación porque le incita. 

IV. Los principas, quo tan superiores so hallan á los domas, des
precian la envidia. Quien no tuviere valor para ella , no le leudrá 
para ser príncipe. Intentar vencella con los beneficios ó con el rigor 
es imprudente empresa. Todos los monstruos sujeté) Hércules, y con
tra este ni bastó la fuerza ni el beneficio: por ninguno depone el 
pueblo las murmuraciones : todos le parecen deuda , y so los promete 
mayores quo los quo recibe. Las murmuraciones no lian de extinguir en 
el príncipe el afecto á lo glorioso. Nada lo ha de acobardar en sus 
empresas. Ladran los perros á la lona , y ella con magostuoso dos-
precio prosigue el curso de su viaje. La primer regla del dominar 
es sabor tolerar la envidia. 

La envidia no es muy dañosa en las monarquías , antes suele en
cender la virtud, y dalla mas á conocer, cuando el príncipe es justo 
y constante y no da ligero crédito á las calumnias. Pero en las r e 
públicas , donde cada uno os parto y puede ejecutar sus pasiones con 
la parcialidad de parientes y amigos, es muy peligrosa , porque cria 
discordias y bandos, de donde nacen las guerras civiles, y destas las 
mudanzas do dominio. Ella es la que derribó á Aníbal y á otros 
grandes varones en los tiempos pasados , y en estos pudo poner en 
duda la gran lealtad de Angelo Baduero, clarísimo veneciano , gloria 
y ornamento de aquella república , tan tino y tan celoso del bien pú
blico , que aun desterrado y perseguido injustamente de sus émulos 
procuraba en todas partes la conservación y grandeza de su patria. 

El remedio de la envidia en las repúblicas es la igualdad común, 
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prohibiendo la pompa y la ostentación, porque el c rec imien lo y lustre 

de las riquezas es quien la despierta. Por esto ponia tanto cuidado la 

república romana en la lasa de los gastos supérl luos, y en d iv id i r los 

campos v las haciendas, para (pie fuese igual la facultad y poder de 

los ciudadanos. 

V. La env id ia en los pr íncipes es indigna de su g randeza , por 

ser v ic io del inferior contra el m a y o r , y porque no es mucha la 

gloria que no puede resp landecer si no oscurece ¡i las domas. Las 

pirámides de Egipto fueron mi lagro del m u n d o , porque en sí mismas 

tenían la luz sin manchar con sus sombras las cosas vecinas. F l a 

queza es echar menos en sí lo (pie : e env id ia en otro. Esta pasión 

es mas v i l cuando el pr íncipe env id ia el va l o r ó la prudencia de sus 

ministros , porque estos son partes suyas , y la cabeza no t iene e n -

vidia á los p í e s , porque son m u y fuertes para .sustentar el cuerpo, 

ni á los b razos , por lo que o b r a n ; antes se gloría de tener tales i ns 

trumentos. Pero ¿quién reducirá con razones al amor propio de los 

pr ínc ipes? Como son superiores en el p o d e r , lo quieren ser en las 

calidades del cuerpo y del ánimo. Aun la fama de los versos de 

Encano daba cuidado á Nerón en medio de tantas grandezas , y así 

es menester (pie los (pie andan cerca de los pr ínc ipes oslen m u y 

advertidos, para huir la competencia con ellos del saber ó del va lo r ; y 

si el caso los pusiere en ella , procuren ceder con destreza y c o n c e -

delles el venc imiento . Lo uno ó lo o t r o , no solamente es prudenc ia , 

sino respeto. En aquel palacio de Dios que se le r epresentó á E z e -

quiel estaban los querubines (espír i tus do c iencia y sabiduría ) e n 

cogidos , cubiertas las manos con las alas. So lamente quisiera e n v i 

dioso al pr íncipe de la adoración que causa en el va l ido al exceso de 

sus favores para que los moderase. Pero no sé qué hech izo es el de 

la gracia, (pie ciega la envidia del pr ínc ipe. Mira Saúl con malos 

ojos á David, porque sus hazañas ( c o n ser luchas en su s e r v i c i o ) 

eran mas aclamadas (pie las suyas , y no env id ia el r e y Asnero á 

Amoví su pr ivar lo , obedecido como r e y y adorado de todos. 

VI . Ninguna envidia es mas pel igrosa que la que nace entre los 

nobles , y así se ha do procurar que los honores y cargos no parezcan 

hereditarios en las familias , s ino que pasen de unas á otras ; ocupando 

los muy ricos en puestos de ostentación y gaslo , y los pobres en aque 

llo-; con (pie puedan rehacerse y sustentar el esplendor de su nobleza. 

V IL La emulación g lor iosa , la que no env id i a á la v i r tud y 

grandeza agena , sino la echa menos en sí y la procura adquir ir con 

pruebas de su v a l o r é ingen io , esta es loable : no v i c i o , sino centella de 

virtud nacida de un /minio noble y generoso. La gloria de Melquíades, 

por la victoria que alcanzó contra los persas , encendió (ales l lamas en 
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el pecho de Temístocles, que consumieron el verdor de sus vicios; y 
compuestas sus costumbres, antes depravadas, andaba por Atenas co
mo fuera de sí, diciendo que hs trofeos de Melquíades le quitaban el 

sueño y traian desvelado. Mientras tuvo competidores, Vítelio corrigió 
sus vicios: en faltando , les dio libre rienda. Tal emulación es la que 
se ha de cebar en la república con los premios, los trofeos y estatuas, 
porque es el alma de su conservación y el espíritu de su grandeza. 
Por esto las repúblicas de Helvecia no adelantan sus confines, y salen 
dellas pocos varones grandes, aunque no falta valor y virtud á sus 
naturales, porque su principal instituto es la igualdad en todo, y en 
ella cesa la emulación, y sin la competencia se cubren de ceniza las 
ascuas de la virtud militar. 

VIII. Pero si bien es conveniente y necesaria esta emulación entre 
los ministros, no deja de ser peligrosa, porque el pueblo, autor de 
ellas , se divide ; y aplaudiendo unos á uno y otros ¡i otro , se encien
de la competencia en ambos y se levantan sediciones y tumultos. Tam
bién el deseo de preferirse se arma de engaños y artes, y se convierte 
en odio y en envidia la emulación, de donde nacen graves inconve
nientes. Desdeñado Melelo de (pie le nombrasen por sucesor en Espa
ña Citerior á Poinpeyo, y envidioso de su gloria, licenció los solda
dos, enflaqueció las armas y suspendió las provisiones. Después hizo 
lo mismo Pompeyo, cuando supo que era su sucesor el cónsul Marco 
Pompilío; y porque no gozase la gloría de vencer á los numantinos, 
asentó paces con ellos muy afrentosas á la grandeza romana. En nues
tro tiempo se perdió Grol por las diferencias de los cabos que iban al 
socorro. Ninguna cosa mas perjudicial á los príncipes ni mas digna de 
remedio, y así parece conveniente castigar al culpado y, al que no 
lo es: á aquel porque dio causa , y á este porque no cedió á su de
recho y dejó perder la ocasión. Si algún exceso hay en este rigor, se 
recompensa con el beneficio público y con el ejemplo á los demás. 
Ninguna gran resolución sin alguna mezcla de agravio. Primero ha 
de mirar el vasallo por el servicio de su príncipe (pie por su satisfac
ción. Pida después la recompensa de la ofensa recibida, y cargue por 
servicio el haberla tolerado. Valor es en tal caso el sufrimiento del 
ministro, porque los ánimos generosos deben anteponer el servicio de 
sus reyes y el benelicio público á sus pasiones. Arístides y Temísto
cles eran grandes enemigos; y habiendo sido enviados á una emba
jada juntos, cuando llegaron á la puerta de la ciudad, dijo Arístides: 
¿Quieres, Temístocles , que dejemos aquí nuestras enemistades , para to-

mallas después cuando salgamos? Y así lo hizo don Enrique de Guzman, 

duque de Mcdinasidonia, que aunque muy encontrado con don Rodrigo 
Ponce, marqués de Cádiz, le socorrió, cuando le tenian cercado los 
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moros en Alhama. Pero porque á menos costa se previenen los incon
venientes que se castigan después, debe el príncipe atender mucho 
á no tener en los puestos dos ministros de igual grandeza y autori
dad , porque es dílicil que entre ambos haya concordia. Habiendo de 
enviar Tiberio á Asia un ministro que era de igual calidad con el 
que estaba gobernando aquella provincia, consideró esto inconve
niente; y porque no hubiese competencia con él, envió un pretor , que 
era de menor grado. 

I I . 

CONSERVE EL PRÍNCIPE IGUAL SEMBLANTE EN AMBAS FORTUNAS. 

1. Lo que representa el espejo en todo su espacio representa lam-
bien después do quebrado en cada una de sus partes 1 : así se ve el 
león en los dos pedazos del espejo de esta Empresa, significando la 
fortaleza y generosa constancia que en todos tiempos ha de conservar 
el príncipe. Espejo es público en quien se mira el mundo: así lo dijo 
el rey don Alonso el Sabio, tratando de las acciones de los reyes y 
encargando el cuidado en ellas. Porque los homes tomen ejemplo dellos 

de lo que les ven facer, é sobre esto dijeron por ellos que son como es

pejo en que los homes ven su semejanza de apostura ó de enatieza. Por 

tanto , ó ya sea que le mantenga entero la fortuna próspera , ó ya 
que le rompa la adversa , siempre en ella se ha de ver un mismo 
semblante. En la próspera es mas dificultoso , porque salen de sí los 
afectos, y la razón se desvanece con la gloria. Pero un pecho magná
nimo en la mayor grandeza no se embaraza , como no se embarazó 
Vespasiano cuando aclamado emperador, no se v io en él mudanza ni 
novedad. El que se muda con la fortuna confiesa no haberla mere 
cido. Fons prívala manet, non servisse fatetur, qui crevisse putat. Esta 

modestia constante se admiró también en Pisón, cuando adoptado de 
Galva, quedó tan sereno como si estuviese en su voluntad y no en 
la agena el ser emperador. En las adversidades suele también peligrar 
el valor, porque á casi todos los hombres llegan de improviso, no 
habiendo quien quiera pensar en las calamidades, á que puede redu
cirle la fortuna, con lo cual á todos hallan desprevenidos, y entonces 
se perturba el ánimo , ó por el amor pueslo en las felicidades que 
pierde, ó por el peligro de la vida, cuyo apetito es natural en los 
hombres. En los demás sean vulgares estas pasiones, no en el prínci-

t Una de sus parles. El símbolo de esta empresa os un león que se mira'en 
nn espejo roto, reproduciéndose igualmente en ambos pedazos con este mote: 
Siempre el mismo. 
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pe que lia de gobernar á todos en la fortuna próspera y adversa; y 
antes ha de serenar las lágrimas al pueblo que causarlas con su 
afición, mostrando compuesto y risueño el semblante, é intrépidas 
las palabras, como hizo Otón, cuando perdió el imperio. En aquella 
gran batalla de las Navas de Tolosa asistió el rey don Alonso el Nono 
con igual serenidad de ánimo y de rostro. Ningún accidente pudo 
descubrir en el rey don Fernando el Católico su alecto o su pasión. 
Herido gravemente de un loco en Barcelona, no se alteró, y solamente 
dijo que detuviesen al agresor. Bota la tienda del emperador Carlos V 
cerca de Ingolstad con las continuas balas de la artillería del enemigo, 
y muertos á su lado algunos, ni mudó de semblante ni de lugar. Con 
no menor constancia el rey de Hungría (boy emperador) y el señor 
Infante don Fernando (gloriosos émulos de su \alor y hazañas) se 
mostraron en la batalla de Norlinguen , habiendo sido muerto delante 
de ellos un coronel. Cierro estos ejemplos con el de Maximiliano, du
que de Baviora y elector del sacro imperio, el cual, habiéndose visto 
coronado con tantas victorias como le dieron las armas de la liga ca
tólica, de quien era general, ni le ensoberbecieron estas glorias, ni 
rindió su heroico ánimo la fortuna adversa , aunque se halló después, 
perdidos sus oslados y alojados en su palacio de Monaco ( digna obra 
de tan gran príncipe) el rey de Suecia y el conde palatino Federico, 
y que no menos que de ambos podia temerse del duque de Fridlant, 
su mayor enemigo. 

II. Divida la iucostancia y envidia del tiempo en diversas partes 
el espejo de los Estados; pero en cualquiera de ellas , por pequeña (pie 
sea, hállese siempre entera la magostad. El ¡pie nació príncipe no se 
ha de mudar por accidentes extrínsecos. Ninguno ha de haber tan gra
ve que le haga desigual á sí mismo, ó que le obligue á encubrirse á 
su ser. No negó quién era el rey don Pedro (aunque se v io entre los 
brazos del rey don Enrique su hermano y su enemigo); antes, dudán
dose si era él, dijo en voz alta: yo wy , yo soy. Tal vez el no perder 
los royes su real decoro y magostad en las adversidades es el último 
remedio de ellas, como le sucedió al rey Poro, á quien siendo prisio
nero, preguntó Alejandro Magno que cómo (pieria ser tratado, y res
pondió //no como rey; y volviendo á preguntarle si (pieria otra cosa, 
replicó que en aquello se comprendía lodo. Esta generosa respuesta afi
cionó tanto á Alejandro, que le restituyó su Estado y le dio otras pro
vincias. Rendirse á la adversidad es mostrarse de su parte. El valor en 
el vencido enamora al vencedor , ó porque hace mayor su triunfo, ó 
por la fuerza de la virtud. No está el ánimo sujeto á la fuerza , ni 
ejercita en él su arbitrio la fortuna. Amenazaba el emperador Car 
los V al duque de Sajonia Juan Federico (teniéndole preso) para obli-
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garle á la entrega del Estado de Virtemberg, y respondió: bien podrá 
su mageslad cesárea hacer de mi lo que quisiere, fiero no inducir 

miedo enmi pecho , como lo mostró en el mas terrible lance de su vida, 
cuando estando jugando al ajedrez , le pronunciaron la sentencia de 
muerte, y sin turbarse dijo al duque de Bruinswich Ernesto, con quien 
jugaba , que pasase adelanto en el juego. Estos actos heroicos borraron 
la nota de su rebeldía y le hicieron glorioso. 

III. Una acción de ánimo generoso, aun cuando la fuerza obliga 
á la muerte , deja ilustrada la vida. Así sucedió en nuestra edad á don 
Rodrigo Calderón , marqués de Síeteiglesias, cuyo ^alor cristiano y he
roica constancia, cuando le degollaron, admiró al mundo, y trocó en 
estimación y piedad la emulación y odio común á su fortuna. La 
flaqueza no libra de los lances forzosos, ni se disminuye con la turba
ción el peligro. La constancia ó le vence ó le hace famoso. Por la frente 
del príncipe infiere el pueblo la gravedad del peligro, como por la 
del piloto conjetura el pasajero si es grande la tempestad; y así con
viene mucho mostrarla igualmente constante y serena en los tiempos 
adversos y en los prósperos, para que ni se atemorice ni se ensober
bezca , ni pueda hacer juicio por sus mudanzas. Por esto Tiberio po
nía mucho cuidado en encubrir los malos sucesos. Todo se perturba y 
confunde cuando en el semblante del príncipe, como en el del cielo, 
se conocen las tempestades que amenazan á la república. Cambiar co
lores con los accidentes es ligereza de juicio y flaqueza de ánimo. La 
constancia é igualdad de rostro anima á los vasallos y admira á los 
enemigos. Todos ponen los ojos en él; y si teme , temen , como sucedió 
á los que estaban en el banquete con Otón ; y en llegando á temer y 
á desconfiar, falta la fe. Esto so entiende en los casos que conviene d i 
simular los peligros y celar las calamidades, porque en los demás muy 
bien parecen las demostraciones públicas de tristeza en el príncipe, 
con que manifieste su afecto á los vasallos y granjee sus ánimos. El 
emperador Carlos V lloró y so vistió de luto por el saco de Roma. 
David rasgó sus vestiduras cuando supo las muertes de Saúl y Jonatás. 
Lo mismo hizo Josué por la rota en Haz, postrándose delante del san
tuario. Este piadoso rendimiento á Dios en los trabajos es debido, por
que sería ingrata rebeldía recibir de él los bienes y no los niales. 
Ouien se humilla al castigo obliga á la misericordia. 

IV. Puédese dudar aquí si al menos poderoso convendrá la ente
reza cuando ha menester al mas poderoso. Cuestión es que no se 
puede resolver sin estas distinciones. El que oprimido de sus enemi
gos pide socorro no se muestre demasiadamente humilde y meneste
roso , porque hará desesperar á su fortuna; y no hay príncipe que por 
sola compasión se ponga al lado del caído, ni hay quien quiera defen-

TOMO v. 7 
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der al que desespera de sí mismo. La causa de Pompeyo perdió mucho 
en la opinión de Tolomeo, cuando yió las sumisiones de sus embajado
res. Mayor valor mostró el rey de los Chérusoos, el cual, hallándose 
despojado de sus Estados, se valió del favor de Tiberio y le escribió, 
no como fugitivo ó rendido, sino como quien antes ora. No es menos 
ilustre el ejemplo del rey Mitrídates, que rindiéndose á su enemigo 
Eunon le dijo con confianza real: De, mi voluntad me pongo en tus ma
nos : usa como quisieres del descendiente del gran Aquemini, que esto 

solo no me pudieron quitar mis enemigos, con que le obligó á interce

der por él con el emperador Claudio. 
El que ha servido bien á su príncipe habíale libremente si so ve agra

viado : así lo hizo Hernán Cortés al emperador Carlos V, y Segestes á 
Germánico. En los domas casos considere la prudencia , la necesidad, 
el tiempo y los sugetos, y lleve advertidas estas máximas: que el po
deroso tiene por injuria el valor intrépido del inferior, y piensa que 
se le quiere igualar á é l , ó que es en desprecio suyo; que desestima 
al inferior cuando le ve demasiadamente humilde. Por oslo Tiberio 
llamaba á los senadores nacidos para servir; y aunque así los había 
menester , le cansaba la vileza de sus ánimos. Tienen los príncipes me
dido el valor y brios de cada uno, y fácilmente agravian á quien co
nocen que no ha de resentirse. Por esto Vitelio difirió á Valerio Marino 
el consulado que le habia dado Galva , teniéndole por tan flojo que 
llevaría con humildad la injuria. Por tanto, parece conveniente una mo
destia valerosa y un valor modeslo; y cuando uno se haya de perder, 
mejor es perderse con generosidad (pie con bajeza. Esto consideró Mar
co Hortalo, mesurándose cuando Tiberio no quiso remediarle su ex
trema necesidad. 

V. Cuando el poderoso rehusa dar á otro los honores debidos 
(principalmente en los actos públicos) mejor es robarlos que dispu
tarlos. Quien duda, desconfía de su mérito. Quien disimula .confiesa su 
indignidad. La modestia se queda atrás despreciada. El que de hecho 
con valor ó buen aire ocupa la preeminencia que se lo debe y no se 
la ofrecen, se queda con ella , como sucedió á los embajadores de Ale
mania , los cuales, viendo en el teatro de Pompeyo senhidos entre los 
senadores á los embajadores de las naciones que excedían á las de-
mas en el valor y en la constante amistad con los romanos, dijeron 
que ninguna era mas valerosa y fiel que la Alemania , y se sentaron 
entre los senadores , teniendo todos por bien aquella generosa libertad 
y noble emulación. 

VI. En las gracias y mercedes que penden del arbitrio del princi
pe, aunque se deban al valor ó la virtud, ó á los servicios hechos, 
no se ha de quejar el subdito, antes ha de dar giacias con algún pro-
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texto honesto, como lo hicieron los depuestos de sus oficios en tiem
po de Yítelio , porque el cortesano prudente ha de acabar, dando gracias, 
todas sus pláticas con el príncipe. Desta prudencia usó Séneca después 
de haber hablado á Nerón sobre los cargos que le hacían. El que se 
(¡neja se confiesa agraviado , y del ofendido no fian los príncipes. Todos 
quieren parecerse á Dios, de quien no nos quejamos en nuestros tra
bajos , antes le damos gracias por ellos. 

VII. En los cargos y acusaciones es siempre conveniente la cons
tancia , porque el que se rinde á ellas se hace reo. Quien inocente nie
ga sus acciones, se confiesa culpado. Una conciencia segura y armada 
de la verdad triunfa de sus émulos. Si se acobarda y no se opone á 
ios casos cae envuelta en ellos, bien así como la corriente de un rio 
se lleva los árboles de Hacas raices, y no puede al que las tiene fuer-
íes y profundas. Todos los ánimos de Seyano cayeron con su fortuna; 
pero Marco Terencio, que constante confesó haber codiciado y estimado 
su amistad , como de quien habia merecido la gracia del emperador 
Tiberio, fue absuelto y condenados sus acusadores. Casos hay en que 
es menester tan constante serenidad, que ni se defienda la inocencia 
con excusas por no mostrar flaqueza , ni se representen servicios por 
no zaherir con ellos, como lo hizo Agripina, cuando la acusaban que 
había procurado el imperio para Plauto. 

VIII. No solamente por sí mismo se representa el príncipe espejo á 
sus vasallos, sino también por su estado, el cual es una idea suya, y 
así en él se ha de ver como en su persona la religión, la justicia, 
la benignidad y las demás virtudes dignas del imperio; y porque son 
parte de este espejo los consejos , los tribunales y las cancillerías , tam
bién en ellas se han de hallar las mismas calidades, y no menos en 
cada uno de los ministros que le representaban, porque pierde el cré
dito el príncipe cuando so muestra benigno con el pretendiente, y le 
despide lleno do esperanza y aun de promesas, y por otra parte se 
entiende con sus secretarios y ministros para que con aspereza le r e 
tiren de ellas; arte que á pocos lances descubre el artificio, indigno 
de un pecho generoso y real. Una moneda pública es el ministro en 
quien está figurado el príncipe ; y si no es de buenos quilates y le re 
presenta vivamente, será desestimada como falsa. Si la cabeza que go
bierna es de oro, sean también las manos que le sirven , como las del 
esposo en las sagradas letras. 

IX. Son también partes principales de esto espejo los embajadores, en 
los cuales está sustituida la autoridad del príncipe, y quedaría defrau
dada la fe pública si la verdad y palabra de él no se hallase también 
en ellos; y como tienen las veces do sus poderes y de su valor, le 
han do mostrar en los casos accidentales, obrando como obraría si 

* 
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se hallase presente . As í lo h i zo An i ón ¡o de Fonscea , el cua l , habien

do propuesto el r e y católico que no se pasase ¡i la conquista del re ino de 

Ñapó les , s ino que p r imero se declarase por término de justicia á quién 

pertenecía aquel r e i n o ; y v iendo (pie no se reso lv ía , dijo con mucho 

v a l o r : que su r e y , después de aquella propuesta , quedaba libre para 

acudir con sus armas á la parte (pie quisiese , y de lante de el y de los 

de su consejo 2 rompió los halados de concordia hechos antes entre am

bos reyes . Así como se ha de vestir el ministro de las máximas de sus 

pr ínc ipes , as! también de su decoro , valor y grandeza de ánimo. 

III. 

OBRE MAS El, CONSEJO QUE I.A FUERZA ' . 

I. A a lgunos parec ió que la naturaleza no había sido madr e , sino 

madrastra del h o m b r e , y que se había mostrado mas liberal con los 

demás an ima l e s , á los cuales había dado mis cierto instinto y conoc i 

miento de los medios de su defensa y conservación. Pero estos no con

sideraron sus excelencias, su arb i t r io y poder sobre las cosas, habién

doles dado un entendimiento veloz que en un ¡lisiante penetra la ( ¡erra 

y los c í e l os ; una memoria en qu ien , sinconruiidir.se, ni embarazarse, 

están las imágenos de las cosas; una razón que dist ingue, inliere y 

concluye ; un juicio que reconoce , pondera y decide. Por esta e x c e 

lencia de dotes t iene el imper io sobre todo lo c r i a d o , y dispone como 

quiere las cosas, va l iéndose de las manos, formadas con tal sabiduría, 

que son instrumentos hábiles para lodas las a r l es ; y así, aunque nació 

desnudo , sin a r m a s , las forja á su modo para la defensa y ofensa. 

La t ierra ( c o m o se ve en esta Empresa) le da para librarlas el hierro 

y el a c e r o , el agua las ba t e , el a i re enciende el f u e g o , y este las 

templa , obedientes los elementos á su disposición. Con un frági l leño 

op r ime la soberbia del m a r , y en el l ino recoge los vientos que le 

s i r v en de alas para transferirse d e unas partes á otras. En el bronce 

enc i é r ra la actividad del fuego, con que lanza rayos no menos h o r r i 

b les , fu lminantes , (pie los de Júpiter. Muchas cosas, imposibles á la 

naturaleza, facilita el i ngen io ; y pues este con el poder de la natura

leza templa l o s a r n e s e s y aguza los hierros de las lanzas , válgase mas 

el príncipe de la industria que de la fuerza , mas de l consejo (pie del 

2 Delante de él y de los de su consejo. De Luis X I I , r ey de Francia, y sus 
consejeros. 

1 El lema de esta Empresa es: Vlura consilio (¡nnm vi; vinédosn simboli
zada por una fragua, cuyo fuelle se mueve art i l ic iosai iK ule p o r una máquina 
sin necesidad de otro auxilio. 
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brazo, mas (le la pluma que de la espada , porque intentarlo lodo 
con el poder es loca empresa de gigantes, cumulando monte sobre 
montes. No siempre vence la mayor fuerza. Al curso de una nave de
tiene una pequeña remora. La cíud; d de Numancia trabajó catorce 
años al impelió romano. La conquista de Sagunto le fue mas difícil 
que las vastas provincias de Asia. La fuerza se consume, el ingenio 
siempre dura; si no so guerrea con este, no se vence con aquella. Se
gura es la guerra que .se hace con el ingenio, peligrosa é incierta la 
ipie se hace con el brazo. 

A'o» solum viribus cequum, 

Crcdcrc, srnpc acri polior prudentia dextra. 

Mas vale un entendimiento que muchas manos. 

Mens una sapiens plurium vincit manus. 

II. Escribiendo Tiberio á Germánico, se alabó de haber en nueve 
veces que le envió Augusto á Gemianía acabado mas cosas con la 
prudencia que con la fuerza; y así lo solia hacer cuando fue empe
rador, principalmente para mantener las provincias apartadas; y r e 
pelía muchas veces (pie las cosas extrangeras se habían do gobernar 
con el consejo y la astucia , teniendo lejos las armas. No todo se puede 
vencer con la fuerza: adonde ni esta ni la celeridad puedo llegar, 
liega el consejo. Con perpetuas victorias se perdieron los Países Bajos, 
porque quiso el valor obrar mas que la prudencia. Sustituyase, pues, 
el ardid á la fuerza , y con aquel so venza lo que no se pudiere con 
esta. Cuando entraron las armas de África en España en tiempo del 
rey don Rodrigo , fue roto el gobernador de Murcia en una batalla, 
donde murió toda la nobleza de aquella ciudad; y sabiéndolo las mu-
geres se pusieron en las murallas con vestidos de hombres y arma
das; con que admirado el enemigo trató de acuerdo y se rindió la 
ciudad con aventajados pariidos. Eduardo IV, rey do Inglaterra, decía 
que desarmado y escribiendo cartas le hacia mayor guerra Carlos el 
Sabio , rey de ¡''rancia , que le habían hecho con las armas su padre y 
el abuelo. La espada en pocas partes puede obrar , la negociación en 
todas. Y no importa que los príncipes csíen distantes entre sí, porque 
como los árboles se comunican y unen con las raices, extendida 
por largo espacio su actividad, así ellos por medio de sus embajadores 
y de prácticas secretas. Las fuerzas agenas las hace propias el ingenio 
con la confederación, proponiendo los intereses y conveniencias c o 
munes. Desde un camarín puede obrar mas un príncipe que en la 
campaña. Sin salir de .Madrid mantuvo el rey Felipe II en respeto y 
temor el mundo. Mas se hizo temer con la prudencia que con el valor. 
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Infinito parece aquel poder que se vale de la industria. Arquímedes 
decía que levantaría con sus máquinas este globo de la tierra y del 
agua , si las pudiese afirmar en otra parte. Con el dominio universal 
se alzaría una monarquía grande sí acompañase el arlo con la fuerza; 
y para que no suceda, permite aquel gran móvil de los imperios que 
en los grandes falte la prudencia , y que todo lo remitan al poder. 
En la mayor grandeza se alcanzan mas cosas con la fortuna y con 
los consejos que con las armas y el brazo. Tan peligroso es el poder 
con la temeridad, como la temeridad sin el poder. 

III. Muchas guerras se pudieran excusar con la industria, pero el 
juicio no reconoce los daños ni halla partidos decentes para excusar
los , ó can ligereza los desprecia. Ciega con la ambición la prudencia ó 
la bizarría del ánimo, hace reputación el impedirlos y se deja lle
var de lo glorioso de la guerra. Esta es una acción pública en que 
va la conservación de todos, y no se ha de medir con los puntos 
vanos de la reputación , sino con los intereses y conveniencias pú
blicas , sin que haya medio que no aplique el príncipe para impedirla, 
quitando las ocasiones antes que nazcan; y si ya hubieren nacido, 
granjee á los que pueden aconsejar la paz : busque medios suaves 
para conservar la amistad: enviarásc dentro y fuera de su reino al 
enemigo: atemorícelo con las prevenciones y con tratados de ligas y 
confederaciones en su defensa. Estos medios humanos acompañe con los 
divinos de oraciones y sacrificios, valiéndose del Pontífice,padre de la 
cristiandad, sincerando con él su ánimo y su deseo del público sosiego, 
informándole de la injusticia con que es invadido, ó de las razones que 
tiene para levantar sus armas , sino se le da satisfacción: con lo cual, 
advertido el colegio de cardenales é interpuesta la autoridad de la 
Sede apostólica, ó no se llegaría al efecto de las armas, ó justificaría 
el príncipe su causa con Roma, que es el tribunal donde se sentencian 
las acciones de los príncipes. Esto no sería flaqueza , sino generosidad 
cristiana y cautela política para tener de su parte los ánimos de las 
naciones; y excusa celos y las confederaciones que resultan de ellos. 
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I N F O R M E SOBRE L A L E Y A G R A R I A . 

L a r g o t i e m p o l iacia q u e e n el Conse jo d e Cast i l la s e a b u l t a b a con d i a r i o s in
f o r m e s u n c o m p l i c a d o e x p e d i e n t e s o b r e la p r o p i e d a d a g r í c o l a , c u a n d o d e s e o s o 
aque l i l u s t r e S e n a d o d e acal lar con u n a m e d i d a j u s t a y e q u i t a t i v a t o d a s las q u e 
j a s y r e c l a m a c i o n e s , c o r t a n d o de r a i z los a b u s o s q u e e x i s t í a n s o b r e t a n i m p o r 
t a n t e m a t e r i a , s e r e s o l v i ó e n 1784 á p e d i r i n f o r m e á la S o c i e d a d e c o n ó m i c a 
m a t r i t e n s e á tin d e d i c t a r con t o d o p u l s o la m e d i d a m a s a c e r t a d a . N o t a r d ó 
la S o c i e d a d en e leg i r una c o m i s i ó n d o su s e n o , c o m p u e s t a d e h o m b r e s e n t e n d i 
d o s , p a r a l l eva r á c a b o t a n h o n r o s o e n c a r g o , c a b i e n d o á J o v o - L l a n o s la s u e r t e 
d e p e r t e n e c e r á ella, y m e r e c i e n d o la confianza d e sus c o m p a ñ e r o s p a r a e x t e n 
d e r el m e n c i o n a d o i n f o r m e . E r a e s t a la ocas ión d e m a n i f e s t a r sus p r o f u n d o s 
c o n o c i m i e n t o s e n la c i enc i a q u e h a b i a s ido o b j e t o e s p e c i a l d e sus e s t u d i o s ; e r a 
e s t e el m o m e n t o d e p r e s t a r al p a i s u n s e r v i c i o d e g r a n d e i m p o r t a n c i a , y J o v e -
Llanos no p o d i a e n m a n e r a a lguna d e s a p r o v e c h a r l o . — D e d i c ó s e , p u e s , á r e c o 
g e r c u a n t o s d o c u m e n t o s p u d o h a b e r á l as m a n o s ; e x t r a c t ó t o d o s los a u t o r e s e x -
t r a n g e r o s q u e h a b i a l e ido s o b r e la m a t e r i a ; p i d i ó n o t i c i a s loca les á m u c h o s 
s u g e t o s i n s t r u i d o s d e la P e n í n s u l a ; h i z o m u l t i t u d d e a p u n t a m i e n t o s d e c u a n t o 
h a b i a o b s e r v a d o en sus v i a j e s ; p u s o e n c o n t r i b u c i ó n c u a n t o d e b i a y a á su v a s 
t a l e c t u r a h i s t ó r i c a ; y a b a s t e c i d o con ta l c o p i a d e m a t e r i a l e s , a c o m e t i ó aque l la 
a r d u a y difícil t a r e a , al sa l i r e n 1790 honestamente d e s t e r r a d o d e la c o r t e . E n 
1794 r e m i t i ó J o v e - L l a n o s , d e s d e G i j o n , á la S o c i e d a d e c o n ó m i c a c o n c l u i d o y a 
su t r a b a j o . 

El e fec to q u e p r o d u j o la l e c t u r a do e s t e e n aque l l a c o r p o r a c i ó n , p u e d e in 
f e r i r s e f á c i l m e n t e p o r las s i n g u l a r e s m u e s t r a s d e p ú b l i c a e s t i m a c i ó n q u e dio 
al d i s t i ngu ido p u b l i c i s t a , m a n d a n d o i m p r i m i r e n 179S el Informe sobre la ley 
agraria y p o n i e n d o á su f r e n t e el n o m b r e de l a u t o r , n o s in r e p u g n a n c i a d e 
sus p e r s e g u i d o r e s . P r e s e n t a b a J o v e - L l a n o s la h i s t o r i a d e la a g r i c u l t u r a e s 
paño la p a r a d e d u c i r d e ella i m p o r t a n t e s l ecc iones , p a r a p o n e r d e mani f ies to 
las i n c o n t e s t a b l e s r a z o n e s q u e e x i s t i a n , n o y a p a r a c r e a r l e y e s n u e v a s q u e v i 
n i e s e n á a u m e n t a r la b a l u m b a d e las e x i s t e n t e s , s i no p a r a d e r o g a r las an t i guas , 
q u e ni e s t a b a n ni p o d í a n e s t a r c o n f o r m e s con las c o s t u m b r e s , ni r e p r e s e n t a 
b a n o t r a cosa m a s q u e u s u r p a d o s i n t e r e s e s . D e e s t a s p r e m i s a s t a n l u m i n o s a s 
d e d u c í a las n a t u r a l e s c o n s e c u e n c i a s s o b r e las verdaderas^Ss&ilicaí&s d e la 
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Todo el Informe se halla por tanto sembrado de excelentes máximas, en
caminadas á promover los adelantamientos de la agricultura y la prosperidad do 
los cultivadores; en todo el se advierte reflejado el pensamiento capital (que 
animaba á Jovc-Llanos) de mejorar la condición de los españoles para lograr 
la perfección de las costumbres. Tal vez so le tilden ahora algunas doctrinas de 
poco convenientes ó atrasadas , respecto de los progresos que ha hecho ya la 
ciencia económica; pero aun cuando esto sea así, todavía será el Informe sobre 
la ley agraria-vecí monumento apreciable de nuestra literatura en el siglo XVI I I , 
y uno do los principales títulos de Jove-Llanos al respeto de los españoles. 

Sirvan de prueba los fragmentos que á continuación trascribimos. 

I . 

ESTADO PROGRESIVO DE LA AGRICULTURA. 

I. Su primera época debe referirse al tiempo de la dominación 
romana, que reuniendo los diferentes pueblos de España bajo de 
una legislación y un gobierno, y acelerando los progresos de su ci
vilización , debió también dar grande impulso á su agricultura. Sin 
embargo, los males que la afligieron por espacio de doscientos años, 
en que fue teatro de continuas y sangrientas guerras, bastan para 
probar que hasta la paz de Augusto no pudo gozar el cultivo en Es
paña ni estabilidad ni gran fomento. 

Es cierto que desde aquel tiempo la agricultura , protegida por 
las leyes y perfeccionada por el progreso de las luces que recibió 
la nación con la lengua y costumbres romanas, debió lograr la 
mayor extensión; y este sin duda fue uno de sus mas gloriosos 
períodos. Pero en él la inmensa acumulación de la propiedad terri
torial , y el establecimiento de las grandes labores , el empleo de es 
clavos en su dirección y cultivo, y su consiguiente abandono, y la 
ignorancia y el vilipendio do la profesión, inseparable de estos 
principios , no pudieron dejar de sujetarla á los vicios y al desaliento 
que en sentir de los geopónicos antiguos y de los economistas mo
dernos son inseparables de semejante estado. Ya se lamentaba 
amargamente de estos males Columela , que fue poco posterior á A u 
gusto; y ya en tiempo do Vespasiano se quejaba Plinio el viejo de 
que la gran cultura, después de haber arruinado la agricultura de 
Italia , iba acabando con la de las regiones sujetas al imperio: lati-
fundia, decia , perdidere Italiam , jam vero el provincias. 

I I . Después do aquel tiempo el estado de la agricultura fue ne
cesariamente de mal en peor , porque España , sujeta como las demás 
provincias al canon frumentario, era por mas fértil, mas vejada que 
otras con tasas y levas y con exacciones continuas de gente y trigo, 
que los pretores hacían para completar los ejércitos y abastecer la 
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capital. Estas contribuciones fueron cada dia mas exorbitantes bajo 
los sucesores de Vcspasiano , al mismo tiempo que crecieron los i m 
puestos territoriales y las sisas particularmente desde el tiempo de 
Constantino; y no puede persuadirse la Sociedad á que una agricul
tura tan desfavorecida fuese comparable con la presente. Así que, 
las ponderaciones que hacen los latinos de la fertilidad de España, 
mas que su floreciente cultivo probarán la extenuación á que conti
nuamente la reducían los inmensos socorros enviados á los ejércitos 
y á Roma para alimentar la tiranía militar y la ociosa ó insolente 
inquietud de aquel gran pueblo. 

II I . Mucho menos se podrá citar la agricultura de la época v i s i 
goda , pues sin contar los estragos de la horrenda conquista que la 
precedió, solo el despojo de los antiguos propietarios, la adjudicación 
de los dos tercios de las tierras á los conquistadores bastaban para 
turbar y destruir el mas floreciente cultivo. Tan flojos estos bárbaros 
y tan perezosos en la paz como eran duros y diligentes en la guer
ra , abandonaban por una parte el cultivo á sus esclavos, y por 
otra le anteponían la cria y granjeria de ganados, como única r i 
queza conocida en el clima en que nacieron ; y de ambos principios 
debió resultar necesariamente una cultura pobre y reducida. 

IV . Tal cual fue , toda pereció en la irrupción sarracénica , y hu
bieron de pasar muchos siglos antes que renaciese la que podemos 
llamar propiamente nuestra agricultura. Es cierto que los moros an
daluces , estableciendo la agricultura nabathea 1 en los climas mas 
acomodados á sus ciñónos, la arraigaron poderosamente en nuestras 
provincias de Levante y Mediodía ; pero el despotismo de su gobierno, 
la dureza de sus contribuciones, las discordias y guerras intestinas 
que los agitaron, no la hubieran dejado florecer, aun cuando lo 
permitiesen las irrupciones y conquistas que continuamente hacíamos 
sobre sus fronteras. 

Cuando i>or medio de ellas hubimos recobrado una gran parte del 
territorio nacional , fue para nosotros muy difícil restablecer su cul
tivo. Hasta la conquista de Toledo 2 apenas se reconoce otra agr i 
cultura que la do las provincias septentrionales. La del país llano de 

1 Agricultura nabathea. Aun se conservan en nuestros días y producen los 
mejores resultados estos procedimientos en las vegas de Granada, Loja, Gua-
dix y Baza, y en los reinos de Murcia, Valencia y parto de Aragón, donde 
echaron profundas raices. 

2 Hasta la conquista de Toledo. Restauró esta capital del poder sarraceno 
Alonso V I en tos.'j; época de que data, propiamente hablando, la moderna 
civilización española. 
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León y Castilla 3 , expuesta á continuas incursiones de parte de los 

m o r o s , se ve ia forzada á abrigarse en el contorno de los castillos v 

lugares fuer tes , y á pre fer i r en la ganadería una r iqueza mov ib le y 

capaz de salvarse de los accidentes de la guerra. Después que aquella 

conquista l e hubo dado mas estabilidad y extensión á la otra parte 

del Guadarrama , continuas agitaciones turbaron el cul t ivo y d is t ra

j e r on los brazos que le conducían. La historia représenla nuestros 

so lar iegos , y a arrastrados en pos de sus señores á las grandes c o n 

quistas que recobraron los reinos do J a é n , Córdoba, Murcia y Sevil la 

hasta la mitad del siglo X I I I , y ya v o l v i e n d o unos contra otros sus 

armas en las vergonzosas divis iones que suscitaron las pr ivanzas y 

las tutorías. ¿ C u á l , pues , pudo ser la suerte de nuestra agricultura 

hasta los fines de l s ig lo X V ? 

V . Cierto es que conquistada Granada , reunidas tantas coronas, 

y engrandec ido e l imper io español con el descubrimiento do un 

n u e v o m u n d o , empezó una época que pudo ser la mas favorable á 

la agricultura española , y es innegable que en ella recibió mucha 

extensión y grandes mejoras. Pero lejos de haberse r e m o v i d o en t on 

ces los estorbos que se oponían á su prosper idad , parece que la l e 

gis lación y la política se obstinaron en aumentarlos. 

Las guerras extrangeras distantes y continuas que sin interés a l 

guno de la nación agotaron poco á poco su población y su r iqueza: 

las expuls iones rel igiosas 4 que agravaron considerablemente entram

bos males ; la protecc ión pr iv i leg iada de la ganadería que asolaba los 

campos ; la amort izac ión c iv i l y eclesiástica que estancó la m a y o r y 

mejor parte de las propiedades en manos desidiosas; y por últ imo la 

d ivers ión de los capitales al comerc io y la industria , electo natural 

del estanco y carestía de las t i e r ras , se opusieron constantemente á 

los progresos de un cult ivo que , favorecido de las l e y e s , hubiera 

aumentado prodig iosamente el poder y la gloria de la nación. 

V I . Tantas causas in f luyeron en el enorme desaliento en que 

yacia nuestra agricultura á la entrada del presente siglo. Pero d e s 

pués acá los estorbos fueron á menos y los estímulos á mas. La 

guerra de suces ión, aunque por otra parte funesta , no solo r e tuvo 

en casa los fondos y los brazos que antes perec ían fuera de e l la, sino 

3 De León y Castilla. El territorio á que alude Jove-Llanos estaba casi siem
pre despoblado, y por tanto no era posible cultivarlo. Designábasele con el 
nombre de Extremadura, y no pertenecía realmente ni á moros ni á cristianos. 

4 Expulsiones religiosas. Habla do la expulsión de los judíos, decretada y 
llevada á cabo en 1492, y de la de los moriscos, acaecida en 1610. Sin em
bargo, no deben confundirse una y otra expulsión bajo un mismo anatema. 
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que atrajo algunos de las provincias extrañas y los puso en activi

dad dentro de las nuestras. Л la mitad del siglo la paz habia ya 
restituido al cultivo el sosiego que no conociera jamás, y á cuyo in

flujo empezó á crecer y prosperar. Prosperaron con él la población 
y la industria , y se abrieron nuevas fuentes á la riqueza pública. 
La legislación , no solo mas vigilante, sino también mas ilustrada, 
fomentó los establecimientos rústicos en Sierramorena, en Extrema

dura, en Valencia y en otras partes; favoreció en todas el rompi

miento de las tierras incultas; limitó los privilegios de la ganadería; 
restableció el precio de los granos; animó el tráfico de los frutos, y 
produjo en fin esta saludable fermentación, estos clamores , que siendo 
para muchos una prueba de la decadencia de nuestra agricultura, es 
á los ojos de la Sociedad el mejor agüero de su prosperidad y restable

cimiento. 

II. 

ESTORBOS PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA DERIVADOS DE LOS 

AGENTES DE ELLA. 

I. Si se considera con atención la suma de conocimientos que su

pone la agricultura aun en su mayor rudeza ; si se considera cómo el 
hombre, después do haber disputado con las f ieras el dominio de la 
naturaleza, sujetó las mas á seguir obedientes el imperio de su voz, 
y obligó las domas á vivir escondidas en la espesura de los montes; 
y cómo rompiendo con su ayuda los bosques y malezas que cubrían la 
tierra , supo enseñorearla y hacerla servir á sus necesidades; si se 
considera la muchedumbre de labores y operaciones que discurrió para 
excitar su fecundidad , y de instrumentos y máquinas que inventó 
para facilitar su propio trabajo; y cómo en la infinita variedad de se

millas escogió y perfeccionó las mas convenientes para proveer á su 
alimento y al de sus ganados , y á su vestido, á su morada , á su 
abrigo, á su defensa , y aun á su regalo y vanidad; por último , si se 
considera la simplicidad de estos descubrimientos y maravillosa facili

dad con que se adquieren y ejecutan, y cómo sin maestros ni aprendi

zajes pasan de padres en hijos, y se trasmiten á la mas remota pos

teridad, ¿quién será el que no admire los portentosos adelantamientos 
del espíritu humano? O por mejor decir, ¿quién no alabará los inefa

bles designios de la providencia de Dios sobre la conservación y mul

tiplicación de la especie humana? 

I I . Pero en medio de tan prodigiosos adelantamientos se descu

bren por todas partes las huellas de la pereza del hombro y de su in 

gratitud á los beneficios de su Criador. Tan vano como flaco y misera
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ble, y lan perezoso como necesitado, al mismo tiempo que se remonta 
á escudriñar en los cielos los arcanos do la Providencia , desconoce ó 
menosprecia los dones que con lan larga mano derramó en derredor 
de su morada y puso debajo de sus pies. Hasta volver la vista á la 
agricultura, oslado á que le llamó desde su origen, para conocer que 
aun en los pueblos mas cultos y sabios, en aquellos que mas han 
protegido las artes, el de cultivar la tierra dista mucho todavía de la 
perfección á que puede ser tan fácilmente conducido. ¿ Qué nación hay 
que, para afrenta de su sabiduría y opulencia , y en medio de lo que 
han adelantado las artes de lujo y de placer, no presente muchos 
testimonios del atraso de una profesión tan esencial y necesaria? ¿Qué 
nación hay en que no se vean muchos terrenos , ó del todo incultos, ó 
muy imperfectamente cultivados? ¿Muchos que por falla de riego, de 
desagüe ó de desmonte estén condenados á perpetua esterilidad ? ¿Mu
chos perdidos para el fruto á que los llama la naturaleza , y destinados 
á dañosas ó inútiles producciones con desperdicio del tiempo y del 
trabajo ? ¿Qué nación hay que no tenga mucho (píe mejorar en los 
instrumentos, mucho que adelantar en los métodos, mucho que cor
regir en las labores y operaciones rústicas de su cultivo? fin una pa
labra, ¿qué nación hay en que la primera de las arles no sea la mas 
atrasada de todas? 

Por lo menos, señor, tal es nuestra situación; y si olvidando por 
un instante lo que hemos adelantado volviéramos la vista á lo mucho 
que nos queda que andar en esle inmenso camino, conoceríamos cuánta 
ha sido nuestra desidia, cuánto el atraso de nuestra agricultura, y 
cuánta la necesidad de remediarle. ¿Dónde, pues, está la razón do 
tan grave mal? La Sociedad , prescindiendo de las causas políticas 
que ya deja indicadas , halla que en el orden moral solo puede 
existir cu la falta do aquella instrucción y conocimientos que t ie
nen mas inmediata influencia en la perfección del cultivo. Corramos 
al remedio. 

III. Las quejas contra osla especie de ignorancia y descuido son 
tan generales como antiguas. Muchos siglos há que el gran Columela 
se lamentaba en Roma de que habiéndose multiplicado los institutos de 
enseñanza, para doctrinar los profesores de (odas las artes, y aun de 
las mas frivolas y viles, solo la agricultura carecía de discípulos y 
maestros: sin tales arles, decía, y aun sin causídicos, fueran felices 

otro tiempo , y lo pueden ser todavía muchos pueblos ; pero es claro que 

no lo serán jamás , ni podrá existir alguno sin labradores. Con el mismo 

celo clamaban el moderno Columela , Herrera , el célebre Diego Deza 
y otros buenos patricios del siglo XVI por el establecimiento de aca
demias y cátedras do agricultura; y este clamor , renovado des-
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pues en va r i o s t i empos , resuena todavía en el exped i en te d é l a l e y 

agraria. 

La Soc i edad , aplaudiendo el ce lo de estos venerab les españoles , 

quisiera caminar al término (pie se propus ieron por una senda mas 

llana y segura. Paréce le que fuera m u y vana y acaso r idicula la e s 

peranza de difundir en t re los labradores los conoc imientos rústicos 

por medio de lecc iones teór icas , y mucho mas po r e l de d isertac io

nes académicas. N o las reprueba , pero las reputa poco conducentes á 

tan grande objeto. La agr icul tura no necesita discípulos doctr inados 

en los bancos de las au l a s , ni doctores que enseñen desde las c á t e 

dras, ó sentados en derredor do una mesa ; necesita hombres práct i 

cos y pacientes , cpie sepan es t e r co l a r , a ra r , l a b r a r , c o g e r , l impiar 

las mieses , conse rva r - y benef ic iar los frutos , cosas que distan d e m a 

siado del espíritu de las escuelas , y que no pueden ser enseñadas con 

el apára lo científ ico. 

IV. P e r o la agricultura es un a r t e , y no hay arte que no tenga 

sus principios teóricos en alguna ciencia. En este sent ido la teórica del 

cult ivo debe ser la mas extendida y multipl icada , puesto que la a g r i 

cultura, mas bien que un arte es una admirab le reun ión do muchas 

y muy sublimes artes. E s , p u e s , necesar io que la per f ecc ión del c u l 

t i vo de una nac ión ponda hasta c ierto punto del g rado en que poseo 

aquella especie do instrucción que puede abrazar la . Porque en efecto, 

¿quién oslará mas cerca de mejorar las r eg las teór icas do su cul t ivo , 

a q u d l i nación que posea la colección de sus pr inc ip ios t eó r i cos , ó la 

que ios ignore del t o d o ? 

La consecuencia de este raciocinio es muy triste á la verdad y ve r 

gonzosa para nosotros. ¡ Qué abandono tan lamentab le en nuestro 

sistema de instrucción públ ica ! N o parece sino que nos hemos e m 

peñado tanto en descuidar los conocimientos útiles como en m u l t i 

plicar los institutos de inútil enseñanza 

La Soc iedad , s eño r , está muy lejos de negar el justo aprecio que 

se debe á las ciencias inte lectuales, y mucho mas á las que tanto la 

merecen por la sublimidad de su objeto . La c iencia de l dogma que e n 

seña al hombre la esencia y atributos de su Criador; la moral que en 

seña á conocerse á sí mismo y á caminar á su últ imo fin por e l sendero 

de la virtud , serán siempre dignas de la mayor recomendación en t o 

dos los pueblos que tengan la dicha de respetar tan sublimes o b j e 

tos. Pero siendo ordenadas lodas las demás á p r o m o v e r la felicidad 

temporal del hombre , ¿cómo es que hemos o lv idado las mas necesa -

1 Inútil enseñanza. Téngase presente (pie el Informe de la ley agraria se 
escribía de 1790 á 1794. 
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rías á este fin, promoviendo con tanto ardor las mas inútiles ó las 
mas dañosas? 

V. Esta manía de mirar las ciencias intelectuales como único 
objelo de la instrucción pública , no es tan antigua como acaso se cree. 
La enseñanza de las arles liberales fue el principal objeto de nuestras 
primeras escuelas; y aun en la renovación de los estudios las ciencias 
útiles, esto es., las naturales y exactas, debieron grandes desvelos al 
gobierno y á la aplicación de los sabios. No hay uno de nuestros 
primeros institutos que no baya producido hombres célebres en el es
tudio de la física y de la matemática ; y lo que ora mas raro en aquella 
época, que no hubiesen aplicado sus principios á objetos útiles y de 
común provecho. ¿Qué muchedumbre de ejemplos no pudiera citar 
la Sociedad, si este fuese su presente propósito?Baste saber que cuan
do el maestro Esquivel medía con los triángulos de Keggio Montano la 
superficie del imperio español, para formar la mas sabia y completa 
geografía que ha logrado nación alguna ; cuando los sabios Valle y 
Mercado aplicaban los descubrimientos físicos al destierro de; las pestes 
que afligían sus pueblos; y cuando el infatigable Laguna salia de ellos 
á paises remotos, y con el Dioscórides en la mano estudiaba la natu
raleza y la botánica en los venturosos campos de Egipto y Grecia , ya 
el célebre Alfonso de Herrera , á impulsos del buen cardenal Cisne-
ros , habia comunicado á sus compatriotas cuanto supieron los geopó-
nicos griegos y latinos, y los lisíeos de la edad media y de la suya 
en el arte de cultivar la tierra. 

VI. Después acá perecieron estos importantes estudios 2 , sin que 
por eso so hubiesen adelantado los domas. Las ciencias dejaron de ser 
para nosotros un medio do buscar la verdad, y se convirtieron en un 
arbitrio para buscar la vida. Multiplicáronse los estudiantes, y con 
ellos la imperfección de los estudios ; y á la manera de ciertos in 
sectos que nacen de la podredumbre y solo sirven para propagarla, 
los escolásticos, los pragmáticos, los casuistas y malos profesores de 
las facultades intelectuales envolvieron en su corrupción los princi
pios , el aprecio y hasta la memoria de las ciencias útiles. 

VIL Dígnese, pues, V. A. de restaurarlas á su antigua estima; 
dígnese de promoverlas de nuevo, y la agricultura correrá á su per
fección. Las ciencias exactas perf ccionarán sus instrumentos, sus 
máquinas, su economía y sus cálculos , y le abrirán ademas la puerta 

2 Importantes esludios. Afortunadamente no puede ya decirse otro tanto; 
pues el estudio de las ciencias exactas j naturales se cultiva hoy en los esta
blecimientos públicos con asiduidad y esmero, comenzando á recogerse los 
opimos frutos que echaba de menos Jove-I.lanos al escribir este Informe. 
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para entrar al estudio de la naturaleza ; las que tienen por objeto á 
esta gran madre, le descubrirán sus fuerzas y sus inmensos tesoros; y 
el español, ilustrado por unas y otras, acabará de conocer cuántas 
bienes desperdicia por no estudiar la prodigiosa fecundidad del suelo 
y clima en que le colocó la Providencia. La historia natural, pre
sentándole las producciones de todo el globo, le presentará nuevas 
semillas, nuevos frutos , nuevas plantas y yerbas que cultivar y aco
modar á él , y nuevos individuos del reino animal cpie domiciliar en 
su recinto. Con eslos auxilios descubrir;'» nuevos métodos de mezclar, 
abonar y preparar la tierra, y nuevos métodos de romperla y sazo
narla. Los desmontes, los desagües, los riegos , la conservación y 
beneficio de frutos; la construcción de trojes y bodegas, de moli
nos, de lagares y prensas; en una palabra, la inmensa variedad de 
artes subalternas y auxiliares del grande arte de la agricultura, l ia
das ahora á prácticas absurdas y viciosas, se perfeccionarán á la luz 
de estos conocimientos, que no por otra causa se llaman útiles que 
por el gran provecho que puede sacar el hombre de su aplicación al 
socorro do sus necesidades. 

VIH. A pesar de la notoriedad de esta influencia , muchos son 
todavía los que miran con desden semejante instrucción, persuadidos 
á que, siendo imposible hacerla descender basta el rudo é ¡literato 
pueblo, viene á reducirse á una instrucción de gabinete, y á servir 
solamente al entretenimiento y vanidad de los sabios. La Sociedad 
no deja de conocer que hay alguna justicia en este cargo , y que 
nada daña tanto á la propagación de las verdades útiles como el 
fausto científico con que las tratan y expenden los profesores de estas 
ciencias. Al considerar sus nomenclaturas , sus fórmulas y el restante 
aparato de su doctrina, pudiera sospecharse que habían conspirado 
de propósito a recomendarla á las naciones con lo que mas la desdo
ra , esto os, presentándosela como una doctrina arcana y misteriosa 
Ó impenetrable á las comprensiones vulgares. 

Sin embargo, en medio de este abuso no se puede negar la 
grande utilidad de las ciencias demostrativas. Es imposible que una 
nación las posea en cierto grado de extensión, sin que se derive 
alguna parte de su luz basta el ínfimo pueblo; porque (.permítase
nos esta expresión ) el fluido de la sabiduría cunde y se propaga de 
una clase en otra , y simplificándose y atenuándose mas y mas en 
su camino, se acomoda al fin á la comprensión de los mas rudos 
y sencillos. De este modo el labrador y el artesano, sin penetrar 
la jerga misteriosa del químico en el análisis de las margas, ni los 
raciocinios del naturalista en la atrevida investigación del tiempo y 
modo en (iiie fueron formadas, conocen su uso y utilidad en los 
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111. 

ESTORBOS FÍSICOS QUE IMPIDEN EL MOVIMIENTO .NATURAL DEL INTERÉS 

DE LOS INDIVIDUOS. 

I. Aunque el oficio de labrador os luchar á todas horas con la 
naturaleza , que de suyo nada produce sino maleza , y que solo da 
frutos sazonados á fuerza de trabajo y cultivo, hay, sin embargo, en 
ella obstáculos tan poderosos, que son insuperables á la fuerza de un 
individuo, y de los cuales solo pueden triunfar las fuerzas reunidas 
de muchos. La necesidad de vencer esta especio de estorbos, que aca
so fue la primer.a á desportar en los hombres la idea de un interés 
común y á reunidos en pueblos para promoverle , forma todavía uno 
de los primeros objetos y señala una de las primeras obligaciones de 
toda sociedad política. 

Sin duda que á ella debe la naturaleza grandes mejoras. A do 
quiera que se vuelva la vista, se ve hermoseada y perfeccionada por 
la mano del hombre. Por todas partes descuajados los bosques, ahu
yentadas las fieras , secos los lagos , acanalados los ríos , refrenados los 
mares, cultivada toda la superficie de la tierra ; y llena de alquerías 
y aldeas, y de bellas y magníficas poblaciones , se ofrecen en admira
ble espectáculo los monumento; de la industria humana y los esfuer
zos del ínteres común, para proteger y facilitar el interés individual. 

II. Sin embargo, ya hemos advertido que no se hallará nación 
alguna, aun entre las mas cultas y opulentas, que haya dado á este 
objeto toda la atención que se merece. Aunque es cierto que todas le 
han promovido mas ó menos, en todas queda mucho que hacer para 
remover los estorbos físicos que retardan su prosperidad , y acaso no 
hay una señal monos equívoca de los progresos de su civilización 
que el grado á que sube esta necesidad en cada una. Si la Holanda, 
cuyas mejores poblaciones es'an colocadas sobre terrenos robados al 
Océano , y cuyo suelo cruzado de innumerables canales , de estéril é 
ingrato que era se ha convertido en un jardín continuado y lleno de 
amenidad y abundancia, ofrece un grande ejemplo de lo que pueden 
sobre la naturaleza el arte y el ingenio; otras naciones, favorecidas 
con un clima mas benigno y un suelo mas pingüe , presentan en sus 
vastos territorios, ó inundados , ó llenos de bosques y maleza, ó r e 
ducidos á páramos incultos y abandonados á la esterilidad, otro no 
menos grande de su indolencia y descuido. 

abonos y on el desengrase de los paños: esto es , conocen cuanto 
han enseñado de provechoso las ciencias respecto de las margas. 
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1 Véanse la ley I, til. 11, y las leyes V I y V i l , tít. 20 de la Segunda Part i
da, que son admirables y dignas de mejor siglo, manifestando el superior ta
lento del rey Sabio que las dictara. 

TOMO v. 8 

Sin traer, pues, á tan odiosa comparación las naciones de la 
tierra , pasará la Sociedad á indicar los estorbos físicos que retardan 
en la nuestra la prosperidad del cultivo, y á presentar á la aten
ción de V. A. un objelo lan importante y tan sabiamente recomen
dado por nuestras leyes 1 . 

III. A dos clases se pueden reducir estos estorbos : unos que se 
oponen direclamente á la extensión del cultivo; otros que , oponién
dose á la libro circulación y consumo de sus productos, causan 
indirectamente el mismo efecto. En los primeros se detendrá muy 
poco la Sociedad , no porque falten lagunas que desaguar, ríos que 
contener , bosques que descepar , y terrenos llenos de maleza que 
descuajar y poner en cultivo, sino porque esta especio de estorbos 
eslan á la vista de todo el inundo, y los clamores de las prov in
cias los elevan frecuentemente á la suprema atención de V. A. Sin 
embargo, dirá alguna cosa acerca de los riegos que pertenecen á 
esta clase y son dignos de mayor atención. 

IV. I.° Falla del riego. Dos grandes razones los recomiendan 
muy particularmente á la autoridad pública : su necesidad y su difi-
cultad. Su necesidad proviene de que el clima de España en gene
ral es ardiente y seco , y es grande por consiguiente el número de 
tierras que por falla de riego , ó no producen cosa alguna , ó solo 
algún escaso pasto. Si se exceptúan las provincias septentrionales 
situadas en las haldas del Pirineo, y los territorios que están so
bre los brazos derivados de él y tendidos por el interior de España, 
apenas hay alguno en que el riego no pueda triplicar las produc
ciones de su suelo; y como en este punto se repute necesario todo 
lo que es en gran manera provechoso , no hay duda sino que el riego 
debe ser mirado por nosotros como un objeto de necesidad casi ge 
neral. 

Pero la dificultad de conseguirle le recomienda mucho mas al celo 
de V. A. Donde los ríos corren someros; donde hasta hacer una san
gría en la superficie de la tierra para desviar sus aguas é introdu
cirlas en las heredades, como sucede , por ejemplo , en las adyacentes 
á las orillas del Ezla y el Orbigo, en muchos de nuestros valles y 
vegas no hay que pedir al gobierno este beneficio. Entonces, siendo 
accesible á las fuerzas de los particulares, debe quedar á su cargo; y 
sin duda que los propietarios y colonos le buscarán por su mismo 
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Ínteres, siempre (¡ue le protejan las leyes, siendo máxima constante 
en esla materia que la obligación del gobierno empieza donde acaba 
el poder de sus miembros. 

V. Pero fuera de esfos felices territorios, el riego no se podrá 
lograr sino al favor de grandes y muy costosas oblas. La situación 
de España es naturalmente desigual y muy desnivelada. Sus rios van 
por lo común muy profundos y llevan una corriente rapidísima. Es 
necesario fortificar sus orillas, abrir hondos canales, prolongar su 
nivel á fuerza de esclusas , ó sostenerlo levantando los valles, aba
tiendo los montes ú horadándolos para conducir las aguas á las tierras 
sedientas. La Andalucía, la Extremadura y gran parle do la Mancha, 
sin contar con la corona de Aragón, están en este caso, y ya se ve 
que tales obras, siendo superiores á las fuerzas do los particulares, 
indican la obligación y reclaman poderosamente el celo del gobierno. 

Debe notarse también que esla obligación es mas ó menos exten
dida, según el estado accidental de las naciones. En aquellas que se 
han enriquecido extraordinariamente, donde el comercio acumula cada 
dia inmensos capitales en manos de algunos individuos, se ve A estos 
acometer grandes y muy dispendiosas empresas, ya para mejorar sus 
posesiones, ó ya para asegurar un rédito correspondiente al beneficio 
que dan á las agenas. Entonces se emprenden como una especulación 
de comercio, y el gobierno nada tiene que hacer sino animarlas y 
protegerlas. Pero donde no hay tanta riqueza, donde es mayor la 
extensión y mas los objetos de comercio que los fondos destinados á 
él; donde á cada capital se presenta un millón de especulaciones mas 
útiles y menos arriesgadas que tales empresas, como sucede entre 
nosotros, es claro que ningún particular las acometerá , y que la na 
ción carecerá de este beneficio, si no las emprendiere el gobierno. 

VI. Mas si su celo es necesario para emprenderlas, también lo 
será su sabiduría para asegurar su utilidad : siendo imposible hacerlas 
todas á la vez, es preciso emprenderlas ordenada y sucesivamente; y 
como tampoco sea posible que todas sean igualmente necesarias ni 
igualmente provechosas, es claro que en nada puede brillar tanto la 
sabia economía de un gobierno como en el establecimiento del orden 
cpie debe preferir unas y posponer otras. 

La justicia reclama el primer lugar para las necesarias, hasta que 
habiéndolas llenado entren á ser atendidas y graduadas las que solo 
están recomendadas por el provecho. Hasta reflexionar que el objeto 
de las primeras es remover los estorbos que se oponen á la subsis
tencia y multiplicación de los miembros del Estado situados en un 
territorio menos favorecido de la naturaleza ; y el de las segundas 
los que se oponen al aumento de la riqueza de los que oslan en si-
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tup.cion mas ventajosa, para inferir que la equidad social llama la 
atención pública antes á las primeras que á las segundas. Y esta ad
vertencia es tanto mas precisa , cuanto mas expuesta se halla su 
observancia al influjo de la importunidad de los que piden, y de la 
predilección de los que acuerdan (ales obras. Por lo mismo le servirá 
de guia á la Sociedad en cuanto dijere acerca de la segunda clase 
de estorbos físicos de que va á hablar ahora. Cuando se hayan r e 
movido los que impiden directamente la extensión del cultivo do un 
país, su atención debe volverse á los cpie impiden indirectamente su 
prosperidad, los cuales de parte de la naturaleza no pueden ser 
otros que los que se oponen á la libre y fácil comunicación de 
sus productos; porque si el consumo , como ya hemos sentado , es 
la medida mas cierta del cultivo , ningún medio será tan conducente 
para aumentar el cultivo como aumentar las proporciones y facili
dades del consumo. 

Vil. 2." Falla de comunicaciones. La importancia de las comuni
caciones interiores y exteriores de un país es tan notoria y tan ge 
neralmente reconocida , que parece inútil detenerse á recomendarla; 
pero no lo será demostrar que aunque sean necesarias para la pros
peridad de todos los ramos de industria pública , lo son en mayor 
grado para la del cultivo : Primero: porque los productos de la tierra, 
generalmente hablando , son de mas peso y volumen que los de la 
industria , y por consiguiente de mas difícil y costosa conducción. 
Esta diferencia se hallará con solo comparar el valor de unos y de 
otros en igualdad do peso , y resultará que una arroba de los frutos 
mas preciosos de la tierra tiene menos valor que otra de las manu
facturas mas groseras. La razones porque las primeras no representan 
por lo común mas capital que el de la tierra ni mas trabajo que el del 
cultivo que las produce, y las segundas envuelven la misma representa
ción, y ademas la de lodo el trabajo empleado en manufacturarlas. Se
gundo: porque los producios del cultivo, generalmente hablando, son 
de menos duración y mas difícil conservación que los déla industria. 
Muchos de ellos están expuestos á corrupción si no se consumen en 
breve tiempo, como las legumbres verdes, las hortalizas., las f ru
tas &c.; y las que no, están expuestas á mayores riesgos y averías 
asi en su conservación como en su trasporte. Tercero : porque la i n 
dustria es movible, y la agricultura eslable ó inmoble ; aquella puede 
(rasterminar pasando de un lugar á otro, y esta no. La primera , por 
decirlo así, establece y fija los mercados que debe buscar la segunda. 
Así se ve que la industria, atenta siempre á los movimientos de los 
consumidores, los sigue como la sombra al cuerpo : se coloca junio á 
ellos y se acomoda á sus caprichos, mientras tanto que la ngrieullu-
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ra , atada á la t ierra y sin poderlos seguir á par te alguna , desmaya 

en su l e j an ía , ó p e r e c e enteramente con su ausencia. 

Con esto queda suficientemente demostrada la necesidad de m e j o 

rar los caminos interiores de nuestras prov inc ias ; los exter iores que 

comunican de unas á o t ras , y los generales que c ruzan desde el 

centro á los extremos y f ronteras del r e ino , y á los puertos de mar 

por donde se pueden ex t raer nuestros frutos: necesidad que ha sido 

s iempre mas confesada que atendida entre nosotros 2 . 

2 Que atendida entre nosotros. No puedo en nuestros días formularse este 
cargo contra la administración pública, que ha procurado, por medio de una ley 
discutida y votada en Cortes, abrir estos veneros de riqueza con la construc
ción de abundantes caminos vecinales. A los pueblos cumple por tanto el segun
dar estos esfuerzos, realizando así los nobles deseos del autor del Informe so
bre ta ley agraria. 



DIÁLOGOS. 

E L M A G N Í F I C O C A B A L L E R O P E D R O DE M E J Í A . 

Nació este docto sevillano á principios del siglo X V I de una familia distin
guida; y dedicado á los estudios de las artes liberales, obtuvo Unto c réd to 
entre sus coetáneos, que el emperador Carlos V le llamó á su lado y le con
decoró con el título de su cronista, encargo que desempeñó basta su muerte, 
acaecida en 1552. — Las obras que escribió son las siguientes: 1.* Silva de 
varia lección; 2. 1 Historia de los Césares; 3.* Historia de Carlos V, has-
su viaje á Italia, y 4. 1 Los diálogos ó coloquios de que hemos elegido el que 
lleva el título del Porfiado, escrito con sumo ingenio y salpicado de oportu
nos donaires. 

El estilo del magnífico caballero Pedro de Megía es castizo, claro, grave 
y conciso, bien que á veces poco elegante y mas descuidado de lo que pa
recía convenir al género de escritos que cultiva. Este defecto, que rebaja á 
juicio de la crítica su grande mérito como historiador, desaparece casi en
teramente en los Diálogos, donde es la dicción mas esmerada, y la misma con
dición de esta clase de escritos exige mayor sencillez y naturalidad al mis
mo tiempo. Por estas dotes sobresalientes en Pedro de Megía, y para que 
nuestros jóvenes lectores puedan conocer mas ampliamente la variedad de 
estilos de nuestros clásicos, hemos creído conveniente el colocar en esta par
te de la presente Colección el diálogo del Porfiado, que es sin duda el mas 
ingenioso de los seis que compuso, y puede presentarse como un modelo en 
su género. 

Mejía introduce cu él un hombre docto, porfiado y enemigo de ageno pa
recer, el cual tiene por hábito contradecir constantemente á los demás. A d 
vertidos de esto los tres caballeros que toman parte en el diálogo, le pican 
oportunamente para dar variedad á la conversación, de lo cual resulta todo 
el sencillo artíllelo de este esculo. 
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COLOQUIO DEL PORFIADO. 

Interlocutores : 

PAULO. FABIÁN. LUDOVICOi BACHILLER N A R V A E Z . 

PAULO. El señor Fabián viene aquí á gozar de la buena conversa
ción de vuestro vecino , como le prometistes : mira que no nos falto, 
pues lo tenemos vendido por cosa notable. 

LUDOVICO. Su venida y la vuestra sean en buen hora: sentémonos; 
que de la de nuestro Bachiller no hay que dudar , porque él me dijo 
que sería aquí á las tres horas, y no es hombre que vuelve atrás 
de lo que dice. 

F'ARIAN. Señor, yo salí de mi tierra por ver cosas señaladas , y se
gún me habéis informado de la condición deste hombre, aunque no 
fuera tan docto como es , viniera á esta ciudad de Sevilla á solo 
verlo porfiar, que decís lo hace diestramente. 

LUDOVICO. Ayer os decíamos el señor Paulo é yo que tenia esa 
habilidad: pues agora añido, y hago saber á vuestra merced, que 
no solamente es porfiado, pero es espíritu de contradicion, porque 
ninguna cosa ve afirmar á otro que no la contradice, y afirma y 
sustenta lo contrario: y no le faltan razones aparentes para lo uno 
y lo otro, porque , como os dijimos , verdaderamente es de agudo in
genio, y ha leido y visto mucho. 

FABIÁN. Por cierto que debe ser placer tratar á veces con ese 
hombre, porque siempre se ofrecerán pláticas y malcrías de que se 
gusto y aun se saque provecho. 

PAULO. Verdad es eso ; pero todavía es pesadumbre verle siempre 
contradecir: y también habla tanto, que apenas da lugar á que otro 
hable donde él está. 

FABIÁN. De manera que se verifica en él lo que decia Hernando 
de Vega, que es peligro ser los hombres leídos, porque por la mayor 
parte son muy habladores. 

LUDOVICO. NO sé si lo hace eso , pero en la verdad él lo es harto; 
y aun , lo que es peor, porlia y defiende algunas veces opiniones que 
no tiene razón en ellas. 

FABIÁN. ASÍ acontesce no pocas veces á los muy agudos, que 
confian mucho de sus letras y de su ingenio. 

LUDOVICO. Tanto es eso verdad , que aun en las cosas de fe co 
munmente los mas de los herejes que ha habido fueron hombres 
ingeniosos y letrados, pero confiados y soberbios. Por lo cual siem
pre debemos rogar á Dios nos dé humildad en el entendimiento, 



MOJÍA. DIÁLOGOS. 119 

porque sigamos la común y verdadera carrera , y no novedades y 
agudezas falsas, como han hecho muchos en nuestros tiempos. 

PAULO. En eso no hay que reprehender en nuestro amigo, por
que él no se entremete sino en cosas de doctrinas humanas y plá
ticas comunes: poro acuérdaseme un donaire en ese propósito de 
un escudero desle lugar, el cual no sabia aun bien leer en un l i 
bro de romance, ni tenia discreción para mas; y oyendo hablar en 
como algunos han caído en errores por presumir de grandes letrados, 
como agora decíamos, deoia él que juraba á Dios que le pesaba de 
las letras ¡pie tenia, que no quisiera saberlas; y como digo, apenas 
sabia leer. 

FABIÁN. Gracioso oslaba ese por Dios: de creer es que no procu
raría de hacer letrados á sus hijos. Poro yo ya deseo que venga nues
tro argumentador. 

LUDOVICO. Va no puede tardar. Pero tengamos aviso en no le con
tradecir en lo que dijere, porque no gastemos el día en sola una 
cosa, sino que, aunque no venga á propósito, mudemos pláticas y 
materias porque haya variedad en la conversación. 

FABIÁN. Bien está eso; pero pa rósceme á mí que todavía será me-
nesler un poco de resistencia , para provocar á él. 

PAULO. No será malo; pero yo os digo que muy poco bastará para 
eso, porque él so terna el cuidado: y tened aviso en mirar que nin
guna cosa os verá decir ó alirmar que no lo contradiga. 

LUDOVICO. Ce, paso, ta la, que viene.—Oh señor Narvaez, vengáis en 
buen hora. 

BACHILLER NARVAEZ. En la misma estén vuestras mercedes , que yo 
no puedo venir sino en buena , viniendo á esla casa, donde tanta 
merced y favor suelo rescebir. 

LUDOVICO. Aquí la rescibimos siempre, señor, con vos; y agora 
mayor, porque habléis y conozcáis al señor Fabián, que es un ca
ballero muy leído, y muy amigo do Antonino, vuestro gran amigo. 

BACHILLER NARVAEZ. Cualquiera desas dos cosas me obliga á mí á ser 
su servidor, y por tal me ofrezco. 

I ?ABIAN. Mucho huelgo, señor, que bástela una dolías para co
braros por amigo; y esta será el amistad de Antonino., porque de 
la otra estoy tan fallo, que por olla no merezco gracia alguna. 

BACHILLER. Tener vuestra merced esa amistad me hace á mí cierto 
de lo demás, aunque el señor Ludovico no me lo afirmara. 

FABIÁN. Como quiera que sea, me podéis tenor por servidor vues
tro. Pero sepamos qué libro es ese (pie. trae esa mochadlo. 

BACHILLER. Las vidas de Plutarco abreviadas por un moderno: y 
tráigolo, que me lo prestó el señor Ludovico, porque presumo sicín-
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pre del volver fielmente lo que me prestan, principalmente libros. 
PAULO. ES muy buena condición, y aun provechosa; porque, 

como dice aquel verdadero refrán, el buen pagador señor es de lo ageno. 
BACHILLER. Ese refrán tengo yo por muy falso: si no, juzgúelo el 

señor Fabián, cuál es mas señor de lo ageno, el que no lo paga y 
se queda con ello, ó el que lo torna á su dueño. 

FABIÁN. Digo que es buen principio este, y que tiene razón el 
señor Narvaez. Pero el libro be yo ya visto, y parésceme bien : y 
para poder gozar de la multitud de libros que hay agora, es cosa 
provechosa el abreviar y sumar los autores, como este ha hecho. 

BACHILLER. Vuestra merced me perdone, (pie en eso estoy de con
trario parescer; porque cuanto lo primero, con sumar é abreviar 
no se sigue el el'eto que decís , antes se multiplican los libros y se 
hace de uno dos: y después desto es falsar la escriptura agena , porque 
cortan y mudan el estilo; quitan la elocuencia y ornato del autor ver
dadero; menoscaban la materia que se trata; usurpan la agena gloria 
y trabajo, haciéndose ingeniosos en ageno libro: finalmente, es hur
to é injusticia trazar y cortar en ageno edificio contra la voluntad de 
su dueño: y allende de lo dicho, son causa los que hacen estas que 
llaman epítomes ó sumas que los libros principales que abreviaron 
se pierdan , como ha acaescido en la obra de Trogo Pompeyo, (pie 
Justino abrevió, y en lo mas de las Décadas de Tito L iv io , que Lu
cio Floro hizo lo mismo, y así en otros. 

FABIÁN. Está muy bien dicho lo que dice el señor Narvaez, aun
que bien habría que responder; pero yo no soy amigo de porfiar. 

BACHILLER. Pues yo, señor, aunque fuese amigo de hacerlo, no lo 
sé hacer. 

PAULO. NO lo pensamos acá así; pero no os pese, señor, deso, 
porque es tan mala casa el porfiar, que es bien no hacerlo, y mejor 
no saberlo hacer. 

BACHILLER. NO digo yo que no sé porfiar, porque lo tengo por malo 
(que antes lo tengo por necesario y bueno y provechoso), sino por
que no soy para tanto. 

PAULO. Cuanto, sí vos queréis defender que el porfiar es casa buena, 
menester es que sepáis bien porfiar, porque ej contra la común opinión, 
que es la que debemos seguir. 

BACHILLER. YO no sé cómo los defenderé; pero aunque mi defensión 
sea flaca , no por eso dejará de ser bueno el porfiado. Pero antes deso 
quiero contradecir esa otra sentencia en que afirmáis que habernos de 
seguir las comunes opiniones, porqueparesceque es contra buena filo
sofía , y aun contra las escripturas; pues es cierto que habernos de tener 
lo que tienen los sabios, y estos ya sabemos (pie son los menos; y suélese 
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decir común opinión la que los mas t i e n e n : de manera que es mejor 

que tengamos con los sabios, aunque sean m e n o s , que no l legarnos 

á la comunidad do los s imples : y así se manda entre los preceptos de 

la l e y , que no siga el hombre la multitud ni se aparte de la verdad 

por consentir al parescer y sentencia de los mas. 

PAULO. S Í , que y o no digo que sigamos lo que dicen los necios, 

aunque sean muchos ; antes l lamo común opinión la que t ienen los mas 

de los sabios. 

BACHILLER. Guarida es esa que habernos tomado en declararos desa 

manera; pero cuando eso fuese, d igo que los mas de los sabios d i rán 

que el porfiar es santo y necesar io . 

LUDOVICO. Veamos el por qué , sin porfiar sobre e l lo . 

BACHILLER. En dos palabras lo d i r é , y no hay que responderme: 

porque ve rdaderamente , si no hubiese porfía y altercación, nunca se sa

bría ni descubriría bien la v e r d a d de las cosas n i de las a r l e s ; y e l 

que lo condena no ent iende bien qué cosa e s , porque ha de saber 

que el d ispu'ar y porfiar es una misma cosa ; pues no es mas la disputa 

y porlia que tener uno una opinión y otro la contraria , y o t ro a l tercar 

sobre e l l a , sin lo cual no puede haber ejercicio de letras ni d e s c i en -

cias. Pues que así es , no sé y o quién osa condenar cosa tan necesaria 

y usada en el mundo como es la disputa, y que lodos los filósofos y santos 

usaron , y hoy dia usan todas las escuelas y universidades 1 de l mundo. 

FABIÁN. Agora y o os doy mi fe que en esto, no es menester gastar 

mas t iempo, que el señor N a r v a e z tiene r a z ó n , porque v e rdade ramen 

te, como ha d icho , porfiar es disputar; pero y o no sé qué se es , que 

da pesadumbre un hombre porfiado. 

BACHILLER. ¿Sabéis de dónde v i ene eso? De que á quien quiera pesa 

que otro entienda mejor la cosa que é l , ó sea de contraria opinión á 

la suya; y como el que porlia ó disputa ha de hacer una deslas dos 

cosas, ó ambas , nasce de aquí el dar pesadumbre , aunque no sea p e 

sado ; pero cierto el hacerlo templada y sabiamente es loable habi l idad, 

y no la acertarán á hacer sino hombres sabios y de ingen io . 

PAULO. .Mudemos, pues, el propósi to , porque no hagamos esta 

porfía destemplada; pero bagóos saber q u e m e quedo y o con mi opinión. 

BACHILLER. Error común es : no me marav i l lo que os quedéis en é l . 

PAULO. Si fuere e r ro r , con sor común m e consolaré; pues d icen que 

es consuelo el mal do muchos. 

BACHILLER. Tan común es el e r ro r dése re f rán como el propósito á 

1 Escuelas y universidades. Alude á los actos literarios que se celebraban 
entonces, en donde se ponia á prueba siempre el ingenio, y en que tan pocas 
veces resplandecían la razón y el buen gusto. 
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que se dijo; y debió ser sentencia de algún impío y cruel hombre. 
LUDOVICO. Cómo ¿no es verdad lo que dijo el otro poeta, (pie es 

consuelo á los miserables tener compañeros en su adversidad? 
BACHILLER. No, cierto, sino sentencia inhumana y sin piedad; por

que aunque no tengamos mas obligación que á ser hombres, habernos 
de tener dolor y compasión de ver padecer á otro hombre: de ma
nera que por sola esta razón se prueba (pie el mal de muchos antes 
es mas acrecentamiento de penas que consuelo , pues se siente el mal 
proprio y se duele del ageno: ¿cuánto mas será verdad lo que yo digo 
en el cristiano, que por precepto divino es obligado á amar á su pró
jimo como á sí mismo, y á condolerse en sus trabajos"? Porque veáis 
lo que se gana en tener compañeros en los males. 

LUDOVICO. No quiero responder á eso , señor bachiller, porque nun
ca os han de faltar razones, y porque estamos hoy determinados de 
no replicar á lo que dijéredes. Pero digo (pie os hizo Dios merced en 
no haceros abogado, porque temo que por contradecir á cualquiera de 
las partes, defendiérades muchas veces la injusticia. 

BACHILLER. Mal conoscido me tenéis, porque yo no soy amigo de 
contradecir á nadie; poro hágolo cuando alguno no tiene razón en lo 
que dice. Y tal pudiera ser la injusticia, que lo defendiera yo justa
mente , siendo abogado. 

LUDOVICO. NO puede dejar de parescer extraño negocio este al señor 
Fabián, pues llega la cosa á que digáis que se podría justamente d e 
fender la injusticia: no sé qué salida se podrá dar en esto ; á lo menos 
}io se hallará sabio ni filósofo que no abomino la injusticia, y alabo y 
ensalce la justicia. 

FABIÁN. Señores, yo soy extrangero y huésped, y no vine aquí 
hoy á disputar, sino á gustar de lo que aquí se platícase; y por cierto 
hasta agora no tengo mal gusto de lo que se ha dicho: oigamos al s e 
ñor Narvaez, que saber y edad tiene para responder por sí. 

BACHILLER. No so escandalice vuestra merced, (pie si hubiérados 
leído lo que el señor Fabián, no se os hiciera tan extraño lo que dije, 
que podia haber injusticia que se pudiese defender: oídme con pacien
cia y veréis que no voy muy fuera de camino. Cuanto ¡i lo primero, 
os engañáis mucho on afirmar que no se habrá hallado sabio ni filó
sofo que no condene y abomine la injusticia , porque ya se han ha
llado algunos grandes hombres que la han alabado por mostrar sus 
ingenios (como es de presumir), ó que les paresció que era necesario 
permitir y aun defender algunas injusticias para sustentar la policía 
é compañía humana, porque, como S. Agustín refiere en el libro de la 
Ciudad de Dios, refrán é sentencia era antigua en el vulgo romano, 
que la república no se podía regir ni gobernar sin injuria é injusticia; 
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y cu las historias romanas Icemos que de Atenas vinieron á Roma por 
embajadores Carneados, filósofo académico, é Critolao Peripatético, y 
Diógenes Stoyco en tiempo de Catón el mayor; y el Carneados, por 
mostrar su elocuencia, hizo un dia una excelente oración en loor de 
la justicia; y después otro dia siguiente oró en favor y defensión de 
la injusticia, y deshizo los argumentos y razones del dia antes, y 
trujo oíros muy fuertes por la parte della; y aun, según cuenta Fir— 
miano , entre otras cosas dijo á los romanos que tan necesaria era la 
injusticia para la fuerza de su república, que si ellos habían de guar
dar justicia en restituir lo que en el mundo tenían usurpado, que les 
sería necesario volver á morar en chozas, como moraron en sus prin
cipios. Y el mismo S. Agustín en el mismo lugar también cuenta que 
Cicerón en sus libros De República 2 introdujo á Furiopilo romano, 
alabando la injusticia y haciéndola ne jesaria para la gobernación y 
policía humana; y si mas quoreis ver en este propósito, leed á Platón 
en el segundo y primero libro D¿ República, y hallareis también cómo 
introduce á Glauco alabando y defendiendo la injusticia; donde trae 
grandes argumentos y apariencias para ello. 

Así que , señor, ya creeréis que no han faltado filósofos que de ve
ras ó fingido hayan defendido la injusticia, y parescíaos imposible: 
aun que yo os confieso que si lo hicieron porque lo sintieron así, a b 
solutamente erraron en ello, porque la injusticia es contraria á las 
virtudes, y la justicia las abraza todas; y cuando llamamos á un hom
bre justo, lo entendemos virtuoso; pero lo (pie yo dijo, que tal podía 
ser la injusticia que la defendiese justamente, díjelo porque algunas co
sas y obras que en su género son tenidas por vicio é injusticia, hay 
tiempos y lugares donde no lo son y so pueden alabar y defender; y 
porque no lo tengáis por invención mía, sabed cpie Xenophon en l i 
bros de los dichos y hechos de Sócrates trata y afirma lo que digo. 
Vicio ó injusticia es el engañar y el andar hombre falso con los hom
bres ; pero el que engañase al enemigo en la guerra justa no pecaría; 
antes es preciado y alabarlo. También es Injusticia el hurtar ; y en la 
misma guerra cjue con justicia se hace, no lo es el hurtar á los ene 
migos, y so puede defender; y asios podría traer otros muchos ejem-

2 De Hepublica. Mcjía habla de esta obra de Cicerón sin conocerla , porque 
se tenia entonces por perdida. Merced á los trabajos de Monseñor Angelo 
Mai y á su grande erudición paleográíica, no ha muchos años que goza la 
república de las letras la tan ambicionada de Cicerón, aunque no completa 
por desgracia. También so ha dado á la estampa entre nosotros; y aunque no 
con tanto esmero ni en tan excelente edición como por su mérito ex ige, t o 
davía es digno de elogio el editor por el respeto que ha tributado á esta 
«preciabilísima obra. 
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píos de las quemas de los campos, del derribar las casas y otras cosas 
que en su género son injusticia ; pero padescen excepción, y hay tiem
pos donde se pueden hacer y defender al que las hace. 

PAULO. Esos ejemplos no me convienen á mí, porque ya entonces 
no sería injusticia esa , porque se hace contra enemigos declarados y 
en lícita guerra. Pero no me lo podréis vos verificar en el amigo, á 
quien en todo .tiempo y lugar soy obligado á ser leal, y andar claro 
con él, y ampararle su persona y casa. 

BACHILLER. Antes os lo probaré todo en el amigo con la misma fa
cilidad: como sería en lo primero, engañarlo estando enfermo, dándole 
la medicina disimulada y encubierta; y en lo segundo, el que hurtase 
el espada al amigo que está loco y furioso. Pues en lo domas de la 
casa, justamente se puede derribar al amigo y compañero , cuando es 
estorbo claro para la defensión de la ciudad. 

PAULO. Todavía son esos casos particulares y lícitas por diversos 
respetos, y donde torno á decir que no se puede decir injusticia; pero 
la que lo fuere en rigor, imposible es que nadie la defienda justamen
te , como sería el homicidio sin autoridad de juez, ni en guerra justa, 
sino por sola venganza; y el acceso á muger, no siendo con ella casa
do , y los demás desta manera. 

BACHILLER. Sé que, señor Paulo, no me obligué yo á defender la 
injusticia clara, que no dijo sino que tal podría ser que la pudiese de
fender; y destas ya os he dicho algunas: pero si lo verificase en los mis
mos ejemplos rigurosos cpio habéis puesto, ¿parósceos que baria mucho? 

PAULO. Sería tanto , que no lo podréis hacer. 
BACHILLER. Pues no haré sino muy poco, y luego lo veréis muy cla

ro: decidme, ¿no sabéis y entendéis que el (pie mata á su muger, si la 
hallase en el adulterio, aunque lo haga por sola venganza , lo permite 
la ley y no da pena por ello? Antes si lo prueba uno, se la mandan 
entregar y que haga dolía lo que quisiere , y él la puede matar. Pues 
bien sabéis también que el marido que tal hace peca y comete injus-
cia, porque Dios no permite que nadie se vengue por sus manos; pero 
permítelo el rey ó ley , por evitar los adulterios y otros males: y no 
pecaría yo en defender en juicio al marido que lo hubiese hecho. Pues 
en lo que decís del acceso á muger que no sea propria, notoria cosa es 
que hay é se sufren en los pueblos mugeres deshonestas y públicas, 
y ellas hacen injusticia en serlo; pero permítelas el príncipe y la ley 
por la misma razón de excusar pecados y daños mayores, y en su 
triste estado las defiende y ampara que no les sea hecha injuria; y 
no peca en ello, ni yo pecaría si lo hiciese. Así que, señor Paulo, 
vuestra merced no se determine otro dia tan presto, que si bien he 
sido oído, yo he probado mi intención. 
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FABIÁN. NO se porfíe, señores , mas sobre esto, que el señor Ba
chiller tiene razón, tomada la cosa como él la entiende y d e 
clara. 

PAULO. Yo no quiero replicar, aunque no ora mala plática para en 
tanto que se hace hora de salir al r io; que quiero ver el puerto el 
señor Fabián , adonde el señor Bachiller va muy pocas veces, según 
él dice. 

FABIÁN. NO sé yo por qué , que cierto es gran cosa en verano el 
frescor de la mar que alcanza esto lugar: es una de las ventajas ( en
tre otras muchas) que tienen los lugares marítimos á los otros; que 
aunque este no lo os, por la cercanía que tiene á la mar y por la na
vegación y trato de este rio (que tan grande es) se puedo decir 
serio. 

BACHILLER. La causa , señores, por qué yo salgo pocas veces al rio 
es porque en invierno no es menester fresco, y en verano no lo hay 
todas veces; y también porque á caballo yo no puedo andar, y en 
ínula no quiere su Magostad que ande; y el ir á pié linéeseme lejos, y 
hallo que es mas el calor que me daria el andar que el fresco del 
rio; y por esto lo dejé. Pero con todo esto no quiero consentir que 
Sevilla sea lugar marítimo, pues está de la mar quince leguas; ni que 
los lugares que lo son hagan ventaja á los mediterráneos apartados 
de la mar, porque antes so debe afirmar lo contrario : y así lo tuvie
ron por menos bueno los sabios antiguos el habitar en la costa 
della. 

LUDOVICO. Mucho me huelgo, señor Fabián, que no se irá vuestra 
merced alabando, que también me paresce os contradice el señor Nar-

. vaez como á los amigos. 
FABIÁN. Así me paresce; pero en verdad yo no sé con qué auto

ridad ni razón se puede negar que no sea ventaja estar un lugar en 
la ribera de la mar, y mas siendo buen puerto, pues goza do los pro
vechos y finios (podemos decir) de mar y tierra, y tiene mas fácil 
la conversación y (rato con lodo el mundo. 

BACHILLER, (manto á la autoridad, señor, yo la daré tal que satisfaga, 
porque no es menor que del grande filósofo Platón y del sapientísi
mo Caton el mayor, el uno en el cuarto do sus leyes, y el. otro en la 
oración que Apiano refiere suya, hecha á los de Cartago; donde am
bos condenan el habitación en la ribera do la mar, y allí traen bue
nas razones para ello; pero aunque otra no hubiese sino el peligro y 
riesgo en que están puestos los pueblos marítimos de ser acometidos y 
ofendidos por la mar de cualesquiera gentes que les quieran ofender á 
todos tiempos, sin que sean avisados (como dellos tenemos infinitos 
ejemplos escriptos en los libros y vistos por nueslros ojos), debía ser 
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tenido por bastante causa ; pero otras hay no menores, como es el 
peligro y aventura de las inundaciones de la mar y de los temblóles 
de tierra, que naturalmente mas veces y mayores aconlesccn en los lu
gares de la ribera y costa de mar que en los mediterráneos y aparta
dos, como lo leemos en las historias y en nuestros dias ha acontecido: 
si no, acordaos del temblor de tierra que asoló la ciudad de Almería, 
y del que arruinó grande parle de Lisboa en nuestros días , y lo que 
ha la mar inundado y cubierto en Flandes en los lugares vecinos á 
olla. Allende desto, por lo tocante á las buenas costumbres, es tenida 
por mala habitación la marítima, porque por la mayor parte los hom
bres que viven en los puertos de mar son bulliciosos y facinerosos; 
tienen los ánimos y pensamientos levantados; finalmente, tienen la 
condición de la misma mar, cuyos vecinos son. De donde á mi juicio 
viene que por la mayor parte todos los hombres isleños son de la 
misma manera , é se tenia por refrán antiguo: Todox los insulanos son 
malos, y los de Creía los peores, porque casi todos habitan en costa ó 
junto á ella. Son allende de lo dicho muy descuidados y holgazanes 
los hombres de costa en labrar y cultivar la tierra, confiando en las 
pesquerías y en otras muchas cosas que la mar comunmente les da. 
Así que , señor, estos y otros inconvenientes (que yo no quiero decir 
todos por no hacerme odioso á tantos) trae el habitación en la ribe
ra de la mar: por tanto vuestra merced mando dejar á Sevilla en su 
sitio, pues está en tan conviniente distancia della, que goza lodos sus 
provechos por este r io , y está guardada de los daños. 

FABIÁN. Eslése Sevilla en muy buena hora donde está, y traiga los 
inconvenientes que decís la mar; que con todos ellos yo no trocaría 
mi Barcelona por ella. Pero dejemos esto, porque no quiero disputar 
contra Catón; y sepamos por qué, como decís, no andáis á caballo, y 
qué manera tenéis para visitar vuestra heredad; porque lo que me 
dicen de andar en asno no lo puedo creer. 
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SEGUNDA PARTE. 

I.0S MISMOS INTERLOCUTORES. 

LÜDOVICO. Soñoi' Fabián , no toquemos en eso, que pues dicen que 
sabe mas el loco en su casa que el cuerdo en el ageria, el que es tan 
cuerdo y tan sabio bien sabrá lo que hacia en la suya. 

BACHILLER. No hay por qué so ataje la plática, pues yo no me desde
ño dello , ni vuestra merced , señor Fabián, dude ; porque es muy 
grande verdad lo que lo han dicho. Pero con lodo eso, el refrán de 
que sabe mas el loco en su casa que el cuerdo en el agena , digo que 
lo tengo por falso y cosa de vanidad , y (pie antes osaría decir lo con
trario. 

PAULO. Ahora recia condición es la vuestra : ¿nunca os habéis de 
conformar con nadie"? ¿Por razón ha de saber otro en mi casa mas 
que yo? 

BACHILLER. NO sé qué se es; pero verdaderamente veo que nunca 
nadie gobierna tan bien su casa , que no gobernase mejor la de su ve
cino , si fuese obedescido en ella, y el vecino la suya: á lo menos no hay 
quien no presuma dello. Si no, acordaos cuántas veces os habéis parado 
á tratar de las casas de los grandes señores , é cómo ponéis de boca 
orden y concierto en ellas y presumís de emendar mil errores: y en 
la verdad muchas veces con razón; porque naturalmente en las co
sas proprias no sabemos ni juzgamos tan bien como en las agenas: 
y así veréis que ni el médico ni el abogado tratan bien el negocio 
proprio , y por eso buscan consejo ageno; y lo mismo habíamos 
de hacer en la gobernación de nuestras casas. Y aun si bien lo m i 
ramos no solamente en la orden dolías se juzga mejor desde fuera; 
pero aun los secretos (pie pasan lo sabe primero el vecino que el 
señor de la posada, y así dicen que el engañado es el postrero que 
lo sabe: lo cual no pasaría así, si cada uno supiese masen su casa 
que los de fuera del la. 

FABIÁN. Habéis acabado tan bien con el ejemplo, que paresco 
que tenéis razón en todo, aunque estos señores lo atribuyen á 
vuestra condición. Pero volvamos al propósito que dejamos; y pues no 
os pesa dello , decline , señor ; es posible que siendo vos tan avisado 
y entendido, podéis sufrir á andar en animal tan vil y tan feo, é tan 
abatido y de tan poco provecho en guerra y en paz , como es el asno? 
Que yo no lo quiero creer, aunque vos lo confesáis. 

BACHILLER. Pues vuestra merced lo puede creer sin pecar en ello , por
que es así la verdad , que en el campo yo ando en un asno que tengo 
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negro y grande , y de buen talle y muy bien aderezado; y no dejo 
do andar en él por Sevilla, sino porque paresceria cosa nueva, y poí
no ser muy mirado; que por lo domas , por tan honrada caballería la 
tengo, y aun mas, que la de un caballo; y oso decir, y si me dan li
cencia me obligo á probar, que el asno es el mejor y mas útil animal, 
y mas acomodado á (odas las cosas necesarias al servicio y vida del 
hombre , de todos cuantos el hombre se sirve y usa ; y que ni es vil ni 
abatido como decís , antes tiene mas virtudes y excelencias naturales 
que ninguna de las otras bestias ni animales. 

LUDOVICO. Ya esto es llegar al extremo de porfiar, pues queréis 
alabar al asno y condenáis el morar cabe la mar: agora no me ma
ravillo de los otros que escribieron, alabando á la cuartana y á la mosca, 
y á la calentura y al mosquito, y el ser los hombres calvos, y no sé 
qué otras cosas así; ni de Erasmo, que alaba la locura; porque por 
peor tengo un asno que todo esto. Pero por lo que los otros lo hicieron 
presumo que lo queréis hacer vos, que fue por hacer muestra de sus 
ingenios. 

FABIÁN. Sea por lo que fuere, callemos todos y oigamos al señor 
Narvaez, y veamos qué excelencias pone del asno, si no es decir que 
tiene las orejas grandes. 

LUDOVICO. Sea en buen hora , diga lo que quisiere. 
BACHILLER. Pues que me dais licencia , yo quiero esta vez hacer del 

retórico, que según os mostráis odiosos á la causa, todo creo ha de 
ser menester; aunque confiado esloy que tengo de persuadiros mí opi
nión , y que oyendo lo que se dirá esc odio so ha de volver en afi
ción , porque trato este negocio ante personas sabias y virtuosas; y 
aunque apriesa y con brevedad , decirse han tan ciertas y tan impor
tantes excelencias de nuestro asno, que no podréis dejar de entender 
(jue tengo razón, y de confesar la verdad; y para esto pido una cosa 
justa, que no se me debe negar, y os que no se miro en este juicio 
al menosprecio que el pueblo hace y á la poca estimación con que 
el asno es tratado comunmente agora de los hombres, sino que se c o 
nozca y estime la verdad en lo que debe do quiera que esté, porque la 
estimación agena y la bajeza y humildad del estado ó lugar no quita 
la virtud á la cosa: como no es menos lina la piedra preciosa porque 
la quitéis de la cabeza y la pongáis en el pié ; cuanto mas que una 
de las mayores excelencias del asno es ser tan común y tan humilde, 
porque sus provechos se comunican así mas, y gozan y participan del 

todos, como en el proceso mostraremos. 

En el cuento, pues, y narración de las virtudes y buenas cali
dades deste animal, no será menester tratar su origen ni antigüedad, 
aunque se suele hacer , porque esta todos los los animales la tienen 
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igual, y on un dia fueron criados por Dios, para servicio del hom
bre ; pero ante que se digan otras mayores calidades suyas, conve
niente cosa es que se diga y entiendan todos que en usar del los 
mismos hombres, y en andar en él ordinariamente los mayores y 
mejores hombres del mundo, y en ser tenida por la mas honesta y 
honrada caballería; que no tiene el asno menos antigüedad que los 
otros animales, antes les hace ventaja á todos. Ningunas historias 
llegan , á lo menos no pasan de los tiempos de Abraham , y hom
bre principal y grande fue; y sabemos que aderezó su asno para ir 
á sacrificar á su hijo. Y el rey Saúl 1 , cuando fue ungido por rey 
del pueblo de los judíos, á buscar los asnos de su padre había sali
do 2 . Y la hermosa y riquísima muger Abígaíl, cuando viuda del 
soberbio Naval fue á casarse con David, en un asno dice el texto 3 

que iba acompañada de sus doncellas, que debían ir en los mesmos. 
Y Axa, la hija de Caleb, esposa de Otboniel, señora de tierras y 
ciudades, en lo mismo cuenta la Escriptura 4 que ¡ba cuando pidió 
á su padre los campos Australes. Y también era rica y grande la 
otra muger Sunamites, que hospedó al profeta Eliseo. Y se escribe 
también que en un asna iba en alcance del , que le resucitase su 
hijo. Y los santos profetas también leemos que usaban á andar en ellos. 

Mas porque no digáis que los dichos eran personas humildes, y que 
por religión ó poco preciarse andaban así, sabed que los hombres ma
yores de las cortes y los hijos de los reyes lo usaban ordinariamente. 
Achítophcl, principal varón y poderoso en la casa del rey David y de 
Absalon su hijo, cuando so fue desesperado do que no tomaba su con
sejo, en asna partió para su casa 3 . Y en asnos andaban los hijos del 
rey Saúl, como se lee de Miphiboset (que era el uno dellos) que ha
bía mandado á su siervo que le aderezase su asno para ir con el rey 
David 8 , (pie también ¡ría en otro. Pues los treinta hijos de Jair Gala-
adiles, príncipe ó juez del pueblo do los judíos, que eran príncipes de 
treinta ciudades, el mismo texto sagrado cuenta 7 como andaban en 
treinla asnos nuevos. Y del otro juez, que tenia cuarenta hijos y trein
ta nietos, se escribe también 8 que andaban en setenta borricos. Lo 
cual, pues que tales hombres (como tengo contado) lo hacían, debíase 
lener por sabrosa y honrada caballería, como lo es. Y por tal la tenian 

ios gentiles y otras naciones; pues en las fábulas que fingieron, en que los 
dioses pelearon y vencieron á los gigantes, dicen 9 que los dioses Baco 
y Vulcano y otros iban en asnos á la batalla. ¿Pero qué me canso yo 
en abonar al uso y andar en asnos .con ejemplos de príncipes ni re-
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yes, pues lo tengo del rey de los reyes, Cristo Dios y Hombre, que 
(miso andar y entrar en Jerusalem.en un asno, y en el dia que ma
yor fiesta y veneración le hicieren en la tierra? Y no se sabe ni pre
sume que subiese en otro animal. Lo cual cierto debria bastar, no 
solamente para juzgarla por la mas honrada y mejor caballería, pero 
para tener por religión y devoción usar della; porque veáis, señores, 
si se pierde punto de honra en andar en asno, ó si ha sido honesto y 
honrado hacerlo, pues lo hizo Jesucristo. Pero no para aquí la cosa: 
que no solamente por este uso do andar en él ha sido memorado y 
estimado, antes por otras muy muchas utilidades y virtudes (de las 
cuales diremos algunas) hallamos hecha en los libros antiguos gran
de cuenta y mención del; porque siempre fue tenido en mucho, y 
no habido por vil y abatido como al señor Fabián le paresce. Aristóte
les, y Plinto, y Marco Varron y otros muchos filósofos naturales hacen 
del capítulo y cuenta particular, contando sus propriedades y virtudes. 
Apuleyo, platónico filósofo, no se despreció de decir que había sido 
transformado en su asno, y hizo aquel singular libro que todos ha
bernos laido, llamado Asno de oro, donde lo pinta discreto, cuales me 
contentaría yo que fuesen algunos hombres que yo conozco. 

Entre las grandes riquezas que del santo y paciente Job se escri
ben, pone la Santa Escriptura poruña délas mayores que tenia qui
nientas asnas. Los antiguos romanos también tuvieron por principal 
caudal y hacienda de granjeria tenerlos y criarlos, como se saca de 
Marco Yarron y de otros autores; y son alabadas las provincias de Ar
cadia y Reatina, en Italia, porque en ellas los habia grandes y muchos, 
y la ciudad de Antrion, en Tesalia , por lo mismo. Teníase en tanto este 
animal, que el ya dicho Marco Yarron afirma que en sü tiempo se 
vendió un asno por sesenta mil sestercios que, según está ya averi
guado por Budco y otros , montarían mil y quinientas coronas de oro, 
y cuatro se vendieron por cuatrocientos mil sestercios. Y Plinio cuen
ta de otro que se vendió por otro precio muy grande. Y no para la 
estimación en que ha sido tenido este animal en el precio del dinero, 
que otras cosas hay mayores, que por excelencia lo consagraron y 
dedicaron al dios Cace. Y allende desto lo honraron tanto , que lo fin
gieron y aposentaron en el cielo ; y así hay dos estrellas en el signo 
de Cancro llamadas asnillos, y otras tres ñudosas nombradas su 
pesebre, de las cuales Plinio, Iginio y Firmico 1 0 y otros tratan. De 
manera que en historias y en fábulas hallamos por los antiguos teni
do al asno en estima muy grande. En lo cual no tuvieron poca ra

to PUn., lib. X X I V , cap. I. Plin,, lib. XV I I I . lgin., lib. III. Firm., lib. Vil!, 

cap. IX . 
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zon; pues la Santa Escriptura, y Dios autor della , hizo cuenta dé) , y 
lo quiso aventajar y diferenciar de los otros animales en muchas 
cosas y lugares. En el décimo Mandamiento, en que se manda no cu-
diciarás los bienes del prójimo, solamente se nombra por excelencia 
el asno y el buey " . Y también sabemos que el asna en que iba el 
profeta Ilalaam quiso Dios que viese el ángel que se le ponía d e 
lante , y aun antes que el mismo profeta, y que hablase y lo mani
festase ella propría; que es cosa maravillosa y que contiene misterios 
y significaciones, y no las contieno menores lo que el profota y pa
triarca Jacob dijo á su hijo Isachár , cuando á la hora de su muerte 
bendijo á él y á los otros sus hermanos. Porque le dice 1 2 : Tú, «Isa
chár , asno fuerte recostado entre los términos y que pono su hombro 
para llevar la carga.» Pues por Isachár , llamado asno en el espiritual 
sentido, dicen ser Cristo significado por el trabajo y obediencia. Gran
des prerogativas y favores son estos del asno; y no menores por 
cierto parcsron, antes mayores, contemplar y considerar lo que co
munmente so tiene: que cuando Dios quiso nascor en carne humana, 
tan presto so mostró ¡i este animal como á los hombres, y so humi
lló á tomar por primera posada su pesebre 1 3 ; y como está dicho, 
después andar en él, por lo cual dice S. Auguslin y otros santos doc
tores tener el asno tipo y figura di la nueva Iglesia y pueblo cristiano 
de los gentiles, y el asna do la vieja sinagoga de los judíos. Y así el 
mismo Augustino en esta significación dice los cristianos llamarse 
asnos. Y nunca dejo de admirarme de quien, si desto se acuerda, lieno 
atrevimiento do menospreciarlo. Cuanto mas, que aunque no nos 
obligasen á esto, como nos obligan, los ejemplos, razones y autorida
des que habernos traído y aun quedan por decir, virtudes tiene el 
asno y propriedades naturales tan buenas y tan provechosas y nece
sarias, que aunque no mirásemos sino á nuestro provecho, por solas 
ellas (como quien busca una excelente yerba ó piedra preciosa) ha
bía de ser buscado y presciado. Cuanto á lo primero, su hígado, co
mido en ayunas, cura el mal caduco ó gota coral. Autor es dello 
Dioscórides 1 4 , y él misino afirma que para lo mismo son excelente 
medicina sus uñas hechas polvos y bebidas; y también sabemos que 
la lecho del asna bebida aprovecha contra todo veneno, y sana y cura 
el dolor de gota. Plinio 1 5 y otros lo escriben, y él afirma también 
que bebida con miel sana la disentería; y la misma leche mezclada 
con polvo de sus uñas es excelente medicina para el mal de ¡os ojos, 

1! Kxod., 20.— 12 Gen., 19.— 13 Esaim , 3, Coynovit bos possesso-
rem suum, el asinus prwsepe Domini sm. — U Lib. I I , cap. X L I I . — 
13 Lib. X X V I I I . 

» 
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16 Lib. X I . — 17 Lib. II De Anim., cap. C X V . 

y con la loche sola sabemos di; muchos hombres que, oslando casi 
para morir, han sanado. Y también escribe Suotonio (pie Pompea, 
muger del emperador Ñero, se lavaba el rostro con ella y lo tenia 
muy claro y lustroso. Y Plinto 1 8 aun dice mas desta misma empera
triz Pompea, y es (pie no solamente el rostro , pero todo su cuerpo 
bañaba en leche de asna , y para esto tenia y hacia traer por do an
daba quinientas asnas paridas. Y desta manera tiene el asno otras 
muy grandes propriedades y virtudes, como es que solo entre los ani
males no tiene hiél, como Aristóteles 1 7 lo nota en dos partes; y Pu
nió y él cuentan otras excelencias suyas que yo voy dejando por 
no ser largo. Pero, señores, vengarnos agora á buena razón y ley de 
agradescimiento: ¿no os paresce que aunque nada de lo que tengo 
dicho no hubiera en el asno, lo que el hombre se sirve y aprovecha 
de su trabajo basta para ser condenado por cruel é ingrato el que 
no lo tiene en mucho y lo precia y trata bien? Si no, decidme: ¿qué 
gentes, qué caminos, qué campos, qué lugares, (pié ciudades, qué 
prados, qué montes veréis donde no se sirvan y usen y aprovechen 
del mas ordinaria y mas seguramente y con mas provecho y á menos 
costa que de ningún otro animal? No será menester decir en par
ticular de cuántas cosas sirve y puede servir , porque mejor que yo lo 
sabéis y veis cada dia; y es cierto que solo el asno es generalmente 
dispuesto y útil para todas las cosas que los otros animales hacen en 
particular. Porque él puede arar la tierra como el buey, é así lo ha
cen en algunas partes de Italia y en otras provincias; puede llevar los 
cargos y cargas como el acémila, y al hombre mejor y mas seguro 
que el caballo; no rehusa trabajo ni oficio alguno; así es para la ano-
ria como para el camino, para la ciudad como para el campo; y todo 
esto, como digo, con mas comodidad y facilidad, jwrque no tiene 
cuernos con que hiera como el buey , ni hay necesidad de domarlo 
ni atarlo como al novillo, ni se empina ni dispara como el caballo; 
no da coces como la muía , no ha menester yugo ni aguijada para ha
cerlo servir; camina sin necesidad de espuelas, y para sin premio de 
freno; anda mucho y llano, sin que se gasten dineros en imponerlo; 
es en íin mas útil que todos y menos costoso que ninguno, porque 
cuesta y come menos y sirve mas; y por eso es el provecho suyo ma
yor y mas común, porque es necesario en la casa del rico, y sirve 
también al pastorcico que anda tras las ovejas, de manera que no hay 
nadie que no tenga necesidad y se aproveche del. Y porque cerremos 
este lugar con divina autoridad (como los pasados), digo que hasta 
Cristo nuestro Hedemptor confesó tener del necesidad; porque cuando 
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envió á sus discípulos por el asna y pollino les dijo que si les preguntasen 
algo, respondiesen que el Señor tenia necesidad dellos. Lo cual me pa-
resce que basta para que allende do los otros intereses tengamos al asno 
por útil, necesario y no de poco provecho (co:no dijisles) para la 
vida de los hombres; y pues ellos por la mayor parte siguen y procuran 
su interese , á lo menos por esto lo debrian preciar y procurar, si por 
las otras cosas dichas no se quisiesen mover. Cuanto mas, que q u e 
riéndolo bien mirar y considerar, no solamente se sacarán deste ani
mal corporales aprovechamientos, y de interese y hacienda, pero r e 
glas y ejemplos morales de virtud se pueden tomar, como son contra 
la ociosidad de su continuo trabajo, contra soberbia ó ira de su pa 
ciencia y mansedumbre ; y así otras muy muchas de las otras buenas 
propriedades suyas. 

V no hace nada contra lo que tenemos dicho lo que tocastes, ó 

se podría decir que el asno no es hábil para la guerra ni para p e 
lear, porque esto verdaderamente lo tengo por privilegio y gracia 
que Dios le dio, porque para tan mala cosa, como es matárselos 
hombres los unos á los otros, él no fuese dispuesto; de manera 
que para sustentar é ayudar la vida del hombre en la misma guerra 
y fuera dolía , en todas las cosas se sirven del y es provechoso; pero 
para dañar y empescer al hombre, no quiso Dios que lo hallase tan 
aparejado. Y esto no se podrá decir quedar por la falta de esfuerzo, que 
historia y ejemplo tenemos de un asnillo que mató á cocos á un bravo 
león; y así lo escribe Plutarco 1 8 , verdadero historiador; y así lo juz
garon por bastante para guerra y batalla los poetas, pues fingieron 
la fábula, que ya loqué, de los dioses que se pusieron en asnos para 
ir contra los gigantes. Y no solamente en los asnos vivos se hallaría 
fortaleza y fuerza para pelear, si della quisiesen usar ; poro con su 
quijada, después de muerto, hallamos que mató Samson mil hombres. 
Así que, esto no es defecto sino virtud. 

Pues decís que no se aprovechan los hombres de comer su carne. 
Tampoco lo tengo por mengua ni falla; porque cierto esto ha sido 
religión y respeto no osar ni querer los hombres comer carne de 
animal que tales beneficios les hace, paresciéndoles crueldad é ingra
titud, como lo es, comer un hombre á otro. Y también fue discreción 
y prudencia no gastar ni menoscabar en comida y manjar cosa tan ne
cesaria y provechosa para la vida , y que tantos mantenimientos adereza, 
trae y encamina por otras vias; porque verdaderamente fuera por un 
bocado perder ciento; porque lo demás de sabor y gusto, bien creo yo 
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y oso afirmar que el asno no se dejara de comer; y que si se usasen 
y luciesen los gustos á ello, por ventura sería su carne de tan buen 
sabor y provecho como la de los otros animales que se comen; y así 
oyó decir de los flamencos, que dan por gran fiesta borricos en los ban
quetes; y sabemos que en tiempo de necesidad, cuando no se pudieron 
guardar los respetos que digo, se ha comido su carne y tenido en 
grande precio, tanto, que se escribe en los libros de los Reyes que 
estando cercada Samaría del rey de Siria, llegó á valer una Cabeza de 
asno (para comerla) ochocientas monedas de plata ó reales. Y Plutarco 
escribe que en cierta guerra que hizo el rey Artajerjes, se vio su 
ejército en tanta necesidad que llegó á valer otra cabeza setenta drac-
mas. De manera que no queda por ser provechosa su carne, sino por 
ser necesaria su vida. Y en lo que molejastes de feo al asno, tampoco 
Invistes razón; porque cierto él es animal de buen talle y proporción 
para aquello que fue criado; y si fuese tratado y curado con el cuidado 
que él merece, y si anduviese aderezado y guarnescido como el caballo 
y ínula andan, él tecnia lustre y talle tan bueno y mejor que ellos; y 
lo que tiene perdido diste paresoer es por el descuido y mal tratamien
to de los hombres, como pasa lo mismo en los caballos que son mal
tratados y andan á los cargos; porque lo domas de tener los oídos 
grandes ó chicos, el criar de cola y crines y otras cosas que podréis 
decir que le fallan, es antojo ese y vanidad de los hombres, y no por
que en lo esencial sea así. Y esto está claro, pues criáis la cola al 
caballo , y la cortáis á la muía, y lo mismo hacéis en las crines; y en 
unos queréis orejas, y á otros se las cortáis; de manera que esto no 
es verdad ni necesidad, sino opinión y usos. De suerte que si se usase 
andar en los asnos, luego con el favor y buen tratamiento nos pares-
cerian gentiles y hermosos, como croo que parescían cuando aquellos 
príncipes y grandes hombres que dije andaban en ellos. 
Así que, señores, porque ya concluyamos, que femó que lie sido largo, 
visto habéis, si no me engaño, cómo tengo mostrado y prohado que en 
los tiempos antiguos y buenos usaron andar en asnos los principales 
hombres del mundo, y cómo han sido preciados y memorados en todas 
las escripturas humanas y divinas; y asimismo cómo es el mas pro
vechoso animal do todos para la vida y servicio del hombre, y las pro
piedades y virtudes naturales que tiene; y cómo loque contra esto se 
puede décimo tiene fuerza y es contra razón. Pues si esto es y pare.se« 
así, no solamente es justo que me hayáis por disculpado en que yo 
quiera andar en asno, pero que lo alabéis y tengáis por discreto y 
sano consejo; que así lo queráis tomar y dar á otros, y que de hoy 
mas \ucstras mercedes no lo tengan por vil ni bajo animal, sino por 
fie grandes excelencias y virtudes: y que den gracias á Dios, porque 
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lo crió para nuestro servicio y provecho. Y con esto concluyo y acabo, 
aunque hubiera mas que decir en este propósito. 

FABIÁN. NO me ayude Dios, señor Narvaez, si no me he holgado muy 
mucho de oiros, y que habéis declarado tan bien que no puede ser 
mas. Y agora tengo por cierto lo que el otro escribe, que no hay cosa 
tan dudosa que, bien diciendo, no .-o haga probable; y yo me 
emicndo de lo que dije: y por haceros servicio, digo que vale mas 
vuestro asno que dos caballos que yo tengo, y que acertáis y hacéis 
bien en andar en él; y cierto os dehe él y su linaje mucho. 

LUDOVICO. No hay que decir sino que lo ha dicho muy bien, y que 
yo nunca pensé que del asno hubiera tanto que decir, ni se hacia 
tanta cuenta; y de boy mas determino de no estar tan mal con los 
necios, porque parescen en ello á los asnos. 

PAULO. LO mismo me parescj á mí, y huelgo que el señor Fabián 
ha entendido que le informamos bien de la condición y erudición del 
señor Narvaez; y si le paresce, hora es que vamos al rio, y quédense 
los vecinos, (pie ellos so despartirán cuando quisieren. 

FABIÁN. Vamos, señor, sí el señor Ludovico nos da licencia; y vos, 
señor Narvaez , tenéis en mí verdadero amigo y servidor. 

BACHILLER. YO quedo por muy cierto criado y servidor de vuestra 
merced. 



FREY LOPE DE VEGA CARPIO. 

Este esclarecido ingenio, que mereció el nombre de Fénix entre los de su 
tiempo, nació en Madrid el año 1562 de padres hidalgos aunque pobres, 
quienes procuraron darle una educación esmerada. A los doce años, cuando 
daba ya clarísimas muestras de su prodigioso talento, tuvo la desgracia do 
quedar huérfano, debiendo al caritativo corazón del inquisidor general don 
(Jerónimo Manrique el poder proseguir sus estudios en la universidad complu
tense. Nombrado secretario de la casa de Alba, contrajo después matrimonio; 
mas empeñado en un lance, de que salió vencedor, dejó por fuerza á Madrid, 
á donde volvió pocos años después, y viudo ya , se alistó en la armada que 
Felipe II enviaba contra Inglaterra. Nuevamente casado y viudo, abrazó por 
lin la carrera del sacerdocio, entregándose do lleno al culto de las musas, que 
no le habían desamparado en todas sus vicisitudes. Sus triunfos en el teatro 
español, que le debe la existencia, fueron tantos como las comedias que com
puso, siendo de notar 

Que mas de ciento en horas veinte y cuatro 
Pasaron de las musas al teatro. 

Calcúlase que escribió 133,223 pliegos de papel, que componen 21.300,000 
versos. Murió en Madrid en 27 de agosto de 1635, colmado de honores y dis
tinciones. Las exequias fueron verdaderamente magníficas, oficiando do ponti-
lical cinco obispos. 

No es esta la ocasión de hablar de sus comedias: los diálogos que á conti
nuación hallarán nuestros lectores son sin duda una de las mejores muestras 
de su ingenio, manifestando que si se hubiera consagrado al cultivo de la prosa 
no sería menor su fama como prosista que como poeta. Los referidos diálogos, 
que tomamos de su novela intitulada La Dorotea, sobre tener mas movimien
to , animación y naturalidad que todos los escritos hasta su tiempo, ponen 
también de relieve las dotes que caracterizan al monstruo de la nataraleza, 
apellidado así por Cervantes, al contemplar su extraordinario ingenio: Pérez 
de Oliva en su Diálogo de la dignidad del hombre había aparecido grave , se
vero y profundo, caminando con la pausa y circunspección propias de la ma
teria que trataba: lo mismo habia sucedido á Ambrosio do Morales, Cervan
tes do Salazar, Villalobos y otros doctos escritores del siglo X V I , incluso 
el magnífico caballero Pedro de Mejia, de que ya tienen conocimiento nues
tros lectores. Lope de Vega, mas dramático, mas sensible y ligero, supo dar 
á sus diálogos ese quid indefinible en que estriba la verdad, no sin mostrarse 
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gallardo y pulido cuando á la situación conviene. Por eso sus diálogos son mas 
interesantes y mas dignos de ser imitados de la juventud, excediendo á los de 
Montemayor, (¡il Polo y los demás novelistas pastorales de los siglos XVI 
y XVtl en soltura y gala. El lenguaje en ellos empleado es claro, elegante y 
castizo, sin faltar al estilo la gracia, hidalguía y donosura que tanto resalta en 
las demás obras de Lope. 

D E LA PRIMERA PARTE * . 

Interlocutores: 

HARFISA. CLARA. DON FERNANDO. JULIO. 

MARFISA. Clara? 

CLARA. Señora. 

MARFISA. A qué hora vino á acostarse don Fernando? 
CLARA. Sentí la puerta, y dispertóme mas el cuidado que el ruido, 

y antes que me volviese á dormir dieron las cuatro. 
MARFISA. Qué perdición de hombre! 
CLARA. LOS años lo disculpan. » 
MARFISA. Sabes lo que pienso ? 
CLARA. Ya sé yo que siempre estás pensando. 
MARFISA. Que lo tiene hechizado Dorotea. 
CLARA. Hechizos llamas cinco años de trato ? 
MARFISA. Esos habían de cansarle. 
CLARA. SÍ estuviera casado, que aun no quiso la lengua castellana 

que de casado á cansado hubiese mas de una letra de diferencia. 
MARFISA. NO es tan hermosa como dicen. 
CLARA. Dónde la viste ? 
MARFISA. En la Merced un dia. 

CLARA. Pues no tienes razón; que es linda moza , de gentil dispo
sición, buen airo y talle: los ojos son bellísimos, aunque algo desver
gonzados. 

MARFISA. ESO quieren los hombres. 
CLARA. Mientras que no los tienen; que después mas los querrían 

honestos. 
MARFISA. Eso es donaire; que cuando Conquistan las mugeres las 

querrían libres, y después santas. 
CLARA. Son unos ojos quo antes que los enviden quieren. 
MARFISA. Por naturaleza ó por artificio? 
CLARA. Lo uno y lo otro , como respondió el convidado al paje, que 

le preguntó si lo quería tinto ó blanco. La boca es graciosa , y le pesa 

* Acto I , escena I V . 
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de reírse , aunque no le den causa. Pica en flaca, pero no de rostro. 
MARFISA. ES muy de caras redondas: cómo le va de color? 
CLARA. Trigueño claro. 
MARFISA. El cabello? 

CLARA. Algo crespo, efecto de aquel color. 
MARFISA. Si fuera hombre , fuera atrevido y cobarde. 
CLARA. Quién te lo ha dicho ? 
MARFISA. YO lo he leido. 

CLARA. LO que es el entendimiento es notable , la condición amoro
sa , el despejo desenfadado, el hablar suave, con un poco de zaceo, 
con que guarnece de oro cuanto dice, como si no bastara délas perlas 
de los dientes. 

MARFISA. Maldita seas, pinta mentiras; qué pesadumbre me has 
dado. ¿Qué mas hiciera don Fernando en sus versos? 

CLARA. Dellos lo he sabido mas que de mis ojos. 
MARFISA. Nunca tengas dicha; aunque por ser tan necia no le al

canzará esta maldición. 
CLARA. Pues aun no te he dicho cómo canta y danza. 
MARFISA. Ya se enmienda la ignorante , grosera , descortés y bachi

llera , que por hablar dice lo que no sabe; qué de parte eslú la tonta 
de su don Fernando. 

CLARA. Mas es tuyo que mió. 

MARFISA. Cuándo fue mió? Pues con habernos criado juntos, aun no 
he merecido mas amor que la llaneza de tratarnos sin cumplimiento. 

CLARA. Él y Julio, su ayo ó su perdición, vienen muy aprisa , y á 
la puerta se queda su amigo Ludovico. 

MARFISA. Cómo vienes desta suerte ? 
FERNANDO. N O sé cómo te lo diga; ponte, Clara, á la reja y mira si 

viene alguna justicia. 
MARFISA. Qué has hecho, triste de mí ? 
FERNANDO. Anoche 

MARFISA. D Í , adelante. 

FERNANDO. Anoche, entre la una y las dos, estaba hablando no 
sé cómo la nombre 

MARFISA. YO lo diré por tí si se te ha olvidado: hablabas con Do
rotea? 

FERNANDO. Con ese demonio, Marfisa. 
MARFISA. Ella ó yo ? Que juntas el demonio con mi nombre, y siem

pre te lo parezco. 
FERNANDO. Déjame, por Dios te lo suplico; que no es tiempo de 

quejas: hablaba en fin con ella , contándole que había soñado mil dis
parales de la mar, de las Indias, de los galeones y de la plata: pasa-
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ron dos hombres, amo y criado; deteníanse mas de lo que pueden 
ilar licencia aquellas horas; desvióme de la reja; díjele que cerrase 
la ventana , y sentóme en una piedra, que sirve á los caballos y á los 
amantes de la calle , que todo es uno: volvieron tan descorteses, que 
quisieron reconocerme , metiendo los embozos de sus capas en la mia, 
mayormente el que la traia con oro: púsome en pié ligero, no de otra 
suerte que el toro que cerca de la vaca estaba echado , cuando por la 
senda que divide el prado siente latir los perros del cazador, que en 
confianza del plomo no le temo : qué quieren, dije ? 

MARFISA. ESO no dijera el toro. 
FERNANDO. Parece que te burlas? 
MARFISA. Pues qué he de hacer, sabiendo cuan mal se juntan una 

comparación y un sobresalto? Pero eso te ha quedado del curso de los 
\ ersos. 

JUMO. Señor , mira el peligro. 
FERNANDO. Ya lo veo, Julio. Marfisa, escucha ; respondiéronme: sa

ber lo que hace en aquella reja. Estaba , le dije , preguntando si habia 
de venir á aquellas horas algún hombre tan necio que me lo pregun
tase ; puse el broquel al pecho, porque es grande y hace mas daño 
que provecho quitando la vista , y sacando las espadas se la puse al 
uno de los dos con gentil aire. 

Juno. Y yo no era nada entonces ? 
MARFISA. NO hagas mas efectos por Dios, que temo lo que queda ; di 

presto: que bien puedes, pues vienes vivo. 
FERNANDO. Maté al uno y herí al otro. 
JULIO. Y yo mondaba nísperos ? 
FERNANDO. NO se ha visto en el mundo valor como el que tuve. 
JULIO. Y yo quedóme en casa? 
FERNANDO. Bien lo hizo Julio. Qué tienes? Lloras por mí ó por el muerto? 
.MARFISA. Lloro por entrambos. 
FERNANDO. Mira si tienes que darme , que me voy á Sevilla mien

tras pasa esta furia ; porque temo que sepan quién lo ha hecho, ó me 
conozca el que ha quedado vivo. 

MARFISA. Triste de mí, que si no es mis joyuelas no tengo otra cosa 
que darle; pero piérdanse, pues te pierdo, que eres mi mejor joya : estas 
arracadas tienen diez diamantes. 

FERNANDO. NO te las quites, Marfisa. 
MARFISA. Quien no ha de oir tus palabras, para qué quiere galas en 

¡os oidos ? Voy por mis cadenas y lo demás que tenga algún valor. 
Juno, (irán ceguedad es la tuya, pues esto no te obliga. 
FERNANDO. NO puedo mas , que no hay fuerzas contra la influencia 

del ciclo y el albedrío del alma : mas cómo lo ha creído? 



140 AÑO DE RETÓRICA Y POÉTICA. 

JULIO. ES HIJO do ios defectos de las mugeres. 

FERNANDO. Quedaron las muías á punto ? 
JULIO. Con sus maletas y cogines. 
FERNANDO. Qué pusiste en la inia? 
JULIO. Un vestido negro y alguna ropa blanca en una manga ver

de que me prestó Ludovico. 
FERNANDO. • Tienes botas'? 
JULIO. Una sola. 

FERNANDO. De cuero, digo. 
JULIO. De lo mismo la llevo; pero de estas botas la sed son las es

puelas. 
FERNANDO. Por la calle de Dorotea habernos de pasar , (pie quiero 

que vea con sus ojos mi sentimiento: tú harás ruido, para que se pon
ga á la ventana. 

JULIO. NO será menester; que en sintiendo que miran, ella se tendrá 
el cuidado. 

FERNANDO. Válgame Dios y lo que ha pasado por mí desde las nueve 
á las doce. 

JULIO. La comida me holgara yo que hubiera pasado. 
FERNANDO. En Getafe comeremos. 
JULIO. N O saldré yo de Madrid en confianza de Getafe. 
FERNANDO. Qué te parece , si fue verdadero el sueño ? 
JULIO. Calla, que viene. 
MARFISA. Mis cofres be revuelto, y cuanto he hallado que sea oro 

llevas en este lienzo. 
FERNANDO. Mi alma sale á la fianza, y en prendas de esta libera

lidad te dejo mi memoria: escribiré en llegando, y escribiré en mi 
corazón la escritura de este recibo para que la cobres del, si Dios me 
deja volver á verte; testigos tus ojos; mira ¿con qué quieres que la 
firme ? 

MARFISA. Qué firma como tus brazos ? 
FERNANDO. NO llores, Marfisa mía, que no acertaré á partirme, 

porque no hay remoras, para detener un alma, como las lágrimas de lo 
que se adora. 

MARFISA. En tu rostro las estampo , á efecto de que te acuerdes que 
las lloraron mis ojos casi en los tuyos , por engañarme de que eran 
tuyas. 

FERNANDO. Alguna mía se ha mezclado en ellas; y yo te juro que 
las que me has puesto han hecho en mi rostro las letras de tu nom
bre; pero qué esclavo trujo en el mundo hierros de diamantes? Yo 
me parto. 

MARFISA. YO me quedo muriendo. 
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JULIO. Ah sonora Clara , qué manda para Sevilla? 
CLARA. Que saludes en mi nombre la Giralda. 
JULIO. NO me das algo para el camino? 
CLARA. Esta sortija do azabache. 
JULIO. Cosa de precio digno. 

CLARA. La fineza de los amores es estimar las cosas de poco precio, 
que lasque le tienen, sin amor se esliman. 

JULIO. También el amor se prueba en socorrer la necesidad de lo 
que ama. 

CLARA. Quién le ha dicho que te amo yo, para socorrerle? 
JULIO. Dame esa gargantilla , que por vida tuya que estás mejor 

sin ella , porque esa nieve no ha menester mas adorno que su hermo
sura. 

CLARA. Resfriaréme, si me la quito. 
JULIO. YO te daré una liga. 
CLARA. Pareceré caballo con banda al cuello. 
JULIO. Qué traes en esa bolsilla ? 
CLARA. Unos pedazos de búcaro, que come mi señora; bienios pue

des comer , que tienen ámbar. 
JULIO. NO los gasto de Portugal; mejor como búcaros de Garrobillas. 
CLARA. Mi ama llora, voy á consolarla. 
JULIO. NO lo voy yo de tí; pero algún dia 
CLARA. Pues qué pensabas, que era yo la mentecata de Marfisa, 

(pie paga los celos de Dorotea con sus joyas? Veto, Julio, que no es 
nobleza comprar caro y vender barato , vestir locos y no pagar cria
dos , y dar una muger á un hombre lo que ha menester para sí 
misma; si no es que ya cou lo que nos hurtan del trage también 
quieran que les valga el privilegio de nuestras condiciones; pero en 
llegando á esto, tómense nuestros aliños, nuestros rizos, nuestros 
moldes y nuestros espejos; pero al pedir no toquen, porque lo tene
mos ejecutoriado desde el principio del mundo, revalidando esa exen
ción cuantos siglos hasta el presente han presidido al tiempo. 

DE LA PRIMERA PARTE. * 

Interlocutores: 

GERARDA. DOROTEA. CELIA. 

GERARDA. Paz sea en esta casa, et ómnibus vitantibus in ea. 
CELIA. En los latines conozco á Gerarda; el demonio es esta vieja. 
DOROTEA. Seas bien venida, madre. 

* Acto I I , escena I I I . 
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GERARDA. Buena sea tu vida , angelito, ramillete de llores, relralo 
de la limpieza, estanco del aseo, cifra de la hermosura. 

DOROTEA. Tantos requiebros'? Tantos ? 
GERARDA. Pues qué quieres que te diga, si no he oido jamás tale-i 

palabras en tu boca? Que siempre me has recibido con otra cara de 
la que Dios te ha dada? ¡y qué cara ! Él te bendiga : toma , toma , que 
quisiera ser higuera para darte dos mil en cada rama: qué niña de 
los ojos de amor! Qué rapaza para quitarle el arco, y con la cuerda 
de la flecha darle dos mil azotes! Que como le pintan desnudo, no 
fuera menester quitallo los gregüescos: de qué te ries? Niño es, no 
le imagines hombre, como unos bellaconazos que se van al r io , y 
delante de todo el mundo están en cueros, que parecen ristra do azo
tados. Cuando yo tenia marido nunca me dejaba ir á oslas fiestas: des
de allí quedé tan bien enseñada: á los hospitales me voy , y les llevo 
mi jarrillo de vino y mis bizcochos: verdad es que se lo pruebo en 
el portal porque no les haga mal, si es nuevo: siempre que oigo can
tar aquel romance que comienza : Dejóme amor de su mano, me acuer
do del río de Madrid y de sus aventuras el mes de julio, en cuyos 
baños se pudiera echar un arbitrio, que no le pagaran de mala gana 
los poco honestos ojos. 

DOROTEA. Madre, bien se puede ir á parte que no se vean hombres, 
ó pasar con tanta honestidad que no los vean las mugeres. 

GERARDA. Ay hija, que no sé qué tenemos en la imaginación, que 
parece que siempre nos está diciendo cuando no queremos mirar: mí
ralo, míralo: otra vez te vuelvo á dar higas, que por muchas que te 
dé, mas hermosura tienes donde quepan: qué bizarra le hace el 
hábito! En esa religión cualquiera se fuera fraile: á fe que no dijera 
Cupido, si te viera, lo que dijo á Venus, cuando se queria meter monja 
en Roma en el templo de la diosa Vesta: cuando yo fuere fraile, ma
dre; madre , cuando yo fuere fraile. 

DOROTEA. Gerarda mía, estoy muy triste. 
GERARDA. Calla, bobilla, desconfiadilla, que eslás abrasando el 

mundo con la nieve de ese hábito, partido de ese escapulario azul, 
como miran los astrólogos el cielo con la banda de los signos. Qué 
piensas que te traigo? Mira, mira qué búcaro tan lindo: aquí está 
Cupidiilo, aquel de tu edad , aquel dulce maladorcillo: toma , azótale 
por el mal que te ha hecho: bien lo merece; pero no por el siglo de 
mi confesor, que primero me has de dar algo. 

DOROTEA. Qué lindo es! 

CELIA. A ver, señora? 

DOROTEA. Déjale, que le ensucias, Celia; ¿pero qué quieres que 
te dé, madre? 
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GERARDA. NO mas de recibirle: di yo le recibo. 
DOROTEA. ¿ES casamiento ? 

GERARDA. Pues á fe que me dieron á mí una tembladera de plata, 
que me ha hecho temblar hoy á la comida, porque hace tres cuarti
llos ; aunque si digo verdad, ya estaban hechos. 

CELIA. Serian seis, madre. 'fc 
GERARDA. Contigo me entierren, que sabes de cuentas. Pedí para tí 

medias y zapatos, y están sacando un manteo de tabí y unos pasa
manos escarchados que no se los puso Cleópatra tales; aquella que 
molía perlas para brindar á Marco Antonio, en que verás las neceda
des de los antiguos, pues ora mas á propósito brindalle con un tor
rezno. 

CELIA. Madre , no caen en Egipto las Garrobillas. 
GERARDA. Anda, ignorante, que los que salieron del suspiraban 

por las ollas que dejaban, y no hay olla sin tocino. 
CELIA. Si pruebas con la Escritura , ¿ quién puede contradecirte ? 
GERARDA. En mi tiempo la había en romance, y estuvo muy bien 

quitada y con santo acuerdo, porque somos muy bachilleras las mu-
geres, y no hay pocos ignorantes hombres. 

DOROTEA. ¿ Y cómo sabes tú que tornaré ese manteo ? 
GERARDA. Como has tomado ese búcaro. 
DOROTEA. Este es niñería, y está aquí amor presente, y siendo 

suyo el agravio, no me dice que no le tome. 
GERARDA. Bueno va esto: no me engañaron el chapin y las tije

ras : diferente está Dorotea de lo que solia. 
DOROTEA. ¿Qué dices entre dientes ? 
GERARDA. Que me dan envidia tus años y tus gracias, que p ie

dra imitan tan atractiva do voluntades, y de oro tienes en esos 
ojos, y mas después que se están riendo sus niñas de verse con el 
manteo. No dejó mayorazgo la naturaleza á las mugeres como la 
hermosura : sacará á este indiano el corazón y los escudos. Las na
vetas de los escritorios tiene llenas dellos: á la fe , niña, que me 
dio no sé cuántos, que no te los enseño porque los dejo guarda
dos para mi entierro: allí estarán con el hábito pardo: no he de 
tocar á ellos; porque, hija, lo que importa es pensar en el fin 
y temer la muerte, que nos ha de pedir cuenta estrecha aquel 
Señor que sabe hasta los pensamientos, y no hay cabello de que 
no se la habernos de dar, cuando en el valle de Josafat nos veamos 
todos. 

DOROTEA. Qué presto te enterneces! 
GERARDA. Soy pecadora, Dorotea, y temo que no hay dónde huir 

aquel tremendo dia: tú, como eres moza, estás pensando en tus galas, 
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que aunque dicen que el mozo puede morir y el viejo no puede vivir, lo 
cierto es ir con las leyes de la naturaleza; y es ignorante el que se 
persuade que puede vivir, siendo viejo, mas que los que mira mozos; 
que si esto fuera, no hubiera él llegado á la edad en que está. 

DOROTEA. Qué es eso , tia, que te suena en la manga ? 
GERARDA. Un papaWlo que estaba encima de la mesa de este ca

ballero magnífico: pareciéronme versos: y aunque es verdad que soy 
mas aficionada á una bola de Alaejos que á las trecientas de Juan de 
Mena , por si es cosa que puede aprovecharte me le puse en la man
ga ; léemele por tu vida. 

DOROTEA. «Receta para dar sueño á un marido fantástico.» 
GERARDA. Que no es ese , rapaza ; muestra que le he trocado. Este 

debe de ser. 
DOROTEA. «Jarabe famoso para desopilar una preñada dentro de nue

ve meses sin que lo entiendan en su casa.» 
GERARDA. Tampoco es esc; este pienso que es. 
DOROTEA. «Oración para la noche do San Juan.» 
GERARDA. Creo que lo haces adrede. 
DOROTEA. Tia, yo leo lo que tú me das, que traes en esla manga 

tantos papeles , que no se pueden buscar sin tabla. 
GERARDA. Solos estos dos me quedan, que esta bolsilla era de una 

agüela mía, con no sé qué cosas en latín que debían de ser de sus 
devociones. 

CELIA. Heredada tienes la virtud , Gerarda. 
GERARDA. SÍ yo fuera como ella, qué me faltaba? Acontecíale estar 

tres clias elevada. 
CELIA. En pié , madre? 

GERARDA. No , sino dormida. 
CELIA. Qué pura virtud! 
DOROTEA. «Arancel con que ha de andar un caballero indiano en la 

corte: 
Primeramente se acomodará en posada limpia, y tendía cuidado 

de que nadie la sepa. 
Dirá en todas las conversaciones que posa en casa de un amigo. 
No convidará á nadie por ningún caso. 
No tendrá coche , por no obligarse á prestarle. 
Dará ración á sus criados. 
Ilaráse pobre, contando siempre que se le hundió srr plata en los 

galeones, ó que le robaron los navios de la reina de Inglaterra. 
Su plato una gallina para dos días, y su olla en que haya para él 

y dos pajes. 
No tenga ama ; que acechan mucho y callan poco. 
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No haga estrecha amistad con señores, porque no le pidan prestado. 
Con las damas sea liberal de palabras, sin ponerse á peligro de gas

tos impertinentes. No se enamore, que en la corte lo que se alcanza 
nunca fue de uno solo, y engáñase el que lo piensa. 

En viendo que murmuran, diga que tiene aue hacer, y vayase. 
Su traje sea honesto y limpio, y procure^ablar poco, aunque 

parezca imposible. 
No se acueste sin babor dicho ó hecho alguna lisonja donde pre

tende, que es la doctrina cortesana, ni se levanto sin haber pensado 
cómo guardará lo que tiene. 

De noche ha de salir los inviernos, por lo que es perjudicial á la 
cabeza el sereno do Madrid, con el aderezo de orejas que llaman 
bonete de Roma. 

Y si quiere parecer señor , no pague lo que debiere , ó por lo me
nos lo dilate tanto que se muera de pesadumbre el que lo pide.» 

DOROTEA. Este hombre me alabas, tia? Lo que babia menester un 
vidriero era un gato que le anduviese retozando con los vidrios. 

GERARDA. Mira, Dorotea, ese papel lo ha dado algún traginante 
cosario de estos que andan á enseñar bisónos, imponer moscateles 
y enviar gacetas y relaciones por todo el mundo. Son los primeros 
que saben á qué hora murió el Turco en Constantinopla, cuándo hay 
estafeta para el Cairo, cómo se dará un arbitrio para que Madrid sea 
tan grande como París, juntándole con Getafe , qué nuevas hay de la 
China, y otras impertinencias á este tono. 

CELIA. Tia, nunca tú has dado algún arbitrio? 
GERARDA. Uno famoso para que un soldado solo pudiese defender la 

entrada en la Florida, ó en otro puerto indiano, desde su fortaleza á 
los holandeses. 

CELIA. Solo un soldado , cómo? 
GERARDA. Mira , Celia , este babia de tener una tinaja de aceite y 

una geringa ; y en viendo desembarcar los holandeses y que ve 
nían marchando por la playa, no había de hacer mas de tomar 
aceite y disparar á los primeros; pues claro está que por no verse 
manchar habían de retirarse y advertir á los otros de que tiraban 
aceite , con que volviéndose á embarcar so irían á su tierra.' 

CELIA. Buena estaba tu lámpara, cuando soñaste aceite. 
GERARDA. Leo esotro papel, Dorotea, que bien se ve que es de 

v ersos. 
DOROTEA. Asi Fabiu cantaba 

Del Tajo en las orillas, 
Oyéndole las aguas, 
Limándole las Ninfas. 

TOMO v. /¡0 
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La perezosa tarde 
Con sombras fugitivas 
Bajaba de los montes 
En brazos de sí misma. 

Las aves vagarosas 
CaWban recogidas, 
En tanto que la noche 
Se revelaba al día. 

Las ruedas sonorosas 
El silencio rompían, 
Haciendo á rayos de agua 
Esferas cristalinas. 

Juntando las ovejas, 
Tuerce la honda, y silva , 
Porque el redil nudoso 
Temprano las reciba. 

Tendido yace Fabio 
En su choza pajiza , 
No habla , que está solo , 
No duerme, que suspira. 

No sosiega , que piensa, 
No engaña, que imagina , 
No muere , que está muerto 
Entre memorias vivas. 

Ya lloraba el aurora, 
Y abriendo clavellinas, 
Como miraban perlas 
Pensaban que era risa. 

Cuando á las solas peñas 
Que el eco repetían, 
Cantó, pasando el arco 
A la sonora lira: 

CANCIÓN. 

Amar tu hermosura, 
Gracia y discreción, 
No quiero , Amarilis , 
Que se llame Amor. 

Méritos del alma, 
Justicia y razón 
Quiere Amor que sea 
El amarte yo. 
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No quieren mis ojos 
Qiterer por favor, 
Rendirme á los tuyos 
Es obligación. 

No tengo esperanza, 
Toda me dejó, 
Que en amar sin ella . 
Peregrino soy. 

Del Amor me dicen 
Que es difmicion 
Desear lo hermoso • 
l'ónennw temor. 

Que si tú ¡o eres , 
Es contradicción 
Que amor y deseo 
Uno son los dos. 

Si de la belleza 
U)s efectos son, 
Parece imposible, 
Pero al alma no. 

Negar tu hermosura 
Es notable error , 
Y no desealla 
Parece mayor. 

Pero dice el alma 
Que ella se obligó 
A vencer deseos 
Y amar tu valor. 

Para no perderte 
{Si en tu gracia estoy} 
Traigo tan rendida 
La imaginación. 

Afréntase el alma 
Que amase mi amor 
Cosa tan perfecta 
Sin gran perfección. 

Por eso, Amarilis, 
A mis penas hoy 
Para mas fineza 
Hice esta canción. 

Que no quiero favores 
Para mis penas, 
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Pues me basta la causa 
De padecellas. 

De mi amor la esencia 
Amor solo es, 
Que aun es interés 
La é&rrespondencia : 
Con tal diferencia 
Mi propia pasión 
Llama galardón 
Del penar , las penas. 
Pues me basta, &c. 

GERARDA. Qué te pirece ? 

DOROTEA. Extremadamente. 

GERARDA. YO te prometo que no es de los poetas que andan en 
cuadrilla: nuestro don Vela ya puede andar aparte. 

DOROTEA. Llámale tuyo, madre, que no es religión este conoci
miento , para que sean (odas las cosas comunes. 

GERARDA. No lo digo yo por eso, sino por encarecer su ingenio, que 
los entendimientos son como los instrumentos, que es menester tocar
los para saber qué consonancias tienen; y si el divino luyo pusiese 
las manos en este chapetón de la corle (que así llaman ellos á los mo
dernos ) , yo le aseguro que él descubriese el oro oculto. 

CELIA. ESO es lo que tú deseas. 

GERARDA. De su entendimiento, digo. 
CELIA. Y yo de sus cofres. 

DOROTEA. Mucho se precia en estos versos de amante casto; pero 
lodos los hombres tienen esta traza : entran diciendo que quieren ver; 
ven, y dicen que quieren oir; oyen, y dicen que quieren gozar : y al 
tin los habernos de creer, si no los arrojamos al principio. 

GERARDA. Dorotea, Dorotea, mientras eres niña, toma como vieja; 
que cuando seas vieja, no te darán comoá niña: deja de pensar en tus 
locuras , piensa en tu manteo, que ya me parece que te veo con él 
tan resplandeciente como estaba armado el señor don Juan de Austria 
en la batalla naval, entre aquellos capitanazos honradores de su nación. 

CELIA. Extraña es esta vieja : mira á los despropósitos que salta. 
GERARDA. Entonces sí que se buscaban las espadas de filos negros, 

para robustas manos, y no moldes vergonzosos para cabellos viles. 
DOROTEA. NO enmiendes el mundo, madre , que te harás malquista; 

que á los españoles no los afemina el traje, pues el valor de las almas 
siempre es uno; pero dime: hallástete tú en la batalla naval? 

GERARDA. NO lo digáisá nadie; allá fuimos tres amigas por nuestro 
gusto. 
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CELIA. En coche ó por el aire 9 

GERARDA. Malicias nunca faltan. 
CELIA. Pues cómo fuiste'? 
GERARDA. Unos capitanes nosllevaronentonc.es. 
CELIA. Con pies de gallo ? % 
GERARDA. Qué dices de gallo, Celia? 
CELIA. Que debías de ser polla cuando te llevaba el gallo. 
GERARDA. Y qué tal polla; no había en Italia española de mas lin

do brío. 
CELIA. Y desde dónde vístela batalla? Qué ventana alquilaste ? O 

añilarías como Santelmo de gavia en gavia. 
GERARDA. Ese Santelmo es una estrellica como un diamante. 
CELIA. TÚ , Gerarda , bien conocerías entonces al Uchalí y á Bar

ba roja. 
GERARDA. Burlaste , Celia ? Déjate de preguntas y mira quién llama; 

que parece galán en lo temeroso con que bate la puerta. 
CELIA. Ay Dios , señora , el señor don Vela ! 
DOROTEA. El Indiano? 

CELIA. El mismo. 

DOROTEA. Pues quién le ha dado esa licencia ? Di que no estoy en casa. 
GERARDA. Ay niña , qué término tan cruel para un caballero de 

tales prendas ! 
DOROTEA. Esta visita tú la trazaste, Gerarda. 
GERARDA. Qué preguntas , si trae el manteo? Y como hombre os de 

los que se descuidan. 
DOROTEA. N O digo sino que estáis concertados. 
GERARDA. Si son los pasamanos escarchados ? Y cómo sí lo son? Un 

dedo de alto ti nen de oro. 
DOROTEA. Que no te digo oso. 

GERARDA. Á y hija, que con la edad estoy de estos oidos perdida; ano
che me puse en ellos unto de conejo. 

CELIA. Bien oye, cuando le dan algo. 
GERARDA. Mira , Celia , ya estoy como los perros , que cuando ven 

alargar la mano se llegan, y cuando la ven alzar se apartan, por
que conocen que lo uno es pan y lo otro es palo; pero no tengas, 
mis ojos , en la calle dcscortesmente á quien ya llegó á tu puerta, que 
no te ha de comer este caballero á la primera visita. 

DOROTEA. TÚ harás que mi madre riña, si le halla aquí cuando venga. 
GERARDA. Ella me ha dado licencia : entre, señor don Vela , entre, 

que no está hondo: de qué tiene miedo? Aquí estamos tres mugeres, 
que, entre todas tres tenemos ciento y veinte y cinco años; pero yo 
sola me tengo los ochenta. 

http://nosllevaronentonc.es
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DE LA PRIMERA PARTE. * 

DON VELA. LAURENCIO. GERARDA. DOROTEA. CELIA. 

§ 
VELA. NO me tire de la capa , señora Gerarda , que á quien trae su 

voluntad no es menester hacelle fuerza : Dios guarde tanta hermosu
ra para testigo de su poder, aunque á costa de cuantas vidas mata. 

DOROTEA. Llega una silla , Celia. 
VELA. NO dejéis el estrado, señora Dorotea , que no soy tan gran 

señor que merezca que salgáis de la tarima ; tomad el almohada. 
DOROTEA. Cuando estéis sentado; y perdonad el no haber salido 

mas pasos, que me ha cogido vuestra venida tan de súbito, que no 
halla el corazón lugar donde se afirme. 

VELA. Mientras es vuestro padecerá inquietud con la imaginación 
de emplearse en quien le merezca. 

DOROTEA. Siempre querría que fuese mió. 
VELA. Puertas tiene el corazón por donde suelen robarle. 
DOROTEA. Si él las tiene , con guarda estará seguro. 
VELA. Los ojos no la tienen. 
DOROTEA. Antes muchas, como son la honestidad, el recato y la 

obligación á la honra. 
VELA. Cuando esas guardas vienen desde el corazón á los ojos , ya 

suelen ellos haber mirado : cien ojos tenia aquel pastor de Ovidio , y 
todos se los durmió con su encantada música Mercurio; y por eso ago
ra los pavones , en cuyas plumas los puso Juno, tienden la rueda 
como solicitando que estén despiertos, y en oyendo cantar se alteran 
que piensan que vienen á matarlos. 

DOROTEA. Con vos á lo menos ya no importará guardar los ojos, si 
podéis robar los corazones por los oidos. 

VELA. No es mi entendimiento capaz de tanta dicha, que halle vues-
tra'atencion puesta á la música do mis palabras. 

GERARDA. Queréis que me ponga en medio , aunque lleve la peor 
parte? Paz, señores, y démoslos por entendidos: qué trae Laurencio, 
que está mas cargado que sardesco de convento? 

VELA. Un poco de tela y unos pasamanillos. 
GERARDA. Descoge, descoge, muestra, desembózate. Qué atado estás! 

Mas difícil es de sacar esta tela de tus brazos que de la tienda del 
mercader: qué cosa tan linda ! Es Milán esto? Bien hayan las manos 
que te labraron. 

Acto I I , escena V . 
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DOROTEA. Por cierto que es bellísima. 
GERARDA. Pintó la primavera un prado, ni le imitó un poeta con 

mas (lores ? 
DOROTEA. Qué bien asientan estas clavellinas de nácar sobre lo 

verde ! 
VELA. ASÍ se casaran dos voluntades como estas dos colores. 
DOROTEA. Lo verde es esperanza y lo encarnado crueldad. 
VELA. La crueldad será vuestra color y la esperanza la mía ; pero 

quién las podrá casar siendo contrarias ? 
DOROTEA. Contrarias sí, pero no enemigas. 
VELA. Decís bien, que una cosa es la enemistad y otra la opo

sición. 
DOROTEA. Tiene mas esta esperanza, que está esmaltada de flores, 

que son mas que principios de la ejecución del fruto. 
GERARDA, NO has dicho cosa mas á propósito. 
DOROTEA. No tan aprisa, Gerarda ; que muchos almendros se han 

perdido por haber tenido flores sin tiempo. 
GERARDA. Echástelo á perder , hija : mejor lo habías dicho , porque 

la producción de las flores puede ser serenidad del tiempo, y no atre
vimiento del árbol, para merecer el castigo del hielo. 

VELA. El hielo siempre fue inclemencia del cielo , y no hazaña del 
aire desnudar un pobre almendro que en confianza del sol se vistió 
de flores; mas valentía fuera despojar un moral robusto. 

DOROTEA. Al moral llaman discreto, porque de todos los árboles flo
rece el último. 

VELA. Yo le llamara desdichado, pues fue tan poco favorecido del 
sol. 

DOROTEA. N O es desdicha asegurar el bien que se pretende. 
VELA. NO es bien el que llega tarde; porque tanta puede ser la 

dilación , que la esperanza se vuelva desesperación. 
DOROTEA. La esperanza tanto tiene de mérito, cuanto tiene de pa

ciencia; y es tan galante efecto de amor el no tenerla , que ha muchos 
dias que este nombre anda desterrado de los palacios. 

VELA. El amor platónico siempre le tuve por quimera, en agravio 
de la naturaleza, porque se hubiera acabado el mundo: mal amante 
llama Platón al que ama el cuerpo mas que el alma, haciendo argu
mento de que ama cosa instable, porque la hermosura falta y se des
flora por edad ó enfermedad, y es fuerza que falte el amor ó se dis
minuya , la que no haria amando el alma. 

CELIA. A Platón encaja este majadero : él ha oído decir que Doro-
lea es perdida por que la tengan por sabia. 

VELA. Mas yo respondo que si la hermosuní d«l cuerpo es lo v i -



152 AÑO DE RETÓRICA Y POÉTICA. 

sible , por quien lo invisible se conoce, cada uno de estos dos indivi
duos se ha de gozar amando , el uno por los brazos y el otro por los 
oidos. 

CELIA. Siempre oí decir que los indianos baldan mucho, si bien 
todo es bueno, porque aquel clima produce raros y suidos ingenios; 
pero qué tiene que ver aquí Platón sino hacer á Dorotea el plato? 

VELA. Qué respondéis á esto ? 
DOROTEA. Estoy en extremo triste. 
VELA. En Grecia reinó un humor en las doncellas, que se mataban 

todas con sus manos: así lo escribe Plutarco. 
CELIA. Otro filósofo. 
VELA. Para remediar esto el senado, mandó que á la que se matase, 

la sacasen desnuda á la plaza y la tuviesen todo el día en público 
descubierta, con que cesó el matarse por el temor do la vergüenza 
de ser de todos vistas. 

GERARDA. Medrara la pobre Gerardo con esas sofisterías: mira , ra
paza , estos pasamanos, de que pudiera el sol guarnecer los hábitos de 
sus planetas. 

DOROTEA. Son mas ricos que de buen gusto. 
GERARDA. Hasta con los pasamanos eres ingrata por lo que tienen 

de manos: hasta agora quién te las pido? Y qué tales son ollas para 
pedirlas, para desearlas y para encarecerlas! Como estás convale
ciente las traes sin adorno: por vida de..., don Vela; que le prestes esas 
dos sortijas por un instante, verás lo que parecen en aquella nieve. 

DOROTEA. Necia estás, Gerarda; Jesús qué necia! Tened, señor, 
las manos. 

VELA. N O desfavorezcáis, os suplico, estos diamantes, siquiera por 
lo que os parecen, y permitidme que yo os los ponga. 

GERARDA. Acaba, muchacha, qué rehuyes los dedos? Qué descorte
sía ! Tú naciste en la corto ? 

VELA. En este no vienen bien, aquí están mejor, dadme esotra 
mano. 

DOROTEA. Basta que honréis la una. 
VELA. Quejaráse la otra, sí no la igualo; y no quiero yo que haya 

cosa en vos que se quejo de mí. 
DOROTEA. Ya las rindo á vuestro favor, que no quiero que me riña 

Gerarda. 
LAURENCIO. Bueno anda mi amo: él ha dado entro Caribdis y Soila; 

t estas dos deben do ser los Euripos de la corto. Esto es adquirir con 
trabajo y gastar con desperdicio. 

VELA. Qué buenas están las sortijas ! Parecen estrellas los diaman
tes en vuestras manos. 
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DOROTEA. Decís muy bien, siendo las manos noche. 
VELA. Noche, señora! Cuándo fueron las del aurora tan cristalinas? 

Yo os confieso que nunca pensé ver estrellas á mediodía, hasta que vi 
estos diamantes en vuestras manos. 

DOROTEA. Ya es mucho tenerlos en ellas : basta para que las ha
yáis visto con adorno; tomad vuestras sortijas. 

VELA. Oh injusto agravio ! No os las quitéis,hermosa Dorotea, que 
no hay en el mundo manos tan atrevidas después de haber estado en 
las vuestras, ni querrán ellas sufrirlo ; que el caballo Bucéfalo de A le 
jandro de nadie se dejó sujetar sino de solo su dueño. 

LAURENCIO. Oh , si tuvieran esa condición las mugeres! Pero dijera 
una bestia lo que dijo mi amo ? Qué tiene que ver el caballo de Ale
jandro con los diamantes de Dorotea? Parécese esto á lo que dijo cierto 
escritor, que la carne era como el Cid Ruy Diaz; y en verdad que 
anda impreso, 

CELIA. Como esas cosas andan impresas. 
LAURENCIO. Y no son de las (pie peor se venden. 
CELIA. LO que lodos entienden , todos lo compran. 
LAURENCIO. Quien no se deja entender, para qué escribe? Si es 

para los que saben , no han menester lo que él sabe. 
CELIA. Siempre hay mas que saber que lo que un hombre sabe. 
LAURENCIO. Tienes razón; y te aseguro rpie como las ciencias son 

infinitas y la vida es breve, quien mas sabe no sabe nada. 
CELIA. Este tu amo ha estudiado? 
LAURENCIO. LO que basta para ser bachiller , que es el peor linaje 

de cortesanos para tratado; porque si habla con hombres que saben, 
conocen lo que no sabe y se cansan de que piense que sabe : si habla 
con los que ignoran , huyen de él , porque los tiene en poco y pre 
sume mucho. Y esto del magisterio es para las escuelas , no para las 
conversaciones. 

CELIA. ESO conoces , y comes su pan? 
LAURENCIO. También él me come mi servicio. 
CELIA. Enojadillo estás por lo (pie presumes del amor de Dorotea: 

que todos los que servimos somos celosos, y mas cuanto mas privados. 
LAURENCIO. YO no lo soy de su amor, sino de su hacienda. 
CELIA. Pienso que no ha menester tutor, de mas de ser indiano. 
LAURENCIO. Mi señor es liberalísimo. 
CELIA. Ya habernos visto el arancel con que pensó vivir en la « i r le . 
LAURENCIO. Como eso sabréis por la madre cerbatana (pie ya le ha 

quitado las sortijas, y temo que las calzas. 
CELIA. Desenfádate , bobo. 
LAURENCIO. No me lo digas con la mano, discreta. 
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CELIA. Luego no es favor? 
LAURENCIO. Para andar en el rostro solo tienen licencia las damas 

y los barberos. 
CELIA. Qué sabes tú si lo quiero yo ser tuya? 
LAURENCIO. Si yo no lo sé, cómo quieres serlo ? 
CELIA. Trujiste mucha plata? 
LAURENCIO. Si leíste el arancel, cómo no sabes que nos habernos 

de hacer pobres ? 
DOROTEA. Macedme placer, señor don Vela, que toméis las sortijas. 
VELA. NO tomo lo que he dado, que esto tiene malo el mar,entre 

otras condiciones, que vuelve á recibir los ríos que salieron de él. 
DOROTEA. Si los anillos fueron prisión antiguamente, presas esta

rán mis manos de vuestra liberalidad. 
VELA. ES imposible que lo sean de quien tiene en ellas mi libertad; 

pero mil veces las beso por favor tan grande, que parece que le dis
minuyo, si no me vuelvo loco: muestra esas medias , Laurencio. Estos 
son algunos pares; porque no me dijo la color Gerarda que priva 
mas con vuestro gusto. 

DOROTEA. Estas de nácar son excelentes. 
GERARDA. Llama este color los ojos. 
DOROTEA. LOS ojos no, sino el gusto; que de la vista mejor objeto 

es lo verde y mas la conserva. 
LAURENCIO. Qué bachillería l 

GERARDA. Dirán mejor con el manteo. 
DOROTEA. Necia , lo que no se ve no se conforma. 
LAURENCIO. Cuál es la ninfa ? Este sí que es arte de amar, que no 

el de Ovidio. Ay de los cascos de don Bela ! 
CELIA. Estas blancas son muy lindas. 
GERARDA. NO para damas, que las hacen piernas de difuntos; y 

desde Juan de las calzas blancas son contra la premática del buen 
gusto. 

CELIA. SÍ , pero hacen las piernas mas gruesas. 
GERARDA. Para quien las ha menester, no para esta niña que no 

las compra ni se las debe al algodón, sino á, la bizarra naturaleza. 
DOROTEA. Estas moradas pudiérades excusar. 
GERARDA. Buenas son para un obispo. 
DOROTEA. Y estas doradas , tía ? 
CELIA. Para un soldado de la guarda. 
GERARDA. Tómalas tú, Laurencio. 
LAURENCIO. Ya no soy de guarda. 

GERARDA. Las moradillas serán para mí, pues que no las quiere 
nadie. 



LOPE DE VEGA. — LA DOROTEA. 155 

VELA. LOS zapatos no truje, que no los había tan pequeños, ni se 
ha de calzar en tienda pié que lo habia de estar del sol. 

LAURENCIO, lié aquí el sol con suelas: qué hermoso desatino! 
GERARDA. NO gastarán mucho ámbar en las zapatillas , que en ver

dad que la pueden calzar el pié con una azucena. 
LAURENCIO. Cuál es la vieja ! Y tendrá la niña sus trece puntos 

como cualquiera hijo de vecino, aunque entren los gigantes. 
VELA. Pues, madre , has visto tú el pié de la señora Dorotea? 
GERAIIDA. Qué pregunta ! Críela en estos brazos; nadie como yo es 

testigo de sus perfecciones; á le que aunque se pare colorada, que la 
he dado algunos azotes en esta vida; pero, señor don Vela , y la pobre 
vieja ? No reza de ella esta provisión ? No entran aquí los oficiales y 
hombres buenos? 

VELA. Ya fe llevaron á tu casa para mongíl añascóte , y el manteo 
se compró lujcho porque tú quisiste. 

CELIA. Mas que se te olvidó lo guarnecido. 
VELA. NO soy tan descuidado con mis amigas; de terciopelo labra

do tiene (res guarniciones. 
GERARDA. La color me adivinaste : qué no acertará un discreto? 

Dale tú las gracias, Dorotica , pues que por tí me abriga este libe— 
ralísimo príncipe. Dios le abrigue con su piadosa mano: qué gran obra 
de misericordia vestir al desnudo! 

LAURENCIO. También lo es dar consejo al que le ha menester. 
GERARDA. Qué buena cuenta, qué cabal, qué entera quedarás el 

dia del juicio, cuando so ponga en un peso este mongíl y este man
teo! No le perderá de mí don Vela;desde ahora le prometo cada dia 
un rosario por él y por las ánimas de sus difuntos, que soy yo muy 
devota del purgatorio. 

LAURENCIO. De las bolsas. 
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DE L A SEGUNDA P A R T E * 

Interlocutores : 

MARFISA. CLARA. FELIPA. DOROTEA. FERNANDO. JULIO. 

MARFISA. .Que solo está el prado !.... 
CLARA. Cómo no quieres que lo esté, si apenas le acompaña el día ? 
MARFISA. Qué bien pintara esta mañana Fernando! 
CLARA. Mejor supo despintar el oro de tus joyas. 
MARFISA. El oro se halla en la fortuna, y el buen ingenio en la 

naturaleza. 
CLARA. Ganado habernos la palmatoria en esta escuela de las da

mas , que toman el acero. 
DOROTEA. Allí vienen dos pisando de valentía. 
CLARA. Como si hubiera galanes que las miraran. 
DOROTEA. Cuando la bizarría es natural, no ha menester cuidado. 
CLARA. Hacia nosotras vienen. 
MARFISA. Señora Dorotea, tomáis acero ó venís á florecer el campo? 
FELIPA. Parece que lo sacáis las dos en desafio. 

MARFISA. Yos lo sabréis mejor, que amenacéis en entrambas. 
DOROTEA. Mucho sabéis de mí; debe de decíroslo don Fernando. 
MARFISA. -Cómo lo puede saber ese caballero que ha tanto que está 

en Sevilla? 
DOROTEA. Fingís ignorancia ? Dias ha que está en Madrid, y no po

cos dias. 
MARFISA. No hay que fiar en amistades celosas: no me lo ha dicho 

aquella amiga que le quiere bien, que debe de guardarse de mí. 
DOROTEA. Ahora creo que no sois vos, pues no lo sabéis. 
MARFISA. Debéis de engañarme, pensando que puedo yo daros nue

vas de él, con que vengo á estar engañada entre dos celosas. 
DOROTEA. YO no le he visto, pero le he oido hablar y cantar en mi 

calle, y aun acuchillar unos hombres, de los cuales el uno está he
rido , aunque ya sin peligro. 

MARFISA. liabráos engañado, que sabe fingir una muerte con gran 
donaire. 

DOROTEA. YO me holgara que no fuera tan cierto. 
MARFISA. Y yo de acompañaros; pero voy ¿Atocha, y temo al so!, 

si vuelvo tarde. 

Acto I V , esceíia I . 
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DOROTEA, líncomendadme á ella. 
FELIPA. Bizarra es osla dama, Dorotea, aunque pica un poco en 

gruesa, que no la hace tan gentil como lo fuera con menos btdto. 
DOROTEA. Las manos son bellísimas, y las sacó del guante como si 

me hubiera yo de enamorar de ellas. 
FELIPA. ES falta de buenas manos y buenos dientes enseñarse á 

todos, y la de los dientes mayor , porque hacen gestos para que se los 
vean, no sin fealdad y nota de liviandad. 

DOROTEA. Alababa Octavio á doña Inés las manos de una dama que 
las llevaba asidas á la cortina del coche, como vestido en tienda, quo 
solo le faltaba decir: quién quiere manos? Y ella celosa sacó las suyas 
del guante, y dándole un bofetón, le dijo: eran como estas? 

FELIPA. Ay, Dorotea, cúbrete, que yo no importa, pues no me 
conoce don Fernando, que él y Julio son sin duda los que entran por 
la carrera. 

DOROTEA. Asentémonos cerca de esta fuente, que me he turbado, 
fuera de que sentada seré menos conocida. 

FELIPA. Toma esta alcorza , y si quieres agua, aquí tengo un bú
caro de los quo llaman de la Maya. 

DOROTEA. Por encarecimiento solia decir Fernando que debía de ser 
esta (ierra del Paraíso , donde fue la fábrica del primer hombre. 

FELIPA. Él llega, cúbrete bien. 
DOROTEA. Sin mirarnos pasó do largo. 
FELIPA. Qué extraña melancolía! 
DOROTEA. YO pensé que iba siguiendo aquella dama, poro va la 

carrera arriba; llámale, pues no te conoce; veamos qué nos dice, que 
yo no hablare palabra. 

FELIPA. Ah caballero, ah gentil hombre! 
Juno. Mira que te llaman aquellas mugeres. 
FERNANDO. Déjalas, necio, ([tic no es ese el remedio de mis tristezas. 
FELIPA. NO seáis descortés , caballero. 
JULIO. DO mañana salen á buscar la vida: aunque no parece ropa 

desocupada , liega á ver lo que te quieren. 
FERNANDO. NO sabes quo no hablo con mugeres? 
JULIO. NO sanarás del mal que tienes, y si no pregúntalo al Pe 

trarca en el Triunfo de amor, si no te acuerdas del rey Asuero: dice 
mi amo que no habla con mugeres. 

FELIPA. Mas que si voy por él, que le quito la capa y le hago sen
tar aquí, aunque le pese. 

JULIO. Señor, aquella dama está determinada á llevarte allí por 
fuerza; advierte que las mugeres siguen á quien las huye, y se ven
drá tras lí, no mas de porque no la quieres. 
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FERNANDO. Qué es, señora , lo que me mandáis? Y agradecedme que 
sois la primera muger ccn quien he hablado mas ha de cuatro meses. 

FELIPA. Por qué, rey mió?... qué le habernos hecho? 
FERNANDO. LOS agravios y traiciones de una han sido causa para 

aborrecerlas todas. 
FELIPA. Oh! qué historia tan linda me prometo: sentaos junto á las 

dos, y haréis dos cosas justas, que descansareis vos y nos entreten
dréis á nosotras. 

FERNANDO. Por qué no h'abla esa dama ? 
FELIPA. Porque está mal con los hombres, como vos con las mu-

geres. 
FERNANDO. Si ella los aborrece tanto como yo á ellas, bien se po

drá hacer de los dos un veneno para acabar el mundo: ya estoy 
sentado. 

FELIPA. Cómo venís al campo tan de mañana, pues no venís á ver 
zapatillos y plumas? 

FERNANDO. N O duermo en toda la noche, peleando con el mas 
necio amor y mas desengañado que ha tenido la porfía, sin la espe
ranza desde que hay locos de la tema en el mundo. 

FELIPA. Ya que nos habéis hecho merced de sentaros y estamos 
ciertas, pues aborrecéis mugeres, que no nos diréis amores, entrete
neos á vos mismo con referir la historia de que os quejáis, que los 
enfermos de vuestro mal darán dineros porque los escuchen. 

JULIO. Cuál es la hermana compañera? Pero, señora , esa que lo 
es suya es muger ó piedra? Porque la pondremos en la fuente: sién-
tome junto á ella como quien se arrima á un poste; pesia tal y qué 
buen olor que tiene; no es de mala casta lo rollizo del brazo: aun no 
me ha dicho quién esta ahí? 

FELIPA. Guardaos no os lo diga con el cuchillo del estuche; pero 
dad silencio, que tose vuestro amo, y es señal que quiere comenzar 
la obra. 

FERNANDO. Yo , señoras, la que habla y la que no habla, nací en 
este lugar de padres nobles, á quien dejaron los suyos poca renta: 
mi educación no fue como de príncipe; pero con todo eso quisieron 
que aprendiese virtudes y letras: enviáronme á Alcalá de diez años, 
con el que está presente , que tendría entonces ve inte , para que me 
sirviese de ayo y de amigo, como lo ha hecho con singular amor y 
lealtad. 

JULIO. Quién como tú le merece? 
FERNANDO. Patacón tu doctrina, Julio , tengo por ignorante al Cia

ron de Aquiles; pues por lo que toca á la verdadera amistad, así fue
ra yo Alejandro como tú Efestion. 
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JULIO. NO quiero responderte, por no interrumpir el hilo de tu 
amorosa historia. 

FERNANDO. De la edad que digo, ya sabia yo la gramática, y no 
ignoraba la retórica: descubrí razonable ingenio, prontitud y docili
dad para cualquiera ciencia; pero para lo que mayor le tenia era para 
los versos; de suerte que los cartapacios de las lecciones me servían 
de borradores para mis pensamientos, y muchas veces las escribía 
en versos latinos ó castellanos. Comencé á juntar libros de todas l e 
tras y lenguas, que después de los principios de la griega y ejercicio 
grande de la latina supe bien la tosca na, y de la francesa tuve noticia. 

JULIO. Parece que informas esta dama para algún oficio. 
FELIPA. No me tengáis por tan ignorante que no escuche con tanto 

gusto la materia de las letras como las de los amores, que las mu-
geres cuando no esperamos interés cualquiera cosa nos entretiene. 

FERNANDO. Murieron mis padres , y un solicitador de su hacienda 
cobró la que pudo, y pasóse á las Indias, dejándome pobre; que siem
pre fui desdichado en las Indias, pues como otros traen dellas ha
cienda me llevaron allá la mía. 

JULIO. Parece que se ríe esta dama de que dijeses que eras des
dichado en Indias? 

FERNANDO. NO puede ella entender por lo que yo lo digo. 
FELIPA. Tenéis razón, que el reirme procedió del donaire con que 

lo dijo, que no de la causa por qué lo siente. 
FERNANDO. Y cómo si lo siento; pluguiera al cielo que nunca se hu

bieran descubierto, ni Colon hubiera nacido en el mundo! 
FELIPA. Tan poco ánimo tenéis, que porque os llevaron vuestra 

hacienda, no quisiérades que España se hubiera hecho con ellas tan 
rica y poderosa, y nuestra fe se hubiera dilatado tanto? 

FERNANDO. Muy lejos vais de mi pensamiento: no me admiro, sien
do imposible penetrarle. 

FELIPA. Volved á engarzar la cadena de vuestro cuento, no se os 
pierdan algunos eslabones. 

FERNANDO. Volví á la corle y á la casa de una señora, deuda mia, 
rica y liberal, que tuvo gusto de favorecerme. 

FELIPA. TUVO muy buen gusto. 

FERNANDO. Tenia una hija de quince años, cuando yo tenia diez y 
siete, y una sobrina de pocos menos que los míos; con cualquiera de 
las das pudiera estar casado, pero guardábame mi desdicha para d i 
ferente fortuna: las galas y la ociosidad (cuchillo de la virtud y noche 
del entendimiento) me divirtieron luego de mis plumeros estudios, 
siendo no pequeña causa poner los ojos en Marfisa; así se llamaba la 
sobrina desta señora, y ella Lisarda. Este amor aumentaba el trato 



160 A Ñ O DE RETÓRICA Y POÉTICA. 

como siempre; mas en medio desta voluntad,- que por mi cortesía v 
poca malicia no dio fuego, la casaron con un hombre mayor y letrado, 
aunque no el mayor letrado, poro muy rico: el <lia que el referido 
jurisconsulto la llevó á su casa, hice la salva á su boca porque no le 
matase el veneno que llevaba en ella con el disgusto de la violencia, 
y lloramos los dos...., mezclando las palabras con las lágrimas, lanío 
que apenas supiera quien nos mirara cuáles eran las lágrimas ó las 
palabras. 

FELIPA. Gran llorador debéis de ser? 
FERNANDO. Tengo los ojos niños y portuguesa el alma; pero creed 

que quien no nace tierno do corazón, bien puede ser poeta, pero no 
será dulce. 

FELIPA. Qué presto os vals á la profesión! 
FERNANDO. Amor tiene la culpa. 
FELIPA. Por qué? 

FERNANDO. Porque amar y hacer versos todo es uno; que los me
jores poetas que ha tenido el mundo al amor se los debe. 

JULIO. ESO es cierto, y (pie ningún hombre amó que ó bien ó mal 
no los hiciese. 

FELIPA. En qué paró la señora novia ? 
FERNANDO. En que el negro esposo se olvidó de la edad y se acordó 

de la hermosura; y ayudando su flaqueza con artiliclo, perdió la vida 
en la empresa como buen caballero. 

FELIPA. La vida del puerco, corla y gorda. 
FERNANDO. Volvieron á Marfisa á casa y no el dote, porque sin éi 

la quiso, que hay muertes que se quieren de balde mas que vidas por 
dineros. 

FELIPA. Bravas fiestas haríades á su venida. 
FERNANDO. Ningunas, cierto: que el diado su boda me trujo un 

grande amigo un recado de una dama de esta corle, no se cómo la 
nombre, que me cubre un hielo toda la sangre: y finalmente, se 
llama 

FELIPA. N O OS quedéis en finalmente. 
FERNANDO. Leona, tigre, serpiente, áspid, sirena, Euripo, Circe, 

Medea , pena, gloria, cielo, infierno y Dorotea. 
FELIPA. Con qué de injuriosos nombres desembarca esa pobre mu-

ger del mar de vuestra ira! 
FERNANDO. NO los he dicho todos; pero sí, que ya dije Dorotea. 
FELIPA. Los hombres querrían las mugeres como vasallos de Aragón, 

á bien y mal tratar. 
FERNANDO. Peor lo hacen ellas, pues nunca nos tratan bien. 
JULIO. Esa pendencia, señores, comenzó en las calendas de la edad 
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de plata; solo me admira que no habiendo en el mundo tercera dífe--
rencia de hombres y mugeres, nunca estemos en paz. 

FERNANDO. Esa discordia nace de querellas. 
FELIPA. N O , sino de querer tantas. 
FERNANDO. También hay tantos!... 
JULIO. Bien dicho. 
FELIPA. A vos claro está que os lo ha de parecer por hombre, por 

ayo y por amigo. 
FERNANDO. Si fuera menos aficionado á la defensa de las mugeres 

Julio, no estuviera yo perdido. 
FELIPA. Luego nunca os riñe? 
FERNANDO. Si yo tuviera lo dócil de Alcibiades, topado habia con 

Sócrates. 
FELIPA. Dejad historias y venid á la vuestra: qué recado os trujo 

aquel amigo?, 
FERNANDO. Que fuese á ver á Dorotea, porque en ciertas conver

saciones , en que los dos nos habíamos hallado , le habia caido en gra
cia , ó mi persona, ó mi donaire , ó todo junto; y fue gracia con que he 
caído en tantas desgracias, que faltan estrellas al cielo para confe
rirlas. 

FELIPA. Fuistes en efecto á verla el mismo dia de la boda de Marfisa0 

FERNANDO. Plíseme lo mejor que tuve y lo mas galán que supe, y 
fui á verla con todas las circunstancias de pretendiente, mesura, olor 
y aseo. 

FELIPA. Habría calzas largas, cuera de ámbar y su poquito de cade
na , ensayando la habla para lo tierno y los ojos para lo elevado. 

JULIO. Pues así es la que habla, ¿cuál debe de ser la que calla? 
FELIPA. Ya os digo que no la toquéis; que no está madura, v o s 

dará dentera. 
JULIO. Las mugeres nunca son mejores que por madurar. 
FELIPA. Guslo tenéis de ayo; que estuve por decir de pedagogo. 
JULIO. Latin sabes? 
FELIPA. Tengo un hermano estudiante, y dame, cuando corta latin, 

estos retales. Decidme, por vida vuestra, qué tal será una muger cuan
do huele al nido? 

JULIO. Peor es á corral de ovejas; y no me podéis negar que son 
mejores dos de veinte que una de cuarenta. 

FERNANDO. Este dia de la boda de Marflsa fui galán, como dije, tan
to que se trocaron los efectos, porque yo parecía el desposado y el 
novio el suegro. 

FELIPA. Solo os diferenciaríades en que todos los desposados se ha
cen la barba, porque vos no la tendríades; pero qué gentil sentimiento 

TOMO v. 11 
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de la dama que se casaba! Ay , hombres, qué presto se le enjugaron 
las lágrimas y se le olvidó la salva de la boca á la sombra de la 
puerta! 

FERNANDO. Pues qué quenados? Qué gentil necedad fuera matarme 
yo cuando olla estaba en brazos de su marido! 

FELIPA. Tenolda lástima: que es milagro del cielo haber confor
midad en edades desiguales, de que han nacido muchas veces tristes 
sucesos. 

FERNANDO. Para tristes sucesos no es menester la desigualdad de 
las edades, sino de las condiciones. 

FELIPA. En fin, vistes esa Dorotea ?... Es muy hermosa? 
FERNANDO. Eso quisiera, que no me preguntárades, porque parece 

que la naturaleza destiló todas las flores , todas las hierbas aromáticas, 
todos los rubíes, corales, perlas, jacintos y diamantes, para confeccio
nar esta bebida de los ojos y este veneno de los oídos. 

JULIO. Debía de ser entonces boticaria la naturaleza: no te faltó sino 
mezclar ahí esos simples con el tártaro. 

FERNANDO. N O sé qué estrella tan propicia á los amantes reinaba 
entonces, que apenas nos vimos y hablamos, cuando quedamos rendi
dos el uno al otro. 

FELIPA. Y Marfisa? 

FERNANDO. Era amor venial, y fue menester poca diligencia, y me
nos para Dorotea; pues yo pudiera decir lo que el excelente poeta Vi
cente Espinel dijo por la facilidad de la hermosa Hero: 

De Hero murmuráis, yo lo sé cierto, 
Que fue muy blanda en el primer concierto. • 

FELIPA. Qué falta en los hombres! Mal hayan las mugeres porque no 
los hacen rabiar; pero, decidme, tan hermosa es esa Dorotea? 

FERNANDO. Esto es cuanto al paramento visible: que el talle, el brío, 
la limpieza, la habla, la voz, el ingenio, el danzar, el cantar, el tañer 
diversos instrumentos me cuesta dos mil versos; y es tan amiga de 
todo género de habilidades, que me permitía apartar de su lado para 
tomar lección de danzar, de esgrimir, y de las matemáticas y otras cu
riosas ciencias que en entrambos era virtud, estando tan ciegos. Estaba 
en esta sazón ausente el esposo de esta dama donde no se tenia es
peranza de su vuelta, en cuyo medio la había conquistado un príncipe 
extrangero, á quien ella entretenía poderosas esperanzas con remisas 
dilaciones y ardientes deseos, con favores tibios que halló en la p o 
sesión de este pensamiento, cuando nos vimos Dorotea y yo, tan con
formes de estrellas, que parece que toda nuestra vida nos habíamos 
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tratado y conocido. Con esíe gran señor, que os digo, me sucedieron 
grandes aventuras, no por soberbia de mi condición, que bien sabia 
que el que se opone al poderoso con flacas fuerzas, es fuerza que a l 
guna vez caiga en sus manos. Y así una noche que llamé con mas amor 
que discreción á su puerta de Dorotea, salió él propio á abrirme sin 
que ella ni su madre pudiesen con ruegos detenerle ; y como habia 
conocido mi voz, traía la daga en la mano, y tirándome una puñalada 
de las que llaman de resolución, por encoger el cuerpo ó por mi bue
na fortuna , me clavó por las cuchilladas de una cuera blanca que 
traía suelta, á la misma puerta que me abria, cerrándola de golpe; y 
esto no os parezca imposible, porque como yo pensaba que era criada 
la que me abria, fui á entrar con el deseo donde los celos me espera
ban con la traición; y habiendo de bajar un paso porque la sala de 
aquella puerta no estaba igual con la calle, bajé el cuerpo y quedó la 
cuera en el aire. 

FELIPA. Turbada os escucho, imaginando en tal ocasión esa vuestra 
Dorotea qué noche pasaría, si os imaginaba herido de tan fuerte deter
minación. 

FERNANDO. YO no pude avisarla, y así partimos entre los dos la 
pena. 

FELIPA. Cómo salistes del peligro de competidor tan poderoso, que 
me tenéis suspensa? 

FERNANDO. Tengo por cierto que me hubiera quitado la vida, por
que yo habia perdido el temor á su poder y á mi muerte, si el rey 
entonces no le enviara con un cargo conforme á su grandeza y á mi 
dicha, que no pudiera trazar mi imaginación tan eficaz remedio; poro 
fue gracia que hizo grandes diligencias para llevarme por secretario 
suyo, no porque me habia menester ni mi edad era suficiente, sino 
por apartarme de Dorotea, que antes que saliese el alba habia en 
viado una criada suya á saber de mi vida, que celebramos los dos, 
siendo los brazos parabienes de la felicidad de este suceso, en el pri
mer hurto que se pudo hacer á los desvelados celos de tan poderoso 
amante; tomando venganza del en amorosas ofensas con el aumento 
que hacen á dos conformes voluntades las resistencias y privaciones. 
Ausentóse finalmente, y quedé señor pacífico de tan rica posesión, que 
me parecía que Creso, que se llamó entre los mortales felicísimo, era 
pobre para conmigo, y que el resplandeciente ejército de Antioco 
Magno, con los arneses y celadas de plata y oro, era menos lustroso 
que mis galas y menos soberbio que mis pensamientos; pero con toda 
esta riqueza, en breves dias me comenzaron á afligir y atormentar 
cuidados de verme pobre, y que no estaba seguro por serlo de alguna 
ofensa merecida de mi necesidad, no de mi culpa; y que no se podía 
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conservar nuestra amistad dentro de las esferas de la actividad de 
amor. En estos miedos y entre tanta copia de competidores y deudos, 
no habiendo yo nacido con aquel linaje de sufrimiento que está, según 
dicen los que le han leido, en el capítulo primero del libro de la in 
famia, que con poca distinción comprende la opinión de los galanes 
y la honra de los maridos, entendió Dorotea este pensamiento que fá
cilmente se asoma al rostro en la tristeza de los amantes, donde parece 
que quieren que los pregunten lo que no quieren que sepan, y me 
aseguró que sería tan mia que quitándose las galas y las joyas con la 
plata de su servicio, me las envió en dos cofres. 

FELIPA. Hazaña fue por cierto de muger de valor. 
FERNANDO. Con esto duró nuestra amistad cinco años, en los 

cuales quedó casi desnuda, aprendiendo labor (que no sabia) para sus
tentar las cosas mas domésticas. 

FELIPA. Oh singular fineza en tanta hermosura, en (al edad y en 
la corte! 

FERNANDO. Yo la confieso, y que me vi mil veces con tal vergüen
za y lástima, que no pudiendo cubrir aquellas hermosas manos con 
diamantes, las bañaba en lágrimas ,que ella tenia por mejores piedras 
para sortijas que las que habia vendido y despreciado. 

FELIPA. Y qué hacían vuestros competidores entonces? 
FERNANDO. NO reparaban tanto en Dorotea, porque donde las galas 

no llaman los ojos de los hombres, parece que está cobarde la hermo
sura: finalmente, la vi de suerte que cuando considero su necesidad 
la disculpo; mas cuando mi amorosa perdición, me vuelvo loco. 

FELIPA. Pues qué hizo? 
FERNANDO. Díjome un dia con resolución que se acababa nuestra 

amistad, porque su madre y deudos la afrentaban, y que los dos éramos 
ya fábula de la corte, teniendo yo no poca culpa; que con mis versos 
publicaba lo que sin ellos no lo fuera tanto. 

JULIO. ESO es cierto; y crean las damas que siéndolo de poetas se
rán celebradas, pero no secretas. 

FELIPA. Y vos qué hicistes en tan súbita mudanza? 
FERNANDO. Fingí en mi casa que habia la noche antes muerto un 

hombre (y decia verdad, si era yo el muerto), y que era fuerza au
sentarme ó caer en manos de la justicia: dióine Marfisa el oro que te
nia y las perlas de sus lágrimas, y con él me partí á Sevilla. 

FELIPA. Brava resolución! 
FERNANDO. De hombre de bien. 
FELIPA. Y cómo lo pasastes? 
FERNANDO. Tristemente: á cada legua que andaba me volvía; pero 

pudiendo mas la honra que el amor, que la cosa mas fuerte siempre 
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fue la honra (perdone aquel antiguo problema del vino, la verdad y 
la muger), proseguía mi camino, hasta que cayendo y levantando llegué 
á Sevilla. 

FELIPA. Allí presto se olvidaría Madrid y la dicha Dorotea, con 
la hermosa variedad del trato, damas, caballeros, extrangeros, naves 
de las Indias, rio, barcos y Triana. 

FERNANDO. Y cómo si olvidó ? Luego en llegando fue ese milagro: 
el rio me parecía el Leteo, las barcas almas, las damas sus ministros, 
las naves montes flamígeros como el Fitna de Sicilia, su trato, la con
fusión de sus voces; finalmente, la mas bella y populosa ciudad un 
infierno soñado: no pensé amanecer vivo aquella noche, porque la 
felicidad y la desesperación son los últimos términos de los amantes; y 
habiendo perdido el primero, era fuerza que diese en el segundo. 

DE LA SEGUNDA PAUTE. * 

Interlocutores: 

CESAR. FERNADO. JULIO. 

FERNANDO. Arle divino es la música. 
CESAR. Dánle por inventor á Mercurio y otros á Arislógeno; pero lo 

cierto es que lo fue amor , porque la armonía es concento ; el concen
to es concordia del son grave y del agudo, y la concordia fue instrui
da de amor, porque con aquella recíproca benevolencia se sigue el 
efecto de la música que es el deleite. Esta unión amorosa llamó Marsi-
Ijo Ficíno ministra suya; así la bella Lamia enloqueció de amor al 
gran Demetrio. 

FERNANDO. Qué os habéis hecho estos dias? 
CESAR. He estado ausente y cuidadoso de vuestros sucesos. ¿ Cómo 

US va de las fortunas do Dorotea? Que en este tiempo que he faltado 
de la corte deben de haber sido para los dos notables, si no me han 
engañado las estrellas. 

FERNANDO. Luego remitís vuestras conjeturas á los planetas: nunca 
me ha persuadido esta ciencia á su crédito. 

CESAR. Por lo menos es mas fácil saberlo de vuestra boca. 
FERNANDO. Ya no hay amor de Dorotea. 
CESAR. Antes me persuadiré que no hay movimiento en aquellos 

dos luminosos presidentes del dia y de la noche, porque vos y Do
rotea tenéis la luna en la duodécima parte de los peces en dignidad de 

• Acto V , esceua I I I . 
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Venus, como por lo contrario , si sucediese Venus al tardo y frígido 
Saturno y le tuviesen dos en un mismo grado. 

FERNANDO. Pues debe haber sucedido, y vos no lo habéis mirado 
bien. Para la inteligencia de lo cual os suplico no tengáis por deservido 
de estarme atento. Por ventura daréis por bien empleado el silencio: 
por vuestra curiosidad y estudio en todas materias veréis los admi
rables efectos de las condiciones de nuestra naturaleza , y por qué ca
minos tan extraños tiene imperio sobre nuestra mayor firmeza la in
constancia. 

CESAR. N O solo tendré gusto de estar atento; pero os rendiré por 
el favor infinitas gracias. 

FERNANDO. Advierte, Julio, que para todos los amigos estoy fuera 
de casa, excepto Ludovico. 

JULIO. Mejor es que tú salgas á la ventana y se lo digas , como el 
olro filósofo; pero llamen y vuélvanse, que responder y no estar yo 
contigo dará sospecha de que te has negado. 

FERNANDO. Ya supiste, señor César , antes de vuestra partida á la 
montaña lo que os referí á vos y á Ludovico que me había sucedido 
en el Prado una mañana del Abril pasado con Dorotea. 

JULIO. Con ese tiempo vuelves á errar las leyes de la tragedia. 
FERNANDO. Perdone la fábula, pues por su gusto en esta ocasión se 

casó con la historia. 
CESAR. Bien me acuerdo del regocijo con que veníades de tan 

alegre triunfo, como si en el carro de amor fuérades vos el cónsul, 
y los desdenes fingidos de Dorotea los despojos de la victoria. 

FERNANDO. Oh amor! si en alguna ocasión has parecido niño, como 
te pintan, esta se aventaja á todas con exceso jamas oído: Apenas, Cé
sar , conocí que Dorotea me tenia el mismo amor que antes que me 
partiese á Sevilla, cuando comenzó mi espíritu á sosegarse, mi cora
zón á suspenderse; y todas las acciones de hombre cuerdo y prudente 
volvieron á la patria del entendimiento , de donde las había desterra
do la inquietud de imaginarme aborrecido ; porque estaban de la ma
nera que suelen los hierros de un reloj deshecho, que volviendo á 
poner cada uno en su lugar , obra concertadamente su armonía. 

CESAR. Extraña condición de amor: que quiera mal tratado y con 
la seguridad olvide. 

FERNANDO. Al paso, finalmente, que Dorotea me iba descubriendo su 
pecho, iba yo sosegando el mío; y como se abrasaba en mis brazos 
ríe aquellos antiguos deseos , yo me helaba en los suyos. 

CESAR. De dos maneras dice Marsilío Ficino , sobre Platón, que se 
cura amor: una por naturaleza y otra por diligencia: la que es por 
naturaleza , se hace por ciertos intervalos de tiempo, lo que conviene 
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también á (odas las enfermedades; la que por diligencia, consiste en la 
diversión del entendimiento ó en otras ocupaciones ó en otros sugetos. 
La inquietud do los amantes tanto persevera cuanto dura aquella in
fección de la sangro, que como por fascinación metida en las entra
ñas permanece oprimiendo el corazón con aquel grave cuidado; por
que del pasa á las venas, de las venas á los miembros, y hasta que 
del lodo se templa , es imposible que cese la inquietud en que viven. 
Todo esto quiere espacio de tiempo; y en los hombres melancólicos 
mayor que en los joviales y alegres, y mas si tienen á Saturno con 
Alarte retrógrado ó al sol opuesto. 

FERNANDO. Qué presto os vais á la profesión. 
CESAR. Quien tuviere en su nacimiento á Venus en la casa de Sa

turno, ó mirare la luna vehementísimamente, tarde sanará de la en
fermedad de amor. 

JULIO. Holgárame de saber cómo se hace esa sangría, aunque no 
estoy enamorado de Celia. 

CESAR. Lee lodo aquel capítulo, Julio, que es de lo mas curioso 
que vi en mi vida, y verás entre aquellos consejos cómo so han de 
pensar los defectos de lo que se ama; cómo se ha de guardar de que 
se acerquen mucho las luces de los ojos; cómo se ha de aplicar el 
ánimo á muchos y graves negocios; cómo se ha de procurar disminuir 
la sangre; cómo se ha de usar del vino, para que se crie nueva y nue
vos espíritus; cómo se ha do hacer ejercicio hasta llegar á sudar 
para abrir los poros; y sobre todo lo que los médicos aconsejan para 
presidio del corazón y alimento del celebro, que todo lo dijo Lucrecio 
en cuatro versos. 

FERNANDO. Yo no quise esperar á la naturaleza, por desconfianza de 
la costumbre, y así me puse en manos de la diligencia. 

CESAR. De (pié suerte? 

FERNANDO. Un dia, César, estaba mi honra considerando la bajeza 
de mi pensamiento en hablar y querer á Dorotea, como los hombres 
viles que por aprovecharse del ínteres de las mugeres, sufren la po
sesión de los otros, ocupando aquel tiempo que las dejan y guardán
dose de que no los conozcan ; y fue tanto el corrimiento , que me pa
reció que lodos me miraban y que todos me tenían en poco (como 
acontece al que ha hecho algún delito secretamente, que siempre ima
gina que hablan del, aunque sea diferente la materia) y afrentado de 
mí mismo, (que el que es hombre de bien no ha menester que le di
gan lo que hace mal, para que le salgan colores, cuando esté mas solo) 
determiné dos cosas: tomar venganza de la libertad de Dorotea y cu
rarme en salud, para que no me hallase el mal desapercibido , todo lo 
cual ejecuté fácilmente.' 
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CESAR. Fácilmente cosa tan difícil? 
. FERNANDO. Ciñámonos juntos Marfisa y yo, como oirás veces habéis 

oído; y aunque es verdad que fue el primer sugeto de mi amor en la 
primavera de mis años, su malogrado casamiento y la hermosura de 
Dorotea me olvidaron á un tiempo de sus méritos, como si jamás la 
hubieran visto mis ojos. 

CESAR. Qué inconstancia! 

FERNANDO. Sea verdad; que volviendo á nuestra casa por la intem
pestiva muerte de su marido, volvió á mirarme, pero sin efecto algu
no de los que presumía el amor pasado; porque un sugeto es imposi
ble que tenga mas de una forma, y no puede obrar acción alguna, 
faltando la potencia. 

CESAR. Todo lo creo de la bizarría y gracia de Dorotea. 
FERNANDO. Entretenía yo á Marfisa, pero vanamente, porque luego 

conoció mi engaño, si bien le toleraba cuerda por no darme á enten
der que la desestimaba ; de suerte que entre los dos vivía el amistad 
por cuenta do la llaneza y de la crianza. 

CESAR. Qué prudente muger, ó no estaba celosa! 
FERNANDO. Y O , César, después de lo referido, como el arte se hace 

de muchas experiencias, y la tenia tan grande por cinco cursos en la 
universidad de amor, peregrino estudiante, hice resolución de amar á 
Marfisa sin dejar á Dorotea, hasta que con el trato y el favor de mi 
buen deseo convaleciese de todo punto. 

CESAR. Extraña industria para mitigar el amor, repartiendo el gusto! 
FERNANDO. Conocía Dorotea menos vivos mis aféelos, y con serena 

templanza aquellas ansias do verla por instantes. 
CESAR. Nacidas por ventura de aquella larga fábula que en su con

vite de amor Platón escribe, pues divididos los que primero fueron 
unos, ahora buscan sus mitades. 

FERNANDO. Como Dorotea no penetraba la causa, dormían los celos 
engañados del agravio que resultaba en honor de la amistad injusta 
de don Yola; y no se. engañaba en parte, pues ora la ocasión porque 
yo intentaba aborrecerla con las prevenciones de los remedios funda
dos en la asistencia á la hermosura y entendimiento de Marfisa , que 
aunque no era con las gracias de Dorotea, tenia mas de señora y de 
recatada. Bien quisiera Dorotea quererme solo; pero ya no podía ser, 
ni el interés la dejaba. 

JULIO. Y mas con los dos alanos de Gerarda y Felipa : que las mu
geres mas yerran por los consejos de las amigas que por sus propias 
flaquezas. 

FERNANDO. De Teodora su madre no quiero quejarme, pues solo fue 
culpada en la permisión, pero las otras en la solicitud. 
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Juno, lis Gerarda, si no lo sabéis, la quinta esencia de la astucia, 
el termino de la invención y la mayor maestra del concierto que ha 
tenido el imposible gusto de la vejez , después de la lasciva mocedad. 
Felipa es su hija, pollo de esta lechuza, cuyos actos y quodlibetos la 
prometen el mismo grado. 

FERNANDO. A espaldas de esla gente que refiere Julio, me veia Do
rotea, fiándose de Celia, moza de buena intención, y que tomaba con 
suavidad humana y no con grifo desalumbramiento. 

JULIO. Harto comedida era de lo que no la daban. 
FERNANDO. Parecióle á Dorotea ayudar á mis galas por modo de su

fragio, y alcancé bajamente una cadena y algunos escudos naturales 
de Méjico, como si ya fuéramos á la parte del desollamiento indiano ó 
por lo mimos horros. 

JULIO. Medio tomó, que ha vencido maridos, cuanto mas galanes; no 
diré yo jueces , que mentiría. 

FERNANDO. Como el vernos tenia intercadencias , era forzoso escri
birnos; y porque fuese sin advertimiento de don Vela, á quien yo ha
bía herido una noche que tuvo celos de mi voz como yo de sus manos, 
y se quiso acreditar de la espada con Dorotea, tan enemiga do ella 
que solia cantar al arpa : 

Dadivoso le quiero yo, 
Que valiente no. 

Para lo cual ( que en (in era necesario para conservar nuestra 
amistad y excusar los efectos de la venganza de su herida) yo llegaba 
á su puerta en hábito de pobre á las diez horas: todas las noches salia 
Celia (la criada que os he referido ) á darme limosna , y en el pan ó 
el dinero traia el papel que me daba y le llevaba el que yo traía: 
ora esto con beneplácito de Teodora, tanto que me llamaban el pobre 
de casa , y tenian razón : que don Vela era el rico, que así estaba re
partido aquel encantamiento. 

CESAR. Oh, si hubiérades empleado esc cuidado en aquel amor de la 
divina belleza que en nuestra mente asiste, por cuya gracia seguimos 
los oficios de la piedad y los estudios de la filosofía y justicia.1 

FERNANDO. Qué metido estáis en el amor socrático ! Ya de los pla
tónicos me cupo el íntimo ; pero si cuanto vive ama, y lo que mas pa
rece que repugna es por amor naturalmente , y no por odio ¿qué os ad
miráis desta fuerza cpie el mismo filósofo llamó demonio? Amor es 
nudo perpetuo y cópula del mundo; inmoble sustento de sus partes y 
firme fundamento de su máquina. El fuego no huye del agua por odio 
que la tiene, antes por amor propio, rehusando que no le mate con su 
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frialdad; ni ella le apaga porque le aborrece, sino por acrecentarse asi; 
solicita convertirle en su materia misma. 

JULIO. Dejad por Dios paradojas y impertinencias: que ya sabe don 
Fernando que el tacto no es parte del amor ni alecto del amante, sino 
un deseo de la hermosura y una servil perturbación del hombre. 

CESAH. Prosigue el suceso, y perdona el haberte divertido. 
FERNANDO.- Hacer yo el disfraz del pobre y no Julio debe de ser ya 

objeción que tácitamente me pone vuestro entendimiento; pero respondo 
que muchas veces podia hablarla, echándome en el suelo debajo de la 
reja de su ventana, que confinaba con la tierra, lo que podia ocupar 
tendido en ella un hombre, y así lo estaba yo fingiéndome dormido: 
salía Dorotea, y ocupando en pié toda la réjame hablaba, levantando 
yo el rostro al resplandor de su hermosura. 

JULIO. ASÍ pintan al enemigo común, á los pies del ángel. 
FERNANDO. En esto sitio me hallaba don Vela algunas noches , y sin 

hacer caso de mí, llamaba seguro y entraba confiado; mirad á lo que 
me habia traído mí fortuna, (pie en una casa, donde habia sido señor 
absoluto cinco años, apenas me concedían lugar para reclinar el 
cuerpo en las piedras de la calle, donde me servia de dosel la reja. 

CESAR. Qué victoria de Dorotea teneros á los pies mas humilde, mas 
pobre y mas afligido que el Tamorlan á Bayaceto ! 

JULIO. Y la jaula sería la reja , pues tenia Dorotea los pies sobre 
ella. 

FERNANDO. Era esto con tanto peligro de la vida y de otros sucesos, 
que pasando por allí la justicia una de aquellas noclr'S me hicieron 
levantar y llevaron á la cárcel, por mas que Dorotea afirmaba que era 
un pobre que en aquella casa favorecían, acreditando lo mismo Teo
dora y Celia, Felipa y las esclavas que salieron á las voces: mas el 
cruel ministro (que pocos dejan de serlo) porque desde que las telas 
de las arañas cogen las moscas viles , dejándose romper de los anima
les mayores, algunos de los que digo , que no todos ejercitan el im
perio en miserables, y se humillan y rinden á los poderosos; y así 
no hubo remedio de darles crédito, porque no les dieron oro: á título 
en efecto de ladrón , me llevaron bástala calle de Toledo, porque qui
tándome un sombrero viejo y un paño con que parecía pobre , des
cubrí el cabello de que era rico, por mas que lo negaba el hábito; 
mas como se divirtiesen en una alógena y los criados quedasen á la 
puerta, al tiempo que ellos quisieron beber, encomendé á mis pies el 
peligro , y al beneficio de mi aliento la reputación. 

CESAR. Fuerte suceso para un hombre conocido y que deseaba guar
darse de don Vela. 

FERNANDO. Alíenlo y pies lo hicieron tan valerosamente, que, como 
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e! perro de Ganlmedes, se quedaron los esbirros mirando el águila; 
pero volviendo desla digresión á la historia , que ninguna deja de t e 
ner sus episodios, ni se ofende la buena retórica como no sean lar 
gos , sabed , César , que Marfisa tuvo gusto de hacerme una camisa, 
<pie fue como aquella de la hermosa Deyanira con la sangre del Cen
tauro, aunque falló en mi suceso la imitación de Alcides. 

CESAR. Pues ¿á qué propósito? 
FERNANDO. Para que saliese galán de randas amarillas ó almaciga

das, uso nuevo como habéis visto; esto me previno con un papel que 
decía así: «Si no temes que te pida cuenta la señora Dorotea de la 
novedad de una camisa que te estoy acabando, dame licencia, Fe r 
nando , que te la envié , que bien merezco que me des este guslo por 
la sangre que me han sacado las agujas, divertida en que te la has 
de poner; pero si ha de ser para descomponer vuestra paz , dejaréla 
comenzada, que no quiero ser causa de que riña contigo, envidiosa 
de las diligencias que has do hacer para desenojarla.» Replicaba yo á 
eslos celos y á esla novedad de traje por modestia , que aunque me 
visto bien, no querría que fuese con nota, puesto que todo tiene dis
culpa en los pocos años ; mas no para la envidia, que tan bien muer
de un vestido como un entendimiento, á cuya desdicha están infel iz
mente sujetos los hombres que tienen alguna gracia, si las acompaña 
buena persona, porque no puede sufrir esto enemigo de sí mismo que 
los que tienen ingenio tengan buen talle, ni los que tienen buen 
talle, tengan ingenio. 

CESAR. ESO es certísimo, y que los querrían desproporcionados y 
mal hechas, como si la naturaleza de las almas obrase con perfección 
por instrumentos imperfectos. 

JULIO, liarán argumento de que la armonía (como dice el filósofo) 
se compone de contrarios. 

FERNANDO. El mismo afirma que conocer la naturaleza del alma, 
la sustancia y los accidentes es muy difícil, y así no sabremos con 
certidumbre la condición de sus operaciones. 

CESAR. Si donde llama perfección del alma á la filosofía, nos dijera 
cómo había de ser el cuerpo, supiéramos en cuáles obraba con mas 
virtud, porque la unidad es mas fuerte. 

FERNANDO. NO se habla de la cantidad , sino de la proporción-
CESAR. Proseguid vuestro suceso. 
FERNANDO. En la porfía de no tomar el presente r venció Marfisa; 

y acabada la camisa por sus manos, cuya labor competía con la her 
mosura, envíemela con una esclava y con un papel, que habiéndole 
leído y respondido, puse en la faltriquera con descuido. Oh cuanto 
cuidado quieren papeles! 
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CESAR. En olios suele consistir la perdición de los hombros. 
JULIO. Por eso dice el adagio castellano: Médicos errados, papeles 

mal guardados y mugeres atrevidas , quitan las vidas. 
FERNANDO. Llegó la noche de aquel dia, y escribiendo á Dorotea 

puse el papel en el mismo lugar que estaba el de Marfisa ; y al darle; 
á Celia se trocaron, de suerte que le di el de Marfisa y me volví con 
el do Dorotea. 

CESAR. Perdonadme, que fue extraña ignorancia llevarlos juntos. 
FERNANDO. Nunca yo me he puesto en el número de los que saben. 
JULIO. ESO es decir que sabes, porque si no supieras, creyeras que 

sabias. 
CESAR. Los (lias pasados vi un libro en el estudio de un amigo, que 

se llamaba Verdades averiguadas, abríle y decía la segunda hoja: 

Catálogo de los que no saben , 
muchos. 

Memoria de los que saben, 
pocos. 

Y á esta traza lacónica, diversas verdades. 
FERNANDO. Aunque confieso el yerro, agradezco á mi fortuna el 

haber errado; porque como el corazón es lo primero que vive y lo 
último que muero , así en el amor lo primero es el deseo y lo último 
la venganza. 

CESAR. Pensé que queríades decir con el discreto Uoscan: 

Justa fue mi perdición : 
Ve mis males soy contento. 

FERNANDO. Agora veréis, César, si fue acertar por yerro: no bien 
me acostaba, para esperar la mañana en que Dorotea hubo pro
metido verme, cuando di á Celia el papel de Marfisa: cuando los 
golpes de la ventana y Julio me advirtieron de que estaban allí 
Felipa y Celia. Pensé que se me habia pasado la noche en esta 
imaginación, y que venia Dorotea al concierto; lo que fue tan al 
contrarío, que entrando las dos que digo me enseñaron el papel de 
Marfisa, y me dijeron que no había sido en mí descuido, sino despre
cio, añadiendo todas la; injurias que las enseñó la ira y las permitió 
mi modestia. 

JULIO. Oh, si nos hubiera hecho la naturaleza como á las cigarras, 
que no cantan jamas las hembras! 

FERNANDO. Quién lo dice? 
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.lui.io. Aristóteles por lo ineoos. 
CESAR. Y qué habíamos de hacer los hombres, si solos nosotros 

habláramos y siempre callaran ellas? 
JUMO. Entenderlas por señas. 
CESAR. Peor fuera eso, porque enojadas , nos sacarían los ojos. 
FERNANDO. YO disculpaba, César, el descuido, pero no el delito; 

mas no podiendo satisfacerlas , me hallé consolado , y di gracias á mi 
fortuna, que por tan extraño camino me habia dado venganza de Do
rotea. 

CESAR. Pues qué teniadcs por venganza ? 
JULIO. Parece esta pregunta al problema de Aristóteles: que por qué 

ios hombres no nacían con cola?... y responde, que porque son ani 
males que se asientan. 

CESAR. Quién dirá que es respuesta de Aristóteles? 
FERNANDO. Fueron y vinieron papeles de una parle á otra; y llegó 

á extremo lo abrasado de Dorotea, que se contentaba para las paces 
con que le diese la camisa ó la rasgase á sus ojos. Esta satisfacción 
me pareció indigna de mi obligación á muger tan principal como Mar
fisa, no habiendo remedio de otra suerte para confirmar las paces 
de que á mí ya se me daba menos. Oh tiempo! Oh amor vengado! Oh 
mudanzas de fortuna! Oh condición humana, donde viene también lo 
que dijo en aquel soneto el ilustre portugués Luís de Camoes! 

Múdanse os lempos, múllanse as vontades, 
Múdase ó ser, múdase o confianza. 
Todo mundo he composto da mudanza , 
Tomando semper novas cualidades. 

Púseme en fin la camisa en el mas festivo día que tiene el año; no 
podía determinar Dorotea desde una ventana dónde estaba la coloi
de las randas, y con súbita pasión de la gente que iba mirando las te 
las y imágenes de que estaba adornada, llegó adonde yo iba con otros 
amigos, siguiendo á Marfisa y olvidando á Dorotea: referiros el colo
quio era cansaros; habló con celos, respondí sin amor; fuese corrida, 
y quedé vengado, y mas cuando vi las lagrimillas, ya no perlas, que 
pedían favor á las pestañas, para que no las dejasen caer al rostro; ya 
no jazmines, ya no claveles. 

CESAR. NO lo creyera menos que de vuestra boca: ¿y continuáis el 
amor de Marfisa? 

FERNANDO. Con el mayor que puedo, le agradezco haber sido el tem
plo de mi remedio, la imagen de mi salud y el último asilo de mis des
gracias. 
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CESAR. ES posible que no hay en vos reliquias del amor de Dorotea? 
FERNANDO. Ni apenas las señales que suelen quedar de las heridas. 
CESAR. Guardaos, no os engañe el gusto de la venganza, y la mal 

curada herida reverdezca; que si volvéis no ha de haber estrago que 
no haga en vos; seréis su Troya, seréis Nuniancia, seréis Sagunto; 
no ha de quedar en el edilicio de vuestra vida piedla sobre piedra. 

FERNANDO. . Yo me guardaré de eso; ni creo que ella fuera tan cruel, 
cuando yo pudiera llegar á estado tan humilde. 

CESAR. Sola una cosa dijo Eurípides que creia de las mugeres. 
FERNANDO. Y cuál era, César? 
CESAR. Que una vez muertas, no podían volver á resucitar. 
FERNANDO. NO dejará Dorotea sus Indias, ni yo la puedo servir con 

ellas, que ya sabéis que el derecho las llama género avarísimo. 
CESAR. N O le pongáis fallas; (pie pensaré que la queréis. 
FERNANDO. Tenéis razón, y mas por el dicho vulgar, (pie las iras 

de los amantes son reintegración del amor; pero yo os aseguro de 
ese peligro. 

CESAR. NO ha hecho Dorotea mas diligencia? 
FERNANDO. El cerco de l'ompilio. 
CESAR, Qué respondiste? 

FERNANDO. Un papel con mas tinieblas que los versos de Licofronte, 
para que le leyese y no le entendiese, como la poesía destos tiempos; 
que los que la escriben son los que menos la entienden; pero haced-
ínc una merced., así tengáis mas dicha con Felisarda que yo he tenido 
con Dorotea. 

CESAR. Yo soy amigo vuestro hasta las aras: en qué sirvo? 
FERNANDO. Alzad una figura para que veamos qué fin prometen es

tos sucesos. 
CESAR, interrogaciones no se pueden hacer, y os muy justo pro

hibirlas; pero yo tengo hecha una figura de vuestro nacimiento, y solo 
me faltaba juzgarla-, á mi posada voy, y si no viniera á la (arde á 
veros, vendré mañana, porque tengo que llevar un epigrama (pie he 
escrito á los felicísimos casamientos de la Excma. señora doña Vitoria 
Colona y el conde de Melar, hijo del gran almirante de Castilla, don 
Luis Enriquez de Cabrera, que entró ayer en esta corle, donde fue 
recibida con tanto aplauso que no se ha víslo en Madrid mas alegre 
dia ni mas lucido de galas. Era el Prado un jardin de caballeros y 
damas, donde fue notable la bizarría del duque de Pastrana, príncipe 
de Asculi y conde de Castañeda, y entre las señoras la marquesa de 
Auñon, doña Antonia de Roíanos y doña Isabel Manrique. 

FERNANDO. Habéis nombrado las tres gracias, hijas de Júpiter y 
compañeras de Venus; y si se hubiera de añadir la cuarta, como lo 
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hicieron Homero y Estacio, poned á Mar lisa en lugar de Pasitea. Esas 
son las tres diosas de la competencia de Páris. 

CESAR. A Marfisa daremos también el premio, que ya no me parece 
que gustareis do que le tenga Dorotea. 

FERNANDO. YO OS aseguro que no faltó ese dia del Prado; que fuera 
de la primera generarquía de las damas, no cedería ventaja á Lucre
cia romana, ni á la troyana Elena. 

CESAR. Allí anduvo (á lo que yo sospecho) deseosa de daros celos 
con nuevas galas? 

FERNANDO. Ya es tarde, César; pero volviendo á la señora doña 
Vitoria, por dónde os ha tocado celebrarla? 

CESAR. Dejando aparte su generosa grandeza , que como sol hermo
so reverbera en el espejo de toda Italia, el ilustrísimo cardenal Ascanio 
Colona, su hermano; y estudiando en Alcalá favorecía los ingenios y 
eslimaba mi ignorancia. 

FERNANDO. Campo dilatado se os ofrecía, sí hubiérades de tratar 
de las grandezas do su excelentísimo padre, Marco Antonio Colona , y 
de la señora doña Juana de Aragón, su madre, cuyo valor tanto se 
ha mostrado en los enojos del Pontífice, de donde resultaron por su 
defensa los de nuestro rey católico, y ver Roma en sus muros las ban
deras del duque de Alba, pacíficas en el sagrado respeto y victoriosas 
sin ejecución en la fuerza del agravio. 



CARTAS SELECTAS CASTELLANAS. 

Al presentar aquí los siguientes modelos del género epistolar, hemos procu
rado que puedan tener aplicación á ellos las principales reglas fijadas por los 
preceptistas para estos escritos. Debidas á privilegiados ingenios que gozan de 
justo renombre en la república literaria, no solo presentan las condiciones de 
naturalidad y sencillez tan recomendadas de los retóricos, sino que ya ofrecen 
curiosas y pintorescas descripciones históricas, ya encierran pensamientos in
geniosos y profundos en que resalta la moral mas pura, y ya en fin con la 
sobriedad de sus adornos manifiestan el verdadero tono de esta clase de com
posiciones, que por su misma familiaridad y llaneza han tenido en todos tiem
pos pocos cultivadores de primera nota. No es, por cierto, la lengua castellana 
la mas pobre en este género de escritos; y si fuera este lugar á propósito 
para ello, haríamos de buen grado mención de no escaso número de ingenios 
que han añadido al lustre de distinguidos historiadores, oradores sagrados y 
poetas, los timbres de excelentes escritores epistolares. Para nuestro intento 
bastará advertir solamente que nos han guiado en la elección de estos mode
los, entre otras, dos razones de suma importancia: primera, la necesidad de 
que no sean infructuosas las explicaciones del profesor, careciendo de los me
dios de hacer sensibles á todas las inteligencias sus doctrinas; segunda, la 
conveniencia de iniciar á los jóvenes en el conocimiento práctico' de la histo
ria y desenvolvimiento progresivo de la lengua desde la época de su primera 
juventud hasta nuestros dias. Para llevar a cabo , respecto del género episto
lar , este pensamiento de utilidad tan inmediata (pensamiento que, para de
cirlo de paso, ha presidido á la elección de las obras en el presente volumen 
incluidas), hemos creído oportuno poner en contribución el Centón epistolario 
de Fernán Gómez de Cibdareal, las Epístolas familiares del obispo don Anto
nio de Guevara, y las Cartas del venerable Juan de Avila, Santa Teresa de 
Jesús y don Antonio de Solís, abrazando de esta manera el período mas br i 
llante y florido de nuestra literatura. 

FERNÁN GÓMEZ DE CIBDAREAL. — EL CENTÓN EPISTOLARIO. 

Nació este insigne ingenio el año de 1388 en Ciudad-Real, siendo su pa
drino, al recibir las aguas del bautismo, el canciller Pero López de Ayala. 
Graduado de bachiller en medicina en 1412, fue nombrado físico de don Juan 11. 
granjeándose muy luego el cariño del monarca, y mas adelante la estimación 
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tic don Alvaro de Luna, á (¡uieíi debió singulares distinciones. Espectador pa
cificó de las revueltas de su tiempo, y relacionado con los mas altos personajes 
de la corte, mantuvo con casi todos ellos familiar correspondencia, pudiondo 
decirse que son sus carias una breve historia secreta del reinado de don 
Juan II. Reunidas en colección fueron publicadas el año de 1499 en la ciudad 
de Burgos con el título de Centón epistolario. — Es el estilo de estas cartas tan 
sencillo y natural, su lenguaje tan florido , ameno, armonioso y puro, que si 
carecieran del grande interés histórico que las avalora, bastarían estas dotes 
para recomendarlas á la estimación de los literatos. 

Las cuatro epístolas que á continuación trascribimos son la mas palmaria 
prueba de estas observaciones: en la primera se describe el fausto y excesi
va ostentación de la corte do Castilla, entregada á la molicie y olvidada de 
sus antiguas costumbres guerreras: en la segunda se da á conocer la distinción 
que alcanzaban en aquella corte los hombres dados al culto de las letras, lo 
cual constituye la única gloria del reinado de don Juan I I : en la tercera se 
bosqueja el estado anárquico de la nobleza, capitaneada por los infantes de 
Aragón y combatida por don Alvaro de Luna: en la cuarta se narra el fin trá-
jico de este favorito, ejemplo de inconstancia en la fortuna y blanco de las 
iras de la misma nobleza, á quien por algún tiempo habia avasallado. 

I . * 

A LA MUV MANIFICA É VIRTUOSA DOÑA BRliANDA DE LUNA. 

I. El a lmirante me tiene por mejor decidor que f ís ico , pues se 

cura contino con el bachi l ler B i rb iesca , ó á m í da la cura de n a r 

rar á vuestra merced las fiestas que muy cumpl idamente han hecho 

los r e y e s , é el infante , é o t ros persona jes , en tema unos de otros 1 

desde e l r e y abajo . Hánse fecho en solemnidad de la infanta doña 

L e o n o r , que andará presto á casar á Por tuga l , como vuestra m e r 

ced sabe. 

La pr imera fiesta fue el torneo de cincuenta por cincuenta en 

¡a p l a za : ó en cada cabo de ella habia dos torres con todos sus 

amaños de guer ra , que con ser de madera é l i enzo pintado s e m e 

jaban que fuesen de piedra berroqueña : é j un i o á ellas habia t i en 

das bien adobadas é apuestas, sobrecubiertas de telas de sedas de 

muy varios visos , é dellas sal ian los cabal leros al l lamado de 

los a ven tu re ros , que en l l egando á las puertas de las to r res t i r a 

ban sus palafreneros de la campana que cada t o r r e habia , ó daban 

tantos golpes con el bada j o , como quer ían en señal que para tantas 

lanzas desaliaban al mantenedor de aquella tor re . La pr imera tor-

I En terna unos de otros. A competencia , á porfía. 

* Esta epístola fue escrita en Valladolid en 1Í28. Es la X V I del Centón gpist. 

TOMO V. 42 
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re era del infante don Enrique, que con grande apostura ó con 
grande amaestramiento del cabalgar de la brida enmostró 2 en 
toda la tarde. En esta jusla pasó una mala ventura , ca (lió un de-
semejable encuentro á Gutierre de Sandoval , de que otro (lia mu
rió , Alfonso de Urrea , que muy diestro de («te arte es , é por eso 
le llaman en Aragón el justador : ó viéndolo Alonso do Urrea caído 
ó ferído, é-como conoció que era Gutierre de Sandoval, que no lo 
conociera de primero , é era su muy amigo, é justaban muy á 
menudo por su placer, é otros con ellos, se apeó é lo metió en 
su tienda , é mas no justó de angustia grande que ovo. Después 
de esta justa el infante fiz una gran sala é tabla 3 al rey de Na 
varra , é á la reina doña Blanca , é á la infanta doña Leonor , é 
á sus hermanas, é á su muger, é al príncipe, é á lodos los grandes. 
En un cabo los dos reyes , é las reinas , é infantas é dueñas de porte 
que fueron á ver la fiesta ; é en otro cabo el príncipe , é el infante , é 
los grandes caballeros extrangcros é naturales; é á todos dio el infante 
dádivas asaz cumplidas , é al príncipe un cogote de airones * el mas 
cumplido que se lia visto: é se fizo después un yantar tan cumplido 
á menostrilcs é palafreneros, que yantaban trescientos: é diz que gastó 
el infante ende nueve mil llorínes. 

II. El otro día el rey de Navarra (izo su fusta. Mandó facer 
un castillo tan ancho é tan alto , que cabia el rey dentro cabal
gando é armado , é lleno de plumajes ó guarnimientos su señoría 
y el caballo , que era muy poderoso: é delante de su señoría eran 
cuarenta caballeros armados de arneses fabridos asaz. É en llegando á 
la plaza se abrió el castillo, é los caballeros se partieron veinte acá é 
veinte allá: é el rey de Navarra con seis caballeros se puso á mantener 
la tela. Los seis caballeros del rey de Navarra eran Mons de Falces, 
Berenguel Bardaxi, Pierres do Peralta, Juan de Luna, Rocaberti, é 
Mosen de Abarca. El condestable 5 salió por aventurero, é justó con 
el rey de Navarra , é seguíanle doce caballeros de su casa , con
viene á saber: Juan de Silva, Alonso Pérez de Vargas, Finestrosa, 
Garci Fernandez Portocarrero, Lope Alvarado, Pantoja , Francisco 
Carabajal, é otros que non supo sus linajes; é fue justa sin aciago. 
É á la noche el rey ó todos los de la fiesta del infante fueron á San 
Pablo, á donde en un corralón habia el rey de Navarra fecho facer 
una gran sala, é allí con mucha orden 6 concierto fueron á las me-

2 Enmostró. Se manifestó. 
3 Fiz una gran sala é tabla. Dio un gran sarao y banquete. 
4 Un cogote de airones. Un penacho. 
5 El condestable. Don Alvaro de Luna, cuya muerte se refiere en otra carta. 
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6 Se yantó. Se comió, se cenó. 

7 Arteros. Astutos, diestros, sagaces. 

sas: ó la sala era cubierta de paños de valor, é la parle donde el 
rey , 6 la reina , 6 las infantas, ó el príncipe eran , estaba bien cu
bierta de linos brocados. E después ovo danzas ó la infanta doña 
Leonor llevó la gala de bien apuesta é graciosa : ó la cuñada de vues
tra merced rogó con muy mucho placer de todas al arzobispo de 
Lisboa que bailase con su merced una zambra. Este arzobispo es 
don Fernando de Castro, nieto del rey don Enrique el viejo; ó se 
excusó con buena cortesanía , é dijo, que si sepiera que tan apuesta 
señora le habia de llamar á bailar, non tragera tan luenga vestidura. 

111. Pasada esta fiesta del rey de Navarra, el rey don Juan fizo su 
fiesta , ó fue mantenedor de la justa , ó se apareció en trago de mon
tero en pos de doce caballeros de la misma manera trageados, es á 
saber : con venablos en las manos , ó bocinas en las espaldas, ó lleva
ban treinta monteros de á pió un león furiente atado delante, ó un oso 
disformo; ó los monteros iban pulidamente ataviados do colorado ó de 
verde , ó llevaban por igual Para esta justa eran señalados veinte 
caballeros aventureros de la casa del rey do Navarra, ó del infante. 
Ruy Díaz de Mendoza , mayordomo mayor del rey, íiz justa con su 
señoría , ó el rey quebró en su armadura tres lanzas; ó desque el rey 
se apeó envió á Ruy Díaz ol caballo cu que había fecho la justa, que 
era muy fermoso , é paramentado de muy fino brocado carmesí con 
cortapizas de cebellinas, en que asaz hay para facer un par de capo
tes. E á la noche se yantó 0 ó bailó como en las otras: ó el rey 
mandó á Ruy Díaz de Mendoza que fuese muy complida la sala, é 
que se ficiesc otro yantar en la callo de la casa del rey á todos los 
peones forasteros ó de las casas del rey de Navarra, é del infante, 
é de los otros grandes. 

IV. En pos desla fiesta el condestable íiz la suya, que fue un tor
neo de cincuenta por cincuenta caballeros, los unos blancos ó los 
oíros colorados , que semejó mas á batalla que alegrías; ó las acome
tidas que unos licieron á los otros dieron gran contentamiento á todos, 
ca fueron como de muy arteros 1 . Caídos fueron dos criados del con
destable, Zayas, é Finestrosa , ó Alonso de Stúñiga , fijo de Fernán 
López, que lo destriparon el caballo, ó luego cabalgó en otro. El 
condestable llevó la loa de ardido, ó ando de acá y allá del torneo, ó 
mostró que le habia mostrado bien el Bohemio ol cabalgar ¡i la brida, 
porque ando tan tieso como si con la silla fuera uno. 

V. Estas han sido las fiestas que el almirante manda que narre á 
vuestra merced , que no pueden semejar á las veras, ca en la epístola 
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8 El audüo. El oido no puede trasmitir al entendimiento &c. 

1 La segunda orden de Mercurio. Esta era también la segunda parto del 
Laberinto que escribía á la sazón el insigne poeta cordobés, á quien va diri
gida esta carta. Dicha segunda orden principia con estos versos: 

Vi los que sanos consejos tuvieron, 
y los que componen en guerras y paces , 
y vimos á muchos fuera destas haces 
que justas ganancias mercando quisieron c\c. 

2 Temor lo devieda. La estrofa deque forman parte estos versos es la XCH 
del Laberinto, octava do la segunda orden de Mercurio: 

Ved si queréis la gente que queda 
darme licencia que vos la señale ; 
mas al presente hablar no me cale; 
verdad lo permite, temor lo devieda. 

Juan do Mena aludo aquí á sus coetáneos, por lo cual no á todos parecía bien 
la salvedad que hace en estos versos. 

* Escrita en 1428 , sin que se sepa el lugar lijo. Es la X X del Centón Epist, 

no se moten las colores c los plumajes ó guarnimicnlos , ó el audilo 8 

no puede dar la narración al entendimiento que el viso faz. Será cabo 
do esta narración que la infanta dona Leonor se despide para irse á 
Portugal; que por el marido que las atiende , no se curan las fembras 
de dejar los hermanos. Prepáransele buenos ajuares, é brocados, é 
tres mil florines. Nuestro Señor, &c. 

II. ! 

AL DOTO JUAN DE MENA. 

1. La muy polida é erudita obra de vuestra merced que leva por 
nombre La segunda arden de Mercurio 1 ha placido asaz al rey , que 
por deporte la leva á los caminos ó á las cazas, maguer que algunos 
guerrean con aquel metro que diz: 

Mas al presente hablar 
Verdad lo permite, temor lo devieda 2 : 

é aquellos que mas se aplacen e n la cara , mas se pelliscan en el co
razón. El almirante me demandó en la presencia del rey, que cuál 
temor vioda á vuestra merced el parlar. E yo le repuse que los his
toriadores ó poetas antigos callaban del tiempo presente ; no de me
nos por no amancillar , que por no far de los aduladores: é que temor 
de non ser adulador tapaba á vuestra merced la boca , ca á un homo 
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3 Enteles. Es la siguiente copla: 

O miedo mundano que tu nos cumpeles 
ranchos placeres fingir por pesares j 
que muchos entelles fagamos ya dares 
y muchos de dares fagamos entelles 6Cc. 

Juan de Mena admitió la corrección que lo hacia don Juan II . 
4 De metrificar. Esta afición del rey á la poesía convirtió en metrificado-

res á todos sus cortesanos: las justas poéticas que en la corte de don Juan I I 
se celebraron pueden verso en el Cancionero de Hernando del Castillo. 

5 Deporte. Distracción, recreo, pasatiempo. 
6 Mendoza. Este don Iñigo López de Mendoza os el célebre marqués de 

Santillana, uno de tos mas señalados ingenios del siglo X V , y autor de muchas 
y muy apreciables composiciones así en prosa como en verso. 

7 Proferto. Ofrecido : de profero. 

letrado 6 de vuestra compostura era mal contado el lar de acucioso 
adulador. El rey ha loado, ó repite á menudo el metro: 

Que muchos entelles fagamos ya daros 
Y muchos también de daros, entelles 3. 

Y di/ el rey que vos diga que su señoría os represo este metro, é 
diz que sonaría mas pulido: 

Que muchos entelles fagamos ya daros 
E muchos de daros fagamos entelles. 

El rey so recrea de metrificar * ; é por ende vos desembargada-
mente debiérades acuciarle , ca acojerá vuestros metros asaz de grado, 
aunque sean aburridos de los incipientes de aquí. Conviene no se en
tiendan las cosas dichas. 

II. Por deporte 5 vuestro me placería tenor novelas ¡pie mandarle; 
mas vuestra merced es tan cumplidamente mencionado de todo, que 
si no ajuntais el compendio historial en las siete órdenes de los plane
tas, habremos muy cumplido el compendio. Iñigo López de Mendoza *, 
se ha proferto 7 al rey que le mandareis la coronación para el Pente
costés; ó la voluntad de los reyes no es de la natura de la de los otros 
hombres, ca non pueden sofrir que del repuesto á la mesa , les tarde el 
peregil ó el manjar que les place. Con esta comparativa digo á vuestra 
merced que trabaje bien, ó nuestro Señor, &c. 
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III. * 

AL MUY A L T O É MUY PODEROSO É A C A T A D O , E L S E Ñ O R REY DON JUAN, EL 

S E G U N D O D E S T E NOMBRE , N U E S T R O S E Ñ O R . 

I. Muy poderoso señor : vuestra señoría me mandó venir á la cura 
del condestable', su buen criado é liel vasallo ; 6 podría la vuestra mer
ced mandar en pos de mí un ensalmador é algebrista que me concer
tase, ca la ínula que me donó Pedro Manrique, ella ha tan malvadas 
mañas, como el macho que compró Juan de Mena del arcipreste de 
Mojados. Dijo me la donaba , porque mas aina llegase á el condestable; 
ó por Santiago que mas creo que me la donó, para que fuese mi llegada 
la vida perdurable, ca mejor se sabe tender la muía que caminar : é 
ansí el condestable guarió sin mi física , ó se siente con sanidad ó 
fuerte; é yo he adolescido de mal de muía. Yo andaré en su compañía 
hasta su tornada á vuestra señoría , como la vuestra merced plugo 
de me lo mandar: é faciendo en mientra 1 que no practico el arte 
físico, el menester de cronista , como la vuestra señoría me lo rogó, 
de día en dia le mandaré la narración de todo lo que ocularmente 
veré. 

I I . Primeramente los infantes don Enrique é don Pedro metieron 
los ganados de las praderías fermosas desta tierra dentro de Portugal: 
ó no habiendo ardil de asperar en Troxillo al condestable , ca con 
buena gente se componía para los cercar, faciendo el mal é daño que 
pudieron en los arrabales , fujieron por el camino que va á Albur-
querque. El condestable mandó en su seguida al comendador mayor 
de Calatrava é asaz buena caballería , mas les ficieron poca mella. 

Después caminó don Alvaro a Troxillo puesto en manera de ba
talla ; mas la villa le envió á recebir con dos caballeros naturales 
dende 2 , uno llamado Pedro de Finqjosa é otro Juan de Chaves , é fue 
bien aposentado en la morada de Chaves. É donde á poco, por una 
espía tuvo manera el condestable de haber presos dos lijos de Pedro 
Alonso Orellana , que es un caballero natural de la villa , que por 
mandamiento del infante tenia la tenencia del castillo, é le amenazó 
de se los degollar; mas por esas no bastó á que lo diese el castillo, 
excusándolo, porque él tenia menos mando que el bachiller Ouincoces, 
que también ora alcaide, é también corregidor do la villa. É ansí don 
Alvaro tanto persiguió al bachiller, que le trajo á plática con su mer-

1 En mientra. En tanto, mientras. 

2 Dende. De allí. 
* E s t a e p í s t o l a se e s c r i b i ó e n T r n j i l l o e l a ñ o d e 1 4 2 9 . E s la X X X I I I d e l Centón 

Epist. 
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* Se escribió esta epístola en Valíadolíd por el mes de Junio d? i í55. Es la CI I I 
del Centón Epist, 

eed; pero el bachiller era artero, y no le plugo bajar ú la villa, ca 
temió que Pedro Orollana oviese hecho concierto con el condestable 
que lo liciese aprisionar, 6 con esto le daria el castillo. É por remate 
recaudaron Juan de Chaves é Finojosa que iban é venían al castillo 
con esíos mensajes, cpie se careasen á una media cuesta que faz el 
castillo para unos derrumbaderos. 

É vino solo el bachiller con su espada é puñal, é el condestable otro 
tal. é descabalgó de la muía en la bajera de la cuesta; é porque si 
menester lo oviese, fizo poner hábito de mozo de espuelas á Juan de 
Silva, lijo del adelantado Tenorio, queso quedó al ojeo con la muía, 
é tuvieron buen rato de plática el condestable é Quincoces , é yo oteán
dolo con otros desde el cantón de la villa. É diz don Alvaro que el 
bachiller le mostró la ley de Partida, jurándole por San Pedro que no 
quebraría la ley ni entregaría el castillo , salvo á la infanta su seño
ra, á quien él habia fecho homenagc, é que fablaba con grande acu
cia 5 . Por ende el condestable que sabia quel castillo era bastecido 
para mucho tiempo, de súbito le agarró , é el bachiller á é l , que es 
un mozón fuerte ó semejado al vuestro caballerizo Pedro Sánchez 
Pordoya, (i ambos cuál encima, cuál debajo, rodaron por la cuesta. 
É Juan de Silva prestamente acorrió al condestable, é en un abrir de 
ojos al bachiller sobre la muía atado le metieron entro los nuestros, 
ca ya del postigo del castillo salia mucha gente á ayudar al bachiller. 

III. Con este buen fecho se dio el castillo al condestable , é yo le 
estoy concertando la piel de un carrillo é un pié que se malparo en 
la rodadura ; pero el bachiller ha tan mal dispuesto el brazo dere
cho , que no será mucho quedar zurdo. Ahora diz don Alvaro que 
andaremos al castillo de Montanches , que de castillo en castillo 
como cernícalos andaremos buena vegada. Pero vuestra señoría laude 
á Dios, ca don Alvaro, su cernícalo , tiene uñas prietas. Nuestro Señor 
la muy alta é poderosa persona de vuestra señoría sublime , &c. 

IY. * 

AL HANÍFICO K REVERENDO SEÑOR ARZORISPO DE TOLEDO. 

1. A vuestra merced largamente he narrado el fecho de- la prisión 
del maestre don Alvaro, é cómo al rey dio la fortaleza de Portillo 
Alonso de León , é CCLXX doblas del maestre: á esta fortaleza fue pa
sado el maestre, entregada al lijo del mariscal Iñigo de Stúñiga , é que 

;í Acucia. Solicitud, diligencia. 
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so mandó á todo el consejo do los caballeros é de los dotores que l i -
ciesen el proceso á don Alvaro: ó que el rey fue á Maqueda, ó so la 
entregó Fernando de Rivadeneira, criado de don Alvaro , aunque me
jor le fuera no haber tirado al rey los (iros de pólvora que fizo tirar 
de la fortaleza: é que el rey ando á Escalona , é la fortaleza , aunque 
bien fuerte ó proveída , se la entregó la muger ó el fijo del maestre 
que allí eran, porque así se lo aconsejó Diego de Avellaneda, que era 
alcaide del maestre: ó aquí ovo el rey grande haber del maestre. É á 
él que preso en Portillo lo tenia Diego de Slúñiga , fijo del mariscal, 
se llevó á Valladolíd : ó luego el maestre se metió en dos pensamien
tos asaz uno contra el otro, que sería para lo l ibrar, ó que era para 
lo degollar. 

II. A la fin con buena custodia de gente armada lo llevaba el fijo 
del mariscal á recado: é al camino, echados á mano, salieron unos 
frailes del convento del Abrojo , que sus conocidos eran , é sin le de
cir cosa do tristura ni do muerte, con él se andaban, é le decían que 
el mundo es un amo que mala soldada da á los que le sirven; é que 
el homo sabio é cristiano la debe de tomar de Dios, que es el que 
cuanto mas da mas lo mantiene , é que por último da un paraíso que 
fin no ha. E diz Diego do Stúñiga que lo guardaba , que el maestre 
tomó mala sospecha deste sermón , é que les demandó si iba á morir: 
é el fraile lo dijo que todos mientras vivos éramos, á morir íbamos, é 
que un home preso era mas vecino á morir, é quel era sentenciado 
ya: é quel maestre dijo: fasta ser cierto de morir sa puede temer el 
morir; mas en siendo cierto, no era la muerte tan espantosa á un 
cristiano , é quel era pronto é moriría, si el rey lo quisiese. 

III. E ansí fue metido en Valladolíd el maestre, é llevado á apear 
á la casa de Alonso López de Vivero, á donde algunos allegados é 
mozos viles de la casa le fleicron un alarido desforme, é con feas 
palabras le decían que venia á morir á la casa del inocente, quél ha
bía matado: é que esto le embravó asaz al maestre, é Diego de 
Slúñiga con un cabo de lanza los comenzó á garrotear fasta (pie ca
llaron. É pareció al rey que no pasase allí la noche el maestre, 
porque la gente de la casa no le alborotase la ánima , é fue llevado 
á casa de Alonso de Stúñiga , é diz que pasó una noche de gran con
trición é dolor. 

El rey no se holgaba mientras: que si la reina no anduviera aler
ta , aunque la sentencia era dada , é el palenque era fecho, yo por 
mí tongo que lo liberara el rey. É me mandó que á verle fuese; é 
yo supliqué á su señoría, que tal no me mandase, que bien de! 
maestre había recebido, é yo no era en que dejase de pagar sus 
pecados; mas el corazón se sumia en dolor de ver el mísero estado 
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en que hombre tan señalado 6 alto era venido; ó al rey le plugo 
que no fuese. Se confesó devotamente , ó recibió ol cuerpo de nuestro 
señor Jesucristo: ó bien puesto para morir, según que lo narra el 
virtuoso fray Alonso do Espina , lo sacaron para el cadalso. É d e 
lante le iban pregonando así á la letra : «Esta es la justicia que 
manda facer el rey nuestro señor á este cruel tirano , usurpador de 
lo do la corona real, en pena do sus maldades: mándale degollar 
por ello.» 

IV. É dico el padre Espina que á cada vuelta quol pregón sonaba, 
decía el maestre: mas merezco , con ánimo devoto ó de valor. É l le
gado al cadalso fizo reverencia á la cruz que sobro un paño negro 
estaba; é luego miró un poco el garabato de fierro que en un palo 
estaba , ó dijo otra vuelta : mas merezco. É so paseó por el cadalso, 
ca parece estuvo dubdando si fablaria al pueblo ó si callaría. É so 
quilo del pulgar un anillo que era de sellar las cartas do su puridad, 
é se lo donó- á un pago suyo que so llamaba Morales , ó lo dijo: 
toma este postrimero don que te puedo facer: ó el pago lloró tan fuer
temente , que mucha do la gente que presento era en la plaza, lloró 
también á grito alio. É llamó á Barrasa, criado del príncipe , que 
á un canto 1 lo viera, ó lo dijo: dile al principe, mi señor, que mejor 
galardone á los que lealmente le servirán , que el rey, mi señor, me ha á mí 
galardonado. É los frailes le dijeron que pensase en la otra vida , ó 
se desanabrazase 2 de cosas desta vida: ó don Alvaro dijo que no 
por esto dejaba de facer lo del alma, que moría con la fe que los 
santos mártires. É ol verdugo le quiso con un cordel atar ambas mu
ñecas ; é don Alvaro sacó del seno una cinta , c se la díó para que 
le atase. É le demandó si el garabato era para meter en él su cabeza, 
é le dijo que sí; ó dijo: después de yo degollado, el cuerpo é la cabeza 
nada son. E luego so comenzó á componer la ropa, ó descubrió el 
collar 3 , ó so tendió en el paño del cadalso : ó ol verdugo le cortó 
con gran sutileza el gargüero do primero, para matarlo de súbito, 
por que menos dolor sintiera , ó luego de vagar lo acabó do cortar 
la parte do Inicia el cogote. E porque nada le faltase de lo que con 
los mas míseros so faz, fue demandada la limosna para lo enterrar; 
6 después de ajuntada buena cantía 4 de dinero, lo llevaron é tres 
dias á la hermita que es fuera do la villa , donde á los malhechores 
entierran. 

1 Que á un canto. Que á un lado. 
2 Se desanabrazase. Se despidiese,,so olvidase. 
3 El collar. El ruello, la garganta 
4 Cantía. Cantidad, suma. 
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V. Í5 así acabó sus días este caballero tan levantado é tan aba
tido de la fortuna. É dice un criado de la cámara del rey que saberlo 
puede, que dos veces el rey llamó á Solís, su maestresala, ó lo dio 
un papel cerrado, ó que lo llevase á Diego de Stúñiga antes que al 
condestable lo degollaran , ó otras dos veces se lo volvió á tomar 
diciendo: déjalo , déjalo; ó á lo último so echó sobro del locho , ó no 
le dijeron á S. A. que don Alvaro era ya degollado hasta después 
que ovo comido. 

Yo me siento tan adolorado (leste subceso , que no sé cómo no lo 
mostrar; ó mostrarlo es facer ofensa á la juslicia que el rey guarda 
é á la bondad de S. A . : ca narro de vero, que sino es santo, es un 
rey muy arrimado á la santidad. Nuestro Señor, & c 



DON FRAY ANTONIO DE GUEVARA. 

Este ilustre obispo de Mondoñedo fue hijo de don Beltran de Guevara, oriun
do de Escalante. Traído por su padre á la corte de los Reyes Católicos, cuando 
apenas contaba doce años, eligió la carrera eclesiástica, entrando en la orden 
de San Franciáco, donde obtuvo diferentes cargos y oficios. La fama de su 
talento le llevó á la capilla del emperador Carlos V , quien le nombró su pre
dicador, presentándole para el episcopado de Guadix y después para el de 
Mondoñedo. Las obras que compuso con tanto crédito suyo como honra do 
nuestra literatura son las siguientes: 1." Itelox de príncipes, ó vida de Marco 
Aurelio; 2.° Prólogo solemne en que el autor toca muchas historias; 3." Déca
da de las vidas de los diez Césares emperadores romanos, desde Trajano á 
Alejandro; A.° Menosprecio de la corte y alabanza de la aldea; 5.° Aviso de 
predicadores y doctrina de cortesanos; 6." De los inventores del marear & c ; 
7.° Monte Calvario; 8." Oratorio de religiosos y ejercicio de virtuosos; y 9.° Las 
epístolas familiares. Son estas las producciones en que mas libremente campea el 
talento de Guevara y donde mas resalta su carácter: ya agudas y festivas, ya 
graves y sentenciosas, siempre hay que admirar en él , como escritor episto
lar , la viveza y sinceridad de los afectos, la facilidad y gracia en la manera 
de expresarlos, y la sencillez y nervio de la dicción. A veces se notan defec
tos dignos de reprensión, sobre todo en un hombre de tanta erudición y doc
trina; pero estos lunares so encuentran sobradamente compensados con los 
abundantes primores de estilo y lenguaje que derrama en sus cartas, ó con 
los pensamientos profundos que las quilatan. Las tres que siguen, dirigidas las 
dos primeras al condestable de Castilla, y la segunda al presidente del con
sejo de Indias, sobre abundar en máximas altamente morales y propias, por 
decirlo así, del fuero doméstico, presentan también, especialmente la tercera, 
un grande interés histórico. 

Las Epístolas familiares de don fray Antonio de Guevara han sido 
traducidas á casi todas las lenguas europeas, con lo cual parece quedar p ro 
bado su indisputable mérito. La primera edición de ellas, que hemos con
sultado, se hizo en Yalladolid el año de 1549 á costa de Juan de Villaquiran, 
mercader de libros, añadiéndose al final las Epístolas del padre fray Francis
co Ortiz, célebre predicador de la misma orden de San Francisco. 
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I. 

LUIRÁ PARA EL CONDESTABLE DE CASTILLA DON DIEGO DE YEI.ASCO , EN 

LA CUAL SE TOCA QUE EL HOMBRE CUERDO NO DEBE FIAR DE LA MUGER 

NINGÚN SECRETO. 

I . Muy ilustre señor y buen condestable: don Diego de Mendoza 
me dio una carta de vuestra señoría, escripia de vuestra mano y 
sellada con vuestro sello: y ojalá se pusiesen á tan buen recaudo las 
que yo respondo, como acá se ponen las que él me escribe, que no 
sé si es en vuestra dicha ó en mi dicha, que apenas escribo allá letra 
que no lo sepan todos en vuestra casa. 

Cuanto me place que sepan todos ser yo vuestro amigo, tanto me 
pesa cuando descubrís de mí algún secreto, mayormente en negocio 
grave y gravísimo; porque venido á oidos de vuestra muger y hijos 
que comunicáis conmigo vuestros delicados negocios, tendrán muy 
gran queja de mí , si en provecho de su hacienda yo no encamino á 
vuestra conciencia. La señora duquesa me escribió mostrando tener 
de mí algún escrúpulo, diciendo que en esto do la casa de Tovar le 
era yo contrario, lo cual yo nunca hablé ni pensé ; porque el oficio de 
que yo me precio, es encaminar á los hombres á que sean nobles y vir
tuosos , y no entender en deshacer ni hacer mayorazgos. 

I I . Bien sabéis, señor condestable , que todas las veces que conmi
go os confesáis y os aconsejáis, siempre os diré y digo que el caba
llero de necesidad ha de pagar lo que debe , y á su voluntad de repartir 
lo que tiene; y para el restituir era menester conciencia, y para el 
repartir cordura. Si pasa mas ó menos entre nosotros ambos , no hay 
necesidad do que vuestra nobleza lo diga, ni que mi autoridad lo con
fiese; porque las cosas que de su natural son graves y se requiere que 
sean secretas, si no podemos entrar á que no se presuman , á lo me
nos debemos atajar que no se sepan. De soltársele á vuestra señoría 
alguna palabra , ó de caérsele alguna carta mia , vino á amohinar á 
la señora duquesa , y no me maravillo de ello; que como no entendió 
el misterio de vuestra palabra ni las cifras do mi carta , encendiósele 
la cólera y puso contra mí la demanda. 

Creed , mi señor condestable, que de burlas ni en veras nunca de 
muger debéis confiar cosas secretas; porque al fin que 1 las tengan los 
otros en oigo, luego descubren cualquier secreto. Por muy bobos ten
go yo á los maridos que absconden de sus mugeres los dineros y les 

I Porque al fin que. Poique con tal que, para que. 
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2 Quedúsedcs. Quedaríais 

confian los secretos , porque el dinero no hay mas pérdida de la ha
cienda ; mas en el descubrirles el secreto, á las veces los va la honra. 

III. El cónsul Quinto Furio descubrió toda la conjuración del tirano 
Catilina á una mugar romana, que se llamaba Fulvia Torcuata; la 
cual, como lo dijese á otra amiga suya , y así de mano en mano se 
divulgase por toda liorna, resultó de aquí que á Quinto Furio le costó 
la vida y á Catilina la vida y la honra. 

Do este ejemplo podéis, señor , colegir que las cosas que son gra
ves v esenciales, no solo de las mugeres no so deben confiar, mas aun 
ni delante do ellas platicar ; porque á ellas no les importa cosa que 
lo sepan , y á los maridos valen mucho el que se descubran. 

IV. No es razón de pensar ni es justo osar decir que todas las mu
geres son iguales; pues vemos que hay muchas de ellas que son hon
radas, honestas, cuerdas, discretas y aun secretas; y que tienen 
algunas de ellas los maridos tan bobos y necios , que sería mas seguro 
liar de ellas que confiar de ellos. No perjudicando á las señoras que 
son discretas y secretas , sino hablando comunmente do todas, digo 
que tienen mas habilidad para criar hijos, que no para guardar s e 
cretos. 

Cuanto á oslo, sea la conclusión cpie no le acontezca otro día plati
car delante algún hombre , cuanto mas milger , lo que entre nosotros 
hemos platicado y concertada : porque resultaría do aquí que quedá-
sedes 2 , señor , lastimado, y yo desgraciado. Al presento no hay cosa 
mas nueva de esla corto que escribir, sino que yo estoy enojado de 
lo (pie vuestra señoría osó descubrir, y estoy turbado de lo que la 
señora duquesa me envió á decir , á cuya causa le suplico como á 
señor, y le mando como á ahijado , que me reconcilie con la señora 
duquesa ó me mande despedir de su casa. De Va liado! ¡d á 8 de .Agosto 
de lo'ifi. 

II. 

LETRA PARA EL CONDESTABLE DON ÍÑ1GO Díi VEI.ASCO, UN LA CUAL SE 

TOCA QUE EN UL CORAZÓN DEL BUEN CABALLERO NO DEBE REINAR PASIÓN 

NI ENOJO. 

I. Muy ilustre señor y piadoso condestable: Podré yo decir de 
vuestra, señoría lo que dijo Dios de la Sinagoga, es á saber: Cura— 
rimus Iialñhniam , et nun eii cumia : rclinquamus Mam. Quieren, pues, 
decir estas palabras: Curamos ¿i Babilonia y no quiso sanar: ordena
mos de dejarla. Digo esto, señor, porque me ha caído en mucha gracia 
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que escribiéndoos yo que dijéredes á la señora duquesa ni una pala
bra de lo que os escribía y aconsejaba , le mostrasles mi caria y tuvis-
tes muy gran palacio 1 con ella. No la habéis echado en saco rolo: 
que luego mostré vuestra carta al conde Nasao, con la cual llamen-
eos , portugueses , alemanes, tuvieron sarao : si con la mía tu vistes allá 
palacio, fue muy buena dicha ; que todo el mal que dije de mugeres 
en vuestra carta se lo echó la señora duquesa en burla ; por manera 
que con razón me podré alabar de su cordura y curarme de vuestra 
temeridad. Por vida vuestra , señor condestable , no curéis de hacer 
tantas pruebas de atriaca 2 con mis letras, sino que las leáis y ras
guéis ó queméis; porque podrá ser que algún dia las leyésedes de 
lante algunos no muy sabios, ni aun bien acondicionados , que adivi
nasen en mi daño , lo que no entienden en su provecho. 

,11. Dejando esto aparte , decís , mi señor , que por mi amor perdisteis 
el enojo que teníades de aquel caballero: lo cual yo tengo en tanta 
merced, como sí á mí mismo me perdonara la injuria ; porque soy tan 
amigo del que tengo por amigo, que todo lo que veo hacer por su per
sona, y veo mejorar en su casa , lo asiento yo todo en nú cuenta. 
Allende de cumplir con mi ruego , hícístes , señor , loque érades obli
gado , porque los príncipes y grandes señores, no solo no tenéis l i 
cencia de hacer injurias, mas aun ni de vengarlas: que como sabéis, 
lo que en los menores se llama saña, en los señores se dice soberbia; 
y lo que en los pequeños es castigo, en los grandes se llama ven
ganza : todas las veces que hicieredes conjugación 3 con vuestra no
bleza y conciencia, y os acordáredes que sois cristiano y caballero , os 
placerá de las ofensas que habéis disimulado, y os pesará de las inju
rias que habéis vengado. El perdonar las injurias da al corazón muy 
gran contentamiento, y el quererlas vengar zapúzale mucho mas en 
lo hondo: quiero por lo dicho decir que algunas veces, por vengar 
alguno alguna injuria pequeña , sale de allí muy mas injuriado. 

Algunas injurias hay que no solo no so han de vengar, mas aun 
! confesar; porque son tan delicadas las cosas de la honra , que el 

dia que uno confiesa haber recibido injuria, desde aquel dia se obliga 
á tomar de ella venganza. El cónsul Mamilio preguntó una vez al gran 
Julio César que qué era la cosa de que tenia en este mundo mas va 
nagloria , y que en acordándose de ella le daba mas alegría. A esto 
respondió el buen Julio César: « A los dioses inmortales te juro, oh 

1 Palacio. Distracción, divertimiento, pasatiempo, burleta. 
2 Atriaca. Triaca. 
3 Que hicieredes conjugación. Que consultéis vuestra nobleza, que lepaseis 

vuestra conciencia. 
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cónsul Mamilio, que de ninguna cosa en esta vida pienso que merezco 
gloria, ni otra ninguna me da lanía alegría, como es perdonar á los 
que me injurian, y gratificar á los que me sirven.» 

¡Oh palabras dignas de loar, y apacibles de oir; notables de leer, 
necesarias de imitar! Porque si Julio César creía como pagano, obra
ba como cristiano; mas nosotros todos creemos como cristianos y obra
mos como paganos. No inmérito 4 digo que vivimos como paganos, 
aunque creemos como cristianos, pues ha venido á tanto la malicia 
humana en este caso, que muchos querrían perdonar á sus enemigos, 
y no lo osan hacer por temor de sus amigos; porque en viendo que 
hablan en perdonar alguno, luego dicen que mas lo hacen por flaque
za (pie no por conciencia. Sea lo (pie fuere y diga cada uno lo que 
quisiere , que en este negocio y podiendo vuestra señoría, lo hizo con 
aquel caballero como fiel cristiano, y lo hizo como buen amigo; y tras 
tener fidelidad á Dios y amistad al amigo, no hay que pedir mas á 
ningún hombre del mundo. 

III. El memorial (pie, señor, me enviáis de las cosas que tocan á 
vuestra conciencia y á vuestra hacienda, y o , señor, le miraré despa
cio y responderé á él sobre acuerdo; porque en vuestros cargos y 
descargos de tal manera os tengo de dar el consejo, que no quede en 
mi pecho ningún escrúpulo. En el que pide consejo ha de haber di l i 
gencia y no pereza; porque algunas voces están los negocios ya tan 
enconados y tan adelante puestos, (pie lo mas seguro es aprovecharse 
de las armas , que no esperar á lo que dicen las letras. Lo contrario de 
esto ha de haber en el que ha de dar consejo á otro, es á saber: que 
tenga mucha prudencia y poca diligencia ; porque el consejo que se 
da, si no es sobre muy pensado, las mas veces trae consigo algún 
arrepentimiento. 

El divino Platón, escribiendo á Orgias el griego , dice : «Escríbes-
me, Orgias, amigo mío, (pie lo aconseje de la manera que le has de 
haber en Licaonia, y por otra parte das prisa á que responda á tu 
carta: la cual cosa, aunque tú te atrevas á la pedir , no la osaría yo 
hacer; porque mucho mas estudio para aconsejar á mis amigos, que 
no para leer en la academia á los filósofos.» El consejo que se da ó 
que se toma, hale de dar hombre cuerdo , por el buen juicio que tiene: 
hale de dar hombre sabio, por lo mucho que ha leído: hale de dar 
hombre anciano , por lo mucho que ha visto: hale de dar hombre su
frido , por lo que por él ha pasado: hale de dar hombre sin pasión, 
porque no le ciegue malicia: hale de dar hombre sin interese, por
que no 1c impida la codicia: finalmente, digo que el hombre vergon-

4 No inmérito. No sin razón , no sin fundamento. 
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zoso y de corazón generoso ha de dar á sus amigos con libertad tos 
dineros , y con mucha gravedad los consejos. 

IV. Si es verdad, como es verdad , que todas estas condiciones ha 
de tener el que á olro ha de aconsejar , bien osaremos decir que el 
aconsejar es un oficio tan común, que lo usan muchos y le saben hacer 
muy pocos. Viene un cuitado á pedir consejo á su amigo: el cual con
sejo en dársele do una manera ó dársele do otra , le va la vida, la hon
ra , la hacienda y aun la conciencia; y entonces el amigo á quien le 
ha pedido, sin de allí se mudar ni en ello pensar, tan sin asco le dice 
lo que en aquel caso haga , como si lo hallara escrito en la Sagrada 
Escritura. Todo esto , señor , digo , porque algunas veces os enojáis y 
atufáis, si no respondo luego á vuestras cartas, y no os envió declara
das vuestras dudas. 

En lo cpie decís de Marco Aurelio, lo que pasa es que yo le tra
duje y le di á César, y aun no acabado; y al emperador le hurtó 
Lajao; y á Lajao la Reina; y á la Reina Tumbas; y á Tumbas doña 
Aldonza; y á doña Aldonza vuestra señoría: por manera (pie mis su
dores pararon en vuestra señoría. 

Las nuevas de nuestra corte son que el secretario Cobos priva : el 
gobernador de Bresa calla : Lajao gruñe : el almirante escribe : el du
que de Vejar guarda : el marqués de Pliego juega : el marqués de Vi-
llafranca negocia: el conde de Osorno sirve : el conde de Siruela reza: 
el conde de Buendia suspira: Gutiérrez Quijada justa : y el alcalde 
Ronquillo azota. De Madrid á 6 de Enero de 1527. 

111. 

LETRA PARA DON ALONSO DE F0NSECA , OBISPO DE BURGOS , PRESIDENTE DE 

LAS INDIAS , EN LA CUAL SE DECLARA POR QUÉ LOS REVÉS DE ESPAÑA SE 

LLAMAN REYES CATÓLICOS. 

1. Muy magnífico señor é indiano procónsul: Habrá veinte dias 
¡pie me dieron una carta suya , y habrá mas do quince, (pie os escribí 
la respuesta de ella , la cual nadie hasta agora me la ha venido á 
pedir, ni yo he tenido con quien se la enviar. Escrebísmo , señor, que 
os escriba qué es lo que dicen acá de vuestra señoría; y para hablar 
con libertad y deciros la verdad , todos dicen en esta corle, que sois un 
muy macizo cristiano, y aun muy desabrido obispo. También dicen 
(¡ue sois largo, prolijo, descuidado é indeterminado en los negocios 
que tenéis entre manos y con ios pleiteantes, que andan tras vos ; y lo 
que es peor de todo , (¡ue muchos de ellos se vuchén á sus casas 
gastados y no despachados. También dicen que vuestra señoría es 
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1 Malencónicos. Melancólicos. 
2 MUes. Suaves, dulces, apacibles. 

TOMO V. 1 3 

bravo, orgulloso, Impaciente y brioso; y que muchos dejan indeter
minados sus negocios por verso de vuestra señoría asombrados. Otros 
dicen, que sois hombre que tratáis verdad, decís verdad y sois ami
go de la verdad ; y que á hombre mentiroso nunca lo vieron ser vues
tro amigo. También dicen que sois recto en lo que mandáis, justo en 
lo que sentenciáis y moderado en lo que ejecutáis; y lo que mas es 
de todo, que en cosa de justicia no tenéis pasión ni afección en de
terminarla. También dicen que sois compasivo, piadoso y limosnero; 
y lo (pie no sin gran alabanza se puede decir, que ú muchos pobres 
y necesitados que quitáis la hacienda por justicia , se la dais por otra 
parte de vuestra cámara. 

No os maravilléis, señor , de lo que digo, pues yo no me escan
dalizo de lo que hacéis ; porque do las unas obras y do las otras se 
puedo colegir, que no hay hombre en el mundo tan perfecto, que no 
haya en él que remediar, ni le hay tan malo que no baya en él que 
loar. Notan los historiadores á Homero do vaniloco, á Alejandro de 
furioso, á Julio César de ambicioso, á Pompeyo de superbo, á De-
meirio de vicioso, á Annibal de pérfido, á Vespasiano de codicioso, 
á Trajano da vinolento, y á Marco Aurelio de enamorado. Entre v a 
rones tan ¡lustres y tan heroicos como fueron todos estos , no es mu
cho, señor, que paguéis una libra de cera por entrar en su cofradía; 
y esta libra será, no porque sois mal cristiano, sino porque no sois 
bien sufrido. 

II. No hay virtud mas necesaria en el que gobierna república, co
mo es la paciencia; porque el juez que se mide en las palabras que 
dice , y disimula las injurias , podrá descender, mas no caer. Los per
lados y presidentes que tenéis cargo de gobernar pueblos, determinar 
pleitos, mucho mas que otros habéis de vivir recatados y ser mas su
fridos; pdrque si somos de vosotros juzgados, creed (pie también sois 
do nosotros mirados. No hay cosa en el mundo mas cierta, que el que 
es temido do muchos, haya de temer á muchos; y si yo quiero ser 
juez de vuestra hacienda , luego habéis de ser veedor de mi vida : y 
de aquí es que muchas veces es mas dañineado el juez en la fama, 
que no el pleiteante en la hacienda. Todo esto se entiende, señor, de 
los jueces que son orgullosos, podridos y malencónicos 1 : que de los 
que son mansos, benignos, miles 2 y sufridos, no solo no les escudri
ñan las vidas quo hacen , mas aun les disimulan las flaquezas que co
meten. Al quo tiene cargo de república ésle necesario, que tenga la 
condición mansa: por manera que á do viere flaqueza, esfuerce; á 
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3 Cogolmados. Colmados. 

do viere corazón, alabe ; do viere mal recaudo , provea ; do viere di
solución, castigue; do viere necesidad, socorra; do viere sedición, 
apacigüela; do viere conformidad, consérvela; do viere sospecha, aclá
rela; do viere tristeza, remedíela; y á do viere alegría, témplela, 
porque en pos de los placeres sobrados vienen los enojos engolillados 3 . 

III. Si en las obras virtuosas que intentáredes, no os sucedieren los 
fines conforme á vuestros buenos deseos ; si por caso dellos recibié-
redes pena , no echéis sobre vos toda la culpa ; porque al hombre que 
hace todo lo que puede, no podemos decirle, que no hace lo que de
be. Pues en sangre os tengo por deudo; en conversación por amigo; 
en autoridad por señor, y en merecimiento por padre, no dejaré de 
rogaros como á padre , y suplicaros como á señor, seáis manso en la 
conversación y medido en las palabras ; porque de los jueces y se
ñores como vos, á veces se siente mas una palabra que de otro una 
lanzada; pues en lodo el reino es notorio ser vuestra señoría honesto 
en su vivir y justo en su tribunal, no querría yo oír que los que 
alaban lo que hacéis, se quejasen de lo que les decís. Con señor de 
tan alto estado y con juez de tan preeminente oficio , no se atreviera 
á escribir lo que escribe mi pluma, si vuestra señoría no se lo man
dara: dígolo, señor, porque si no os supiere bien oslo que aquí os 
he escrito, enviadle á revocar la licencia que le habéis dado. 

Por qué los reyes de Castilla se llaman católicos. 

IV. Escribisme que os escriba, señor, si be hallado en alguna 
crónica antigua qué sea la causa, por qué los príncipes de Castilla se 
llaman no solo reyes, mas aun reyes católicos ; y que también os es
criba, quién fue el primero que se llamó rey católico; y (pié fue la 
razón y ocasión de tomar este tan generoso y católico título, liarlos 
habia en esta corle á quien lo preguntáredes y de quien lo supíére-
des, en edad mas ancianos, en saber mas doctos , en libros mas ricos, 
y en escribir mas curiosos que no yo; mas al fin sed de una cosa 
cierto , señor , que lo que aquí os escribiere , sí no fuere escrito en es
tilo polido , á lo menos será todo ello muy verdadero. 

V. Viniendo, pues, al caso, es á saber: ¡pie los príncipes antiguos 
siempre tomaban sobrenombres superbos, así como Nabucodònosor, 
que se intitulaba iíex ñegum: Alejandro el Magno, lìex Mundi: el rey 
Demetrio, Esepugnator Urbium: el gran Annibal, Domitur Regum: Julio 
César, Dux Orbis: el rey Mitrídates, llestauralor Orbis : el rey Afila, 
Flagellimi Mundi : el rey Dionisio, Hostis Omnium: el rey Ciro, Ultor 
Deorum: el rey de Inglaterra, Defensor Eccksiw: el rey de Francia, 
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Rex Christianissimus: el rey de España, Rex Catholicus. Daros, señor, 
cuenta de quiénes fueron estos príncipes y de la causa por qué toma

ron estos tan superbos títulos, á mí será penoso de escribir y á 
vuestra señoría enojoso de leer, y baste que yo declare lo que me 
mandáis, sin que os envíe lo que me pedís. Es á saber , que en la era 
de DOCI.II ,á cinco días del mes de Julio, en un día de domingo, junto 
al rioBedalac 4, acerca de Jerez de la Frontera, ya que quería venir el 
alba, se dio la última é infelice batalla entre los godos, que estaban en 
España y los alárabes, que habían pasado de África; en la cual e¡ 
triste rey don Rodrigo fue muerto, y todo el reino de España perdido. 
El capitán moro que venció esta tan famosa batalla se llamaba Muza, 
el cual supo tan bien seguir la victoria, que en espacio de ocho me

ses ganó y enseñoreó desde Jerez de la Frontera hasta la Peña hora

dada que es encima de Она; y lo que mas nos ha de espantar es, que 
lo que los moros ganaron en ocho meses, se tardó en recuperar casi 
ochocientos años; porque tantos pasaron desde que España se perdió 
hasta que Granada se ganó. 

VI . Los pocos cristianos que escaparon de España fuéronse retra

yendo hacia las montañas de Oña cabe 5 la Peña horadada, hasta la 
cual los moros llegaron; mas de allí adelante no pasaron ni ganaron, 
porque hallaron allí gran resistencia, y aun porque la tierra era muy 
áspera. Соню vieron los de España que el rey don Rodrigo fue muerto 
y todos los godas con é l , y que sin tener señor ni cabeza no podían 
resistir á la morisma, levantaron por rey á un capitán español que ha

bía nombre don Pelayo , varón que era en las armas muy venturoso 
y de todos los pueblos muy amado. 

VIL Derramada la fama por toda España que los montañeses de 
Oña 6 habían levantado por rey al buen don Pelayo, concurrieron á 
él todos los hombres generosos y belicosos, con los cuales hizo él en 
ios moros muy grandes daños, y hubo de ellos muy gloriosos triunfos. 
Tres años después que levantaron por rey al buen don Pelayo, casó 
una hija suya con un hijo del conde de Navarra, que había nombre 
don Pedro, y su hijo se llamaba don Alonso; y este conde don Pedro 

4 Bcdalac. Guadalele. 
5 Cabe. Junto, cerca, al lado de. 
6 Los montañeses de Oña. No es esta la opinión mas constante de nuestros 

historiadores. Don Pelayo levantó sus banderas en el valle de Cangas, donde 
fue alzado por rey de los cristianos, quese habian refugiado en Asturias. Los 
montañeses de Oña conservaban su libertad; pero no fueron los primeros á 
proclamar á don Pelayo, si bien no fueron los últimos en segundar sus salva

dores esfuerzos. (MARÍA ял , Hist. general, lib. V I I , cap. I.) 
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7 Alanzó. Lanzó, echó, arrojó. 

descendió por línea recta del linaje del bendito rey Hecaredo, en 
cuyo tiempo los godos dejaron la secta del maldito Arrio por méritos 
del glorioso San Leandro, el arzobispo. 

VIII. Muerto el buen rey don Pelayo diez y ocho años después de 
su reinado, levantaron los castellanos por rey á un hijo suyo, que ha
bía nombre Favila , el cual dos años después que comenzó á reinar, 
andando un tlia á monto, pensando do matar un oso, el oso mató á él. 
Como muerto sin hijos el rey l'avila, levantaron los castellanos por 
rey al marido de su hermana, es á saber, al hijo del conde de Na
varra , que se llamaba Alonso, el cual comenzó á reinar en la era 
de setecientos y sesenta y dos años, y duró su reinado diez y ocho 
años , que lúe otro tanto tiempo cuanto había reinado el buen rey 
don Pelayo su suegro. Este, pues, buen rey fue el primero que se llamó 
Alonso; el cual en tan buen punió tomó esto nombre, que después 
acá ningún rey do Castilla que so haya llamado Alonso, no leemos de 
él que haya sido malo, sino bueno. Do este buen rey don Alonso 
cuentan los historiadores muchas cosas loables de contar, dignas de 
saber y ejemplares do imitar, listo rey don Alonso fue el primero 
que desde Navarra entró en Galicia á hacer guerra á los moros, con 
los cuales hubo muchos reencuentros y batallas, y al fin los venció y 
alanzó 7 de Astorga, Ponferrada, Villafranca , Tu'y y Lugo con to
das sus tierras y castillos. Este buen rey don Alonso fue el que ganó 
también do los moros la ciudad do León , y edificó en ella un alcázar 
real, para que allí residiesen todos los reyes de Castilla sus subcesores; 
y así fue por muy largos tiempos después que muchos reyes de Castilla 
vivieron y murieron en León. Este buen rey don Alonso fue el pri
mero, que después de la destrucción de España comenzó á edificar 
iglesias, y hacer monasterios y hospitales: en especial fundó desdo el 
principio las iglesias catedrales de Lugo, Tuy, Astorga y Rivadeo, 
la cual después se pasó á Mondoñedo. Este buen rey don Alonso 
edificó muchos y muy solemnes monasterios de la orden de San Be
nito , y muchos hospitales en el camino de Santiago, y muchas ig le
sias particulares en Navarra y en la tierra do libro, las cuales todas 
dotó en muchas riquezas , y les dio opulentas posesiones. Este buen 
rey don Alonso fue el primero que buscó y mandó buscar con muy 
grande diligencia los libros santos, que se habían escapado do manos 
de los moros, y como celoso príncipe mandó que los llevasen á la 
iglesia de Oviedo á guardar, y hizo muy grandes mercedes á los que los 
tenían abscondidos. Este buen rey don Alonso fue el primero que 
mandó juntar en León á todos los grandes escribanos y cantores del 
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reino, para que escribiesen libros grandes para cantar y breviarios 
pequeños para rezar, los cuales dio y repartió entre todos los monas
terios é iglesias que él había fundado; porque los malditos moros no 
dejaron iglesia en España que no derribasen, ni libro que no que
masen *. .Este buen rey don Alonso fue el primero que, comenzó á 
hacer todas las casas de los obispos junio á las iglesias catedrales, por
que el calor del verano ni el frió del invierno no les estorbase de re
sidir en el coro y ver cómo so hacia el culto divino. 

IX. ¡Murió el buen rey don Alonso el primero en la edad de se
senta y cuatro años, en la ciudad de León, en la era de selecienlos 
y noventa y tres. Fue por los castellanos y por los navarros tan llo
rada su muerto, cuanto era deseada de todos su vida. Cuan acepta 
fuese á Dios su vida pareció muy claro en lo que mostró por él nues
tro Señor en su muerte, es á saber: que al punto que quería espirar, 
oyeron encima de su cama cantar á los ángeles, y decir: Mirad cirmo 
se muere el justo; ninguno hace caso de él; son acabados sus días , y su 
ánima será en descanso. 

Fue lan grande el sentimiento que en toda España se hizo por la 
muerte del buen rey don Alonso , quo donde en adelante cada v e z 
que alguno nombraba su nombre, se quitaba su bonete el que era h o m 
bre, ó hacia una reverencia si era muger. 

No tres meses después que murió el buen rey don Alonso se jun
taron á Cortes todos los grandes del reino , en las cuales ordenaron 
y mandaron por edicto público que desde entonces para siempre j a 
más ninguno fuese osado de decir á secas el rey don Alonso , sino (pie 
por excelencia le llamasen el rey don Alonso el Católico, pues había 
sido príncipe tan glorioso , y del culto divino tan celoso. 

X. Este buen rey fue yerno do don Pelayo; fue el tercero rey de 
Castilla después de la destrucción; fue el primero de este nombre 

s Que no quemasen, lisio aserto carece.de todo fundamento. Véase lo quo 
sobre este mismo punto escribe el P. .luán de Mariana. « A l tiempo queso per-
»dió España, los vencedores otorgaron á los nuestros libertad de mantenerse 
»enla religión de sus antepasados. Con esto, sacerdotes, monjas y monjes con 
»su vestido diferente de los demás, rapadas las barbas, con sus coronas 
» y tonsuras á la manera antigua, se veían en público, así en otras partes, co-
»mo principalmente en Córdoba, donde por la grandeza de aquella ciudad, y 
«por estar allí la silla de los reyes moros, concurría gran número de cristia
nóos. 1 libia muchos, así monasterios como templos, consagrados A fuer de 
«cristianos i c . » Hasta el dia de hoy existen también en Toledo, Valladoüd y 
otras ciudades las iglesias mozárabes, en que se conservó el culto durante la 
dominación sarracena. 
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Alonso ; fue el primero que fundó iglesias en España 9 ; fue el primero 
rey en cuya muerte cantaron los ángeles; fue el primero rey que se 
llamó Católico, por cuyos méritos y virtudes todos los reyes de Espa
ña sus subcesores se llaman hasta el dia de boy Reyes Católicos l u . 

Paréceme á mí , señor, que pues los reyes de España se precian 
de heredar el nombre, se precian también de imitar la vida , es á sa
ber : en hacer guerra á la morisma y ser pastores y defensores de la 
Iglesia; y pues en el principio de esta letra os hablé como amigo, y 
en esta he cumplido lo que me pedistes como siervo, no digo mas sino 
que nuestro Señor sea en su guarda y á todos nos dé su gracia. De 
Segovia 22 de mayo 1523. 

9 ¡glfsias en España. No es exacto este aserto. Antes que don Alonso el 
Católico fuese r e y , liabian fundado ya , don Pelayo la iglesia de Santa María 
de Velamio en el territorio de Cangas, y don Favila la de Santa Cruz de Can
gas de OnÍ3, descrita por el docto Ambrosio do Morales en su Viaje sacro. 

10 Reyes Católicos. Hasta la época de Isabel I y Fernando V no usaron los 
reyes de Castilla de este título como especial distintivo y símbolo de sus creen
cias religiosas. Muchos reyes se distinguieron después de Alonso el Católico 
con diversos títulos: solo desde los referidos Isabel y Fernando han hecho los 
monarcas españoles ostentación del de Católicos, señalándose entre lodos los 
demás con tan característico distintivo. 



EL MAESTRO JUAN DE AVILA. 

El venerable apóstol de Andalucía nació el año 1502 en Almodóvar del 
Campo, arzobispado de Toledo. Dedicado al esludio de la jurisprudencia en 
la universidad do Salamanca , mas bien por voluntad de sus padres que por 
inclinación propia, manifestó desde luego tales deseos de abrazar la carrera 
eclesiástica, que movidos aquellos de sus ruegos hubieron de consentir en eme 
dejara la referida universidad, para pasar á la complutense, á fin de prepa
rarse al sacerdocio. Disponíase después á pasar á América; pero disuadido 
de este propósito, comenzó en Sevilla, á donde se habia trasladado, la car
rera de la predicación, con tanto celo y divino ardimiento que «hacia retem
blar las paredes del templo, cuando fulminaba su terrible voz contra la cor
rupción humana,» según afirma el P. Fr. Luis de Granada en la vida del 
mismo maestro Juan de Avda. Nada podemos ahora añadir á este testimonio, 
respecto de los sermones que le conquistaron los títulos de venerable y de 
apóstol de Andalucía: solo han llegado hasta nosotros su tratado del salmo 
Audi, filia, et víde; los veinte y siete tratados del Santísimo Sacramento; Dos 
pláticas á los sacerdotes, y las Cartas espiritual:s, con otros trabajos manus
critos de igual doctrina. El estilo de sus epístolas es vehemente, patético y 
grave hasta la austeridad, campeando en ellas la grandeza de la lengua, que 
era en sus manos dócil instrumento á sus designios. Sin embargo, nótase con 
frecuencia demasiado desaliño en la dicción, trivialidad, y pobreza en las fi
guras, dureza en algunos períodos, demasiada entonación en otros, y en otros 
finalmente demasiado decaimiento. 

Las dos cartas que á continuación insertamos, si no pueden presentarse 
como las mejores, son quizá de las mas selectas que salieron do la pluma 
del maestro Avila. La primera es consolatoria, y se halla sembrada de pro
fundos pensamientos: la segunda es suatoria, y toda ella respira el mas ar
diente amor divino que se proponía trasladar al pecho de S. Juan de Dios, 
á quien la dirige. 
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I. 

CARTA Á UNA SEÑORA VIUDA CONSOLÁNDOLA EN LA MUERTE DE SU MARIDO Y 

ANIMÁNDOLA Á SABER LLEVAR SU TRARAJO. 

I. Dilatado he el escrebir á Vm., creyendo que mi carta será poca par
te para aliviar la gran tristeza que me dicen que Vm. tiene; y tenia 
por mejor acuerdo hablar con el Señor del consuelo, encomendándole 
á Vm. con ella por cartas. Y como con tanta instancia se me han pe
dido, que me da testimonio del mucho deseo que deltas se tiene. Y 
porque el Señor es poderoso de hacer lo que quisiere, mediante unas 
letras muertas, quise hacer lo mandado y lo debido, suplicando al Señor 
nuestro sea él servido obrar en el corazón de Vm. el consuelo que yo le 
deseo. Querido ha nuestro Señor que Vm. pruebe á qué saben sus an
gustias que en este valle de lágrimas se suelen coger, y no de cuales
quiera, sino do las mas principales; sea su nombre bendito, sus ju i 
cios adorados, su voluntad cumplida; pues lo que debe criatura á 
Criador es toda reverencia y sujeción, no solo en lo placentero, mas 
en lo que mucho duele. 

Y por probar Dios esta obediencia, nos suele herir en lo que mas 
delante de nuestros ojos luce. Para que entendamos que por el Señor 
grande grandes cosas hemos de hacer y padecer. Gran amor tenia 
Abraham á su hijo Isaac, y en aquel le quiso Dios probar. Grande le 
tenia Job á sus siete hijos, y en un dia se los llevó Dios ' , y así suele 
hacer á todos los que ama, porque por esta via ellos declaran el amor 
que tienen á é l , y él tiene ocasión de hacerles grandes mercedes. 

Bien entiendo, señora, que la carne no entiende este lenguaje, y 
que solamente se ocupa en sentir su dolor y pérdida, sin tener cuenta 
con otras cosas. Mas si Dios en nosotros está, hemos de refrenar su 
sentimiento, y hacerla obedecer á la razón y voluntad del Señor. Y 
aunque mucho duela, no la hemos de dejar salir con la suya, mas 
acordándonos del angustia, que le hizo sudar gotas de sangre, y dijo: 
Padre, no mi voluntad , mas la tuya sea hecha 2 . liemos de decir nos
otros lo mismo, si queremos ser conocidos por discípulos suyos; pues á 
ninguno conoce por vasallo en la tierra ni por compañero en el cielo, 
sí no llevare á cuestas su cruz y le siguiere como oveja á pastor 3 , 
aunque le cueste la vida. 

Dígame, señora, ¿de qué nos podemos quejar en nuestros trabajos, 
pues en ellos son nuestros pecados deshechos, y nosotros semejables al 

I Job., c. 1.— 2 L u c , 2 1 — 3 S. M., c. 10. 
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'i Isai., c. 5 3 . — 5 S. Mal., c. i6, 

Hijo de Dios? ¿Por qué desacato tan grande será no querer pasar los 
esclavos por la ley que pasó su señor, y los hijos adoptivos por la que 
pasó el natural? ¿Quién mas amado que el mayorazgo de Dios Padre? 
¿Y quién mas penado de diversas penas que é l? Va ron fue de dolo
res 4 y que supo trabajos; y si se pueden contar las gotas de la mar, 
podránsc contar sus angustias. Pues ¿parécele que es razón que siendo 
oí Hijo de Dios angustiado y entristecido hasta la muerte 5 , pasemos 
nosotros sin beber con él hiél y vinagre? ¿A dónde está la vergüenza, 
si le queremos dejar padecer á solas y gozar con él en su compañía? 
Desengáñese toda criatura, y sepa que si el Rey del cielo entró en su 
reino por tribulaciones, por aquel mismo camino hemos nosotros de 
entrar; no hay otro camino sino Jesucristo, y este crucificado; y quien 
otro buscare, no lo hallará; y si por otro caminare, perderse ha; y verá 
que aunque es cosa desabrida padecer aquí, que lo es mas padecer 
en la otra vida. 

11. ¡Oh ceguedad de los hijos de Adam, cpie no tienen cuenta con 
lo advenidero con que en lo presente les vaya bien; no miran lo que 
les aprovecha sino lo sabroso; no á razón sino á pasión, y por esto se 
lloran cuando se habían de llamar bienaventurados, y so gozan cuando 
se habían de llorar! ¿Qué es toda la presente prosperidad sino un 
humo que poco á poco se va deshaciendo hasta que no se ve cosa del? 
¿Y qué son los años de nuestra edad sino un breve sueño, que recor
dando del nos bailamos burlados; y on teniendo un trabajo, por chi 
co que sea, nos hace olvidar los placeres pasados, y aun danos pena 
de haberlos pasado? Pues si tanta instabilidad hay en esto, ¿por qué 
no buscamos lo otro? Y pues vemos faltarnos esto de entre las manos 
cada día, ¿por qué no buscamos aquello que de verdad dura y hará 
durable nuestra bienaventuranza? 

Señora, si hasta aquí hemos tenido ceguedad en los ojos, abrámos
los ya; y si la prosperidad nos decía que en este mundo había algo 
de (jue contentarnos, la hiél de la tribulación puesta en nuestros ojos 
dénos luz para ver que somos en este mundo verdaderamente misera
bles, y que no estamos en nuestra tierra, mas en muy penoso destier
ro; y alzando nuestro corazón al cielo, sea nuestra conversación allá. 
Este es el fin por qué el Señor ha azotado á Vm., para que -mas y mas 
tenga cuenta con él cuanto menos tiene sobre la tierra con quien te
nerla. No piense que se deleita Dios en sus penas, y que es miseri
cordioso; duélese de sus lágrimas, mas quiere ponerle ese acíbar que 
tanto le amarga, para que despedido el corazón de todo humano con-
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suelo en solo Dios ponga su arrimo. Quiládole ha Dios, mas os para 
darle, porque así lo suele hacer. Viuda la ha hecho, mas es para ser 
el marido de Vm., pues su nombre es este: Padre de huérfanos. 

Muchos trabajos se le ofrecerán en su viudez, y en muchas cosas 
echará menos al que las remediaba, y en muchos hallará poca ayuda 
y poca fidelidad, y menos agradecimiento; mas en todas eslas cosas 
quiere Dios que recurra á él, y platique sus penas con él, y como con 
verdadero Padre descanse con él; y si de corazón le llamare, y si de 
sus manos se fiare, cierto hallará refugio en todas su penas y guia en 
sus caminos; y muchas veces, sin saber cómo ni por dónde, hallará 
sus negocios hechos muy mejor que ella pensó, y entenderá entonces 
cuan amigo es Dios de atribulados, y cuan de verdad mora con ellos, 
y procura por ellos. Y si alguna vez no diere á Vm. lo que ella desea, 
por darlo lo que le cumple, que este celestial médico así lo suele hacer, 
con los que con él se quieren curar, que miran mas con lo que han 
de sanar que con lo que les da sabor al paladar, \m. no se aparte de sus 
manos y cura aunque mucho ¡e duela. No le pida que se haga lo que 
ella quiere, mas lo que él. Sus armas sean oraciones y lágrimas, no 
perdidas por lo que el Señor le quiso curar, mas vivas porque el Se
ñor quiera á él perdonar y á ella salvar. ¿Qué aprovecha , señora, la 
demasiada pena que me dicen que toma, sino tras la pena que tiene 
añadir también culpa? Agora, ¿sabe que como no tenemos licencia 
para vanamente reir, tampoco para demasiadamente llorar? Sino (pie 
en uno y en otro hemos de estar obedientes á la santa ley de nues
tro Señor? ¿Qué se queja, señora, qué se queja? O es pecadora y es 
purgada con este trabajo, ó es justa y es probada para ser coronada. 
Lo uno ó lo otro que sea, conviene hacer gracias al Señor muy de 
corazón, y entender en amar el fin del castigo, aunque la medicina sea 
desabrida; que esto nos quiso decir la Escritura , que cuenta haber 
Ilesther besado el cabo de la vara del rey Asnero. 

III. No se le pase por amor de Dios el tiempo en hartarse de llorar; 
mas entienda ya en alzar su corazón al Señor, y aparejarse ella para 
este paso por donde ve á otros pasar, hasta ya , señora, basta ya la 
fiesta que á la carne se ha hecho; enjugue ya sus ojos, porque no se 
pase el tiempo en llorar muerte, pues le es dado para que gánela 
vida. Acuérdese que el señor echó fuera de casa á los que lloraban 
una moza muerta, diciendo que no era muerta sino que dormía. Por
que entre cristianos el morir no es sino dormir hasta el dia del despertar 
al tomar nuestros cuerpos para reinar con Cristo en cuerpo y en áni
ma. Y piense Yin. que por quien llora no está muerto, sino duerme, 
y sueño de paz, pues vivió y murió como buen cristiano: (pie le pesa 
á Vm. tanto, porque á quien amaba lo sacó el Señor de este lugar tan 
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miserable y lo llevó camino de .salvación : y si le dejó trabajos, tóme
los de buena gana, porque él vaya á descansar: y si mucho siente su 
ausencia, consuélese , que presto le irá á ver , pues nuestros días tan 
cortos son y tan poca ventaja nos llevamos en el morir. Entienda que 
el Señor se lo llevó porque estaba bien aparejado, y á Yin. dejó para 
que bien se aparejase. 

Y pues en el estado de casada sirvió á Dios en alegría, sírvale en 
la viudez, en paciencia y trabajos, que si allí ganaba treinta, aquí 
sesenta, y terna una vida , si no sabrosa , á lo menos provechosa para 
purgar sus pecados, para imitar al Crucificado, y para ganar muy de 
verdad su reino eterno. Y para todo esto debe pedir gracia al Señor 
con oraciones y lágrimas, y debe usar leer algunos libros devotos y 
recibir al celestial pan del Santísimo Sacramento, y levantar su cora
zón caído y caminar, que para llegar al cielo, largo camino le queda; 
y si allá ha do entrar , no será este el postrero trabajo que ha de pasar: 
porque es de tanto valor la joya que espera, que es Dios, que por 
mucho que cueste nunca fue cara ; y pues Ym. la ha de haber , gócese 
con la esperanza y no se queje con el trabajo, mas diga: Tanto es el 
bien que espero, que no siento los males que tengo. Todo lo cual haga 
Jesucristo en Vm. Amen, como yo se lo suplico y deseo. 

II. 

CARTA DIRIGIDA Á SAN JUAN DE DIOS ANIMÁNDOLE A LA PERSEVERANCIA 

DEL SERVICIO DE DIOS Y GUARDA DE SU ALMA , Y EN PARTICULAR LE 

ENCARGA LA PRUDENCIA EN LOS NEGOCIOS OUE TRATARE. 

I. Vuestra carta recebí, y no penséis queme dais pena porque me 
escribís largo; que como el amor es mucho, no puede parecer larga la 
carta. Y ruégoos que os acordéis de ser tal, que cuando me escribió— 
redes, ó yo de vos sepa , me alegre yo de saber tales nuevas cuales 
deseo: y pues vos deseáis no darme enojo, no seáis perezoso en p o 
nerlo por obra, aunque algo os cueste , que el amor no se.parece en 
las palabras, sino en las obras, y entonces se demuestra mas cuando 
mas duele lo que hacemos por quien amamos. Mirad, hermano, cuan 
caro costó á nuestro Señor el bien que en vuestra ánima puso, y 
cómo sí os hubiera dado una joya que le costara su sangre, la pusiéra-
des en buen recaudo, así habéis do hacer el bien que en vuestra áni
ma os dio , pues por eso se os dio, porque él lo ganó, no como quiera, 
sino peleando por vos en el monte Calvario, y perdiendo la vida por 
que vos la cobrásedes. Pues ¿qué sería enfregarvos debajo de los 
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pies de los puercos, lo que nuestro Señor os dio para que fuésedes 
semejable á los ángeles? ¿Qué sería si perdiésedes aquella hermosura 
que él pone en las ánimas, con que son á él mas agradables y her
mosas que el mismo sol ? 

Mas vale morir, que sor desleal á nuestro Señor, y para ser liel 
es menester ser prudente. Que así dice nuestro Señor que ha de ser 
su siervo, qpe puso sobre su familia liel y prudente; porque si no hay 
prudencia, cae el hombre en mil cosas que desagradan á Dios , y es 
castigada su necedad con recio castigo. Y por esto hemos de aprender 
de una vez para otras, y hasta que el hombre sea necio una vez 
para escarmentar toda su vida, pues el perro apaleado no osa tornar 
donde le apalearon, ni el pájaro á la losilla donde se libró; porque si 
el cuerdo escarmienta en la cabeza agena y el necio en la propia, ¿qué 
será de aquel que aun después de muy escalabrado no escarmienta? 
¿Qué merece este (al , sino que el Señor le deje del todo, para que 
sea castigado con los muy necios que van al infierno ? 

II. Grande obligación tiene de mirar por sí y por la honra de 
Dios el que ha recebido dones de Dios , y lo ha sacado Dios del in
fierno, y dádole prendas del cíelo. Y mientras mas vamos adelante en 
la vida, es mas razón que nos mejoremos en las buenas costumbres, 
porque poco aprovecha haber comenzado bien , si acabamos mal. Y 
grande enojo siente un cazador que teniendo una ave que ha cazado en 
la mano , después de tenida se le va, sin mas verla, y no tiene tanta 
pena de la que nunca tuvo en su poder. Y así nuestro Señor se ofen
de mas viendo que una ánima que él ha ganado, y alimpiádola , y 
bochóla templo suyo, se le vaya con su enemigo el demonio, que no 
de otras que nunca fueron suyas. Y el demonio so huelga mas de ganar 
estas tales ánimas que primero servían á Dios, que las (pie fueron 
antes malas. Y por esto, hermano, es razón que abramos los o jos , y 
tengamos en alto la bandera de nuestro Señor, muy enhiesta , y no le 
demos este enojo, ni al demonio tal placer, que dejemos el camino que 
hemos comenzado, y quedando ya tan poco que andar. 

Llamad á nuestro Señor de corazón, y no olvidéis el rezar y el 
oír misa, que es cosa muy buena; y mirad dónde ponéis el pié para 
(pío por hacer bien á otros, no os hagáis mala vos. No pierda vuestra 
ánima su pesebre, porque si anda hambrienta, y desconsolada, y mala, 
qué aprovecha todo el bien (pie á otros hacéis? Pues dice nuestro Se
ñor: ¿qué aprovecha al hombre que gane todo el mundo , si pierde su 
ánima? Entended que la cosa en que mas podéis agradar ¡i Dios es 
tener vuestra ánima limpia delante su acatamiento. Y la mayor mise
ricordia que podéis hacer es tener vuestra ánima agradable á él. 

Por tanto, velad y orad , como dijo nuestro Señor , porque no os 
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halle el demonio desapercibido, que os anda buscando mil achaques 
y lazos, paraos derribar; y paréccme bien que vais á la curie á pedir 
por esos señores de Castilla, siquiera porque no os adeudéis tanto es
tando abí. Y mirad por vos, estando ahí y fuera de ahí, porque hagáis 
á nuestro Señor servicio , y ganéis la gloría para que nuestro Señor os 
crió; y él sea siempre vuestro favor y amparo. 



SANTA TERESA DE JESUS. 

Entre todos los escritores religiosos que produjo España durante el si
glo X V I , merece especial mención Santa Teresa de Jesús. Nació esta singu
lar muger en Avila el año de 1515: fueron sus padres Alfonso Sanchez de 
Cepeda y Beatriz de Ahumada, ambos de noble y antigua alcurnia. Empapa
da desde los mas tiernos años de su infancia en la lectura de las vidas de los 
mártires, sintióse poseída de tan celeste ardor que se escapó de su casa con 
un hermano suyo, para ir en busca del martirio, y con él de la felicidad 
eterna. Detenida en el camino, fue vuelta á la casa de sus padres y puesta 
por ellos en un convento de Agustinas, do donde salió en 1536 para tomar 
el hábito de Carmelita en el convento de la Encarnación de Avila. Desde en
tonces comenzó la obra extraordinaria de la reforma que habia de encon
trar tantas contradicciones y obstáculos: todos se estrellaron , sin embargo, en 
la admirable fortaleza de la Santa. Al fin triunfó de las acusaciones, y venció 
y desarmó á sus mas encarnizados enemigos, logrando en 1562 establecer el 
primer monasterio reformado. Ayudóle en estos trabajos S. Juan de la Cruz, 
cuyo celo religioso competía con su extraordinario talento; y al pasar de esta 
vida en 1582, dejó ya catorce monasterios reformistas de religiosos de am
bos sexos. Canonizóla Gregorio X V el 12 de Marzo de 1622. 

Sus obras, llenas de verdadera piedad y unción religiosa y escritas con ad
mirable talento, no solo le recabaron grande autoridad entre los españoles, 
sino que le conquistaron también la veneración de los extraños; siendo tra
ducidas en su mayor parte al francés por M. Arnaldo D'Andilly, quien las 
ilustró con oportunas notas. 

Entre todos los tratados que compuso, dignos del estudio y de la estima 
de su posteridad, no sin razón han merecido sus Cartas un lugar preferente. 
Escribiólas sin mas pretension ni aliño que el deseo de convencer, consolar, 
amonestar ó recomendar; y llevada de la natural vehemencia de su alma, 
supo derramar en ellas y trasmitir á los personajes, á quienes las dirigía, los 
afectos de que se hallaba poseída, al escribirlas. Por esto la elocuencia de sirs 
cartas es ya rápida y brillante, como la llama que ilumina su pecho; ya dul
ce y afectuosa, como el bálsamo que intenta derramar en el corazón atligido 
que consuela; ora ardiente y fogosa, como el sentimiento religioso que mueve 
sus labios, y ora en fin terrible y austera, como la verdad que predica. Su 
estilo y su lenguaje contrastan admirablemente con estas cualidades de su al
ma: uno y otro son sencillos y naturales, claros y Huidos, sin que por esto 
pequen en llaneza ni desaliño. Estas son, pues, las principales dotes de las 
Carlas de Santa Teresa de Jesús, de lo cual hallarán nuestros jóvenes lectores 
las mas inequívocas pruebas en las cinco que á continuación inseríamos. 
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La primera, dirigida á su confesor, es un modelo de epístolas suasorias, 
descubriendo toda la fortaleza de espíritu de la Santa; la segunda pertenece 
al género designado con el título de euchdristicas; la tercera es de petición; la 
cuarta consolatoria, y la quinta finalmente suasoria. Abrazan todas las tros 
grandes épocas de la vida de la Santa; comprendiendo los primeros pasos 
de la reforma, sus persecuciones y el triunfo sobre sus enemigos, y resplan
deciendo en todas sus grandes y sobrehumanas virtudes. 

I. 

AL 1LMO. SEÑOR DON ALONSO VELAZQUEZ, OBISPO DE OSMA. 

I. Reverendísimo padre de mi alma: Por una de las mayores mer
cedes que me siento obligada á nuestro Señor, es por darme su Ma
gostad deseo de ser obediente; porque en esta virtud siento mucho 
contento y consuelo, como cosa que mas encomendó nuestro Señor. 

Y. S. me mandó el otro dia que le encomendase á Dios: yo me 
tengo en este cuidado, y añadiómele mas el mandato de V. S. Yo lo 
he iiecho, no mirando mi poquedad., sino ser cosa que mandó Y. S.; 
y con esta fe espero en su bondad que V. S. recibirá lo que me paro-
ce representarle, y recibirá mi voluntad, pues naco do obediencia. 

II. Representándole, pues, yo á nuestro Señor las mercedes que 
le ha hecho á V. S. y yo lo conozco, do haberle dado humildad y ca
ridad, y celo de almas, y de volver por la honrado nuestro Señor; 
y conociendo yo este deseo, pedíle á nuestro Señor acrecentamiento 
de todas virtudes y perfección, para que fuese tan perfecto como la 
dignidad en que nuestro Señor le ha puesto , pide. Fuéme mostrado 
que le faltalia á Y. S. lo mas principal que se requiere para esas vir
tudes; y faltando lo mas, que es el fundamento, la obra se deshace y 
no es firme. Porque lo falta la oración con lámpara encendida, que es 
la lumbre de la fe; y perseverancia en la oración con fortaleza, rom
piendo la falta de unión, que es la unción del Espíritu Santo: por cuya 
falta viene toda la sequedad y desunión que tiene el alma. 

Es menester sufrir la importunidad del tropel de pensamientos, y 
las imaginaciones importunas ó ímpetus de movimientos naturales, así 
del alma, por la sequedad y desunión que tiene, como del cuerpo, por 
la falta do rendimiento que al espíritu ha de tener. Porque, aunque á 
nuestro parecer no haya imperfecciones en nosotros, cuando Días abre 
los ojos del alma, como en la oración lo suele hacer, parócense bien 
estas imperfecciones. 

III. Lo que me fue mostrado del orden que V. S. ha de tener en el 
principio do la oración, hecha la señal do la cruz, es acusarse de to-
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das sus faltas cometidas después de la confesión, y desnudarse de 
todas las cosas, como si en aquella hora hubiera de morir; tener ver
dadero arrepentimiento de las faltas, y rezar el salmo del Miserere en 
penitencia dellas. Y tras esto tiene de decir: A vuestra escuela, Señor, 
vengo á aprender, y no á enseñar. Hablaré con vuestra Majestad , aun
que polvo y ceniza, y miserable, gusano de la tierra. V diciendo: Mos
trad, Señor, en mí vuestro poder, aunque miserable hormiga de la 
tierra. Oneciéndose á Dios en perpeluo sacrificio de holocausto , pon
drá delante do los ojos del entendimiento ó corporales á Jesucristo 
crucificado: al cual con reposo y alecto del alma remire y considere 
parte por parte. 

Primeramente, considerando la naturaleza divina del Yerbo Eterno 
del Padre , unida con la naturaleza humana, que de sí no tenia ser, si 
Dios no so le diera. Y mirar aquel inefable amor con aquella profun
da humildad con que Dios se deshizo tanto; haciendo al hombre Dios; 
haciéndose Dios hombre; y aquella magnificencia y largueza con que 
Dios usó de su poder, manifestándose á los hombres, haciéndoles par
ticipantes de su gloria, poder y grandeza. 

IV. Y si esto le causare la admiración que en una alma suido cau
sar, quédese aquí; que debe mirar una alta tan baja, y una baja tan 
alta. Mirarlo á la cabeza coronada de espinas, adonde se considera la 
rudeza de nuestro entendimiento y ceguedad. Pedir á nuestro Señor 
tenga por bien de abrirlos los ojos del alma, y clarificarnos nuestro 
entendimiento con la lumbre de la fe, para que con humildad enten
damos quién es Dios y quién somos nosotros; y con este humilde cono
cimiento , podamos guardar sus mandamientos y consejos , haciendo en 
todo su voluntad. Y mirarle las manos clavadas, considerando su lar
gueza y nuestra cortedad : confiriendo sus dádivas y las nuestras. 

Mirarle los pies clavados, considerando la diligencia con que nos 
busca y la torpeza con (pie le buscamos. Mirarle aquel costado abierto, 
descubriendo su corazón y entrañable amor con que nos amó, cuando 
quiso fuese nuestro nido y refugio, y por aquella puerta entrásemos 
pn el arca, al tiempo del diluvio de nuestras tentaciones y tribulacio
nes. Suplicarle que como él quiso que su costado fuese abierto, en 
testimonio del amor que nos tenia, dé orden que se abra el nuestro, 
y le descubramos nuestro corazón, y le manifestemos nuestras nece
sidades , y acertemos á pedir el remedio y medicina para ellas. 

V. Tiene de llegarse Y. S. á la oración con rendimiento y suje
ción; y con facilidad ir por el camino que Dios le llevare, liándose con 
seguridad de su Magestad. Oiga con atención la lección que le leyere, 
ahora mostrándole las espaldas ó el rostro , que es cerrándole la puerta 
y dejándoselo fuera, ó tomándole de la mano y metiéndole en su r e -
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enmara. Todo lo tiene de llevar con igualdad de ánimo; y cuando le 
reprendiere, aprobar su recto y ajustado juicio, humillándose. 

Y cuando le consolare, tenerse por indigno dolió ; y por otra parte 
aprobar su bondad que tiene por naturaleza, manifestarse á los hom
bros y hacerlos participantes de su poder y bondad. Y mayor injuria 
se hace á Dios en dudar de su largueza en hacer mercedes; pues quie
re mas resplandecer en manifestar su omnipotencia, que no en mos
trar el poder de su justicia. Y si el negar su poderío, para vengar sus 
injurias sería grande blasfemia , mayor es negarle en lo que él quiere 
mas mostrarlo, que es en hacer mercedes. Y no querer rendir el en
tendimiento , cierto es quererle ensoñar en la oración y no querer ser 
enseñado, que esa loque allí so va; y sería ir contra el fin y el intento 
con que allí se ha de ir. Y manifestando su polvo y ceniza, tiene de 
guardar las condiciones del polvo y coniza: que es de su propia na
turaleza estarse en el centro do la tierra. 

VI. Mas cuando el viento le levanta, baria contra naturaleza si no 
se levantase; y levantado, sube cuanto el viento lo sube y sustenta; y 
cesando el viento, se vuelvo á su lugar. Así el alma, que se compara 
con ol polvo y ceniza, os necesario que tenga las condiciones de aque
llo con que se compara, y asi ha do estar en la oración sentada en 
su conocimiento propio; y cuando el suave soplo del Espíritu Santo la 
levantare, y la metiere en el corazón do Dios, y allí la sustentare, 
descubriéndole su bondad, manifestando su poder, sepa gozar de 
aquella merced con hacimiento degradas; pues la entrañiza, arrimán
dola á su pecho, como á esposa regalada, y con quien su esposo se 
regala. 

Sería gran villanía y grosería la esposa del rey (á quien él escogió 
siendo de baja suerte) no hacer presencia en su casa y corte el día 
que él quiere que la haga , como lo hizo la reina Vasthi ' : lo cual el 
rey sintió como lo cuenta la Santa Escritura. Lo mismo suele hacer 
nuestro Señor con las almas que se esquivan del, pues su Magostad 
lo manifiesta diciendo: Que sus regalos eran estar con los hijos de los 
hombres. Y si todos huyesen, privarían á Dios de sus regalos, según 
este atributo, aunque sea debajo de color de humildad; lo cual no sería 
sino indiscreción y mala crianza, y género de menosprecio, no recibir 
de su mano lo (pie él da , y falta de entendimiento del que tiene n e 
cesidad de una cosa para el sustento de la vida, cuando se la dan no 
lomarla. 

\ II. Dícese también (pie tiene de estar como el gusano do la tierra. 
Esta [impiedad es estar ol pecho pegado á ella , humillado y sujeto al 
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Criador y á las criaturas, que aunque lo huellen, ó las aves lo piquen 
no se levanta. Por el hallar se entiende ruando en el lugar- de la 
oración se levanta la carne contra o! espíritu , y con mil generas do 
engaños y desasosiegos, representándole que en oirás parles hará mas 
provecho, como acudir á las necesidades de los prójimos, y estudiar 
para predicar y gobernar lo que cada uno tiene ¡i su cargo. 

A lo cual se puede responder que su necesidad es la primera y de 
mas obligación, y la perfecta caridad empieza de sí mismo. V que el 
pastor, para hacer bien su oficio, se tiene de poner en el lugar mas 
alto, de donde pueda bien ver toda su manada , y ver si la acometen 
las fieras; y este alto es el lugar' de la oración. 

VIH. Llámase también gusano de la tierra, porque aunque los pájaros 
del cielo le piquen, no se levanta de la liona ni píenlo la obediencia 
y sujeción que tiene á su Criador, que es estar en el mismo luga: 
que él le puso. Y así el hombre ha ríe oslar firme en el puesto que 
Dios le tiene, que es el lugar' de la oración: que aunque las aves, que 
son los demonios, lo piquen y molesten con las imaginaciones y pen
samientos importunos, y los desasosiegos que en aquella hora trae el 
demonio, llevando el pensamiento y derramándolo de una parle a 
otra, y tras el pensamiento se va e! corazón; y no es poco el fruto 
de la oración sufrir estas molestias é importunidades con paciencia. Y 
esto es ofrecerse cu holocausto, que es consumirse todo el sacrificio en 
el fuego de la tentación, sin que de allí salga cosa del. 

Porque el estar allí sin sacar nada no es tiempo perdido, sino de 
mucha ganancia; porque si" trabaja sin interés y por sola la gloria de 
Dios; «pie aunque de presto le parece que trabaja cu baldo, no es así. 
sino que acontece como ¡i los hijos que trabajan en las .haciendas de 
sus padres, que, aunque á la noche lo liman jornal, al fin del año 
lo llevan lodo. 

I X . Y esto es muy semejante á la oración del huerto, en la cual 
pedia Jesucristo nuestro Señor que le quitasen la amar-gura y dificultad 
cpie so hace para vencer la naturaleza humana. No pedia que le qui
tasen los trabajos, sino el disgusto con que los pasaba; y lo que Cristo 
pedia para la parle inferior del hombre, era que la fortaleza del o.— 
píritu se comunicase á la carne, en la cual se esforzase su flaqueza , y 
estuviese pronta, como lo estaba el espíritu, cuando le respondieron 
que no convenia sino que bebiese aquel cáliz, que os que venciese 
aquella pusilanimidad y flaqueza de la carne; y para que entendiésemos 
que , aunque era verdadero Dios, era también verdadero hombre, pues 
sentía también las penalidades como los demás hombres. 

Tiene necesidad el que llega á la oración de ser' Irabajador, y rúni
ca cansarse en el tiempo del verano y de la bonanza (como la hormiga!. 
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para llevar mantenimiento para el tiempo del invierno y de los dilu
vios, y tenga provisión do que se sustente, y no perezca de hambre, 
como los otros animales desapercibidos, pues aguarda los fortísimos 
diluvios do la muerto y del juicio. 

Para ir á la oración so requiere ir con vestidura de boda, cjue es 
vestidura de ¡'ascua, que es de descanso y no de trabajo; y para es
tos dias principales todos procuran tener preciosos atavíos; y para hon
rar una fiesta suele uno hacer grandes gastos, y lo da por bien e m 
pleado, cuando sale como él desea. Hacerse uno gran letrado y corte
sano, no se puedo hacer sin grande gaslo y mucho trabajo. El hacerse 
cortesano del cielo y tener letras soberanas, no se puede hacer sin a l 
guna ocupación de tiempo y trabajo de espíritu. 

V con esto ceso de decir mas á Y. S., á quien pido perdón del atre
vimiento que lie tenido en representar esto, que, aunque está lleno 
de faltas é indiscreciones, no es falta de celo que debo tener al servicio 
de V. S. como verdadera oveja suya, en cuyas santas oraciones me 
encomiendo. Guardo eVc. 

II. 

Ai. II.M0. SEÑOR DON DIEüO DE MENDOZA , DEL CONSEJO DE ESTADO 

DE S. M. 

1. Yo digo á V. S. (juo no puedo entender la causa por qué yo y es-
las hermanas tan tiernamente nos hemos regalado y alegrado con la 
merced que V. tí. nos hizo con su carta. Porque aunque haya muchas, 
y estamos tan acostumbradas á recibir mercedes y favores do personas 
de mucho valor, no nos hace esla operación, con que alguna cosa hay 
secreta que no entendemos. Y es así que con advertencia lo he mirado 
en estas hermanas y en mí. 

Sola una hora nos den de término para responder, y dicen se va 
o¡ mensajero; y á mi parecer ellas quisieran muchas, porque andan cui
dadosas de lo que V. S. los manda; y en su seso piensa su comadre 
de Y. S. que han de hacer algo sus palabras. Si conforme á la voluntad 
con que ella las dice fuera el electo, yo estuviera bien cierta aprove
charan , mas es negocio de nuestro Señor, y solo su Magestad puede 
mover; y liarla gran merced nos hace en dar á V. S. luz de cosas y 
deseos, que en tan gran entendimiento imposible es, sino que poco 
á poco obren estas dos cosas. 

lina ¡Hiedo decir con verdad: que fuera de negocios que tocan al 
señor obispo, no entiendo ahora otra eme mas alegrase mi alma que 
ver á Y. S. señor de sí. Y os verdad (pie lo he pensado, que á persona 
!an valerosa solo Dios puede henchir sus deseos, y así ha hecho su 

* 
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Mageslad bien en que en la tierra se hayan descuidado los que pudie
ran comenzar á cumplir alguno. 

II. V. S. me perdone que voy ya necia. Mas que cierto es serlo los 
mas atrevidos y ruines, y en dándoles un poco de favor tomar mucho. 

El P. Fr. Gerónimo Gracian se holgó mucho con el recaudo de V. S., 
que sé yo tiene el amor y deseo, que es obligado, y aun creo harto 
mas, de servir á V. S., y que procura le encomienden personas de las 
que trata (que son buenas) á nuestro Señor. Y él lo hace con lanía 
gana de (pie le aproveche, que espero en S. M. le ha de oír; porque, 
según me dijo un dia, no se contenta con que sea V. S. muy bueno, 
sino muy santo. 

Yo tengo mas bajos pensamientos: contentarme ya con que Y. S. se 
conteníase con solo lo (pie ha menester para si .solo, y no se extendiese 
á tanto su caridad de procurar bienes ágenos; que yo veo (pie si V. S. 
con su descanso solo tuviese cuenta, le podia ya tener y ocuparse en 
adquirir bienes perpetuos , y servir á quien para siempre le ha de te
ner consigo, no se cansando de dar bienes. 

III. Ya sabíamos cuándo es el sanio que Y. S. dice. Tenemos concer
tado de comulgar todas aquel dia por V. S., y en él saldremos de 
deuda; porque le holgaremos bien por V. S., y se ocupar:! lo mejor 
que pudiéremos. 

En las demás mercedes que V. S. me hace, tengo visto podré su
plicar á V. S. muchas, si tengo necesidad; mas sabe nuestro Señor que 
la mayor que V. S. me puede hacer es estar adonde no me pueda 
hacer ninguna desas, aunque quiera. Con todo , cuando me viere en 
necesidad, acudiré á Y. S. como á señor desta casa. 

Estoy oyendo la obra que pasan María, Isabel y su comadre de Y. S. 
para escribir. Isabelita, que es la de San Judas, calla; y como nueva 
en el oficio, no sé qué dirá. Determinada estoy á no enmendarles pa
labra, sino que V. S. las sufra, pues manda las digan. Es verdad (pie 
es poca mortificación leer necedades, ni poca prueba de la humildad 
de Y. S. haberse contentado de gente tan ruin. Nuestro Señor nos haga 
tales que no pierda V. S. esta buena obra por no saber nosotras pedir 
á su Magestad la pague á V. S. Es hoy domingo, no sé si veinte de 
Agosto. 

III. 

AL MUY REVERENDO PADRE MAESTRO FR. LUIS DE GRANADA, DE LA ORDEN 

DE SANTO DOMINGO. 

I. De las muchas personas que aman en el Señor á vuesa pater ni-
dad, por haber escrito tan santa y provechosa doctrina, y dan gracias 
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á su Magostad por haberlo dado á vucsa paternidad para tan grande y 
universa) bien de las almas, soy yo una. Y entiendo de mí que por 
ningún trabajo hubiera dejado de ver á quien tanto me consuela oir sus 
palabras, si se sufriera conforme á mi estado y ser muger. Porque sin 
esta causa la lie tenido de buscar personas semejantes, para asegurar los 
temores en que mi alma ha vivido algunos años. Y ya que esto no he 
merecido, heme consolado de que el señor don Teutonio me ha man
dado escribir osla, á lo que yo no hubiera atrevimiento. Mas fiada en 
la obediencia , espero en nuestro Señor me ha de aprovechar, para 
(pie vuesa paternidad se acuerde alguna vez de encomendarme á nues
tro Señor, que tengo dello gran necesidad, por andar con poco caudal, 
puesta en los ojos del mundo, sin tener ninguno para hacer de verdad 
algo de lo (¡ue imaginan de mí. 

II. Entender vuesa paternidad esto bastaría á hacerme merced y 
limosna ; pues, tan bien entiende lo (¡ue hay en él y el gran trabajo 
que es para quien ha vivido una vida bario ruin. Con serio tanto, me 
he atrevido muchas veces á pedir á nuestro Señor la vida do vuesa 
paternidad sea muy larga. Plegué á su Magostad me haga esta merced, 
y vaya, vuesa paternidad creciendo en santidad y amor suyo. 

IV. 

Al. PADRE FR. JUAN DE JESÚS ROCA , CARMELITA DESCALZO. * 

I. Recibí la carta de V. R. en esta cárcel, adonde estoy con sumo 
gusto, pues paso todos mis trabajos por mi Dios y por mi religión. 
Lo que me da pena, mi padre, es la que vuestras reverencias tienen 
de mí: esto es lo que me atormenta. Por tanto, hijo mió , no tenga 
pena ni los demás la tengan ; que como otro Pablo ( aunque no en san-
lidad ) puedo decir: Que las cárceles, los trabajos, las persecuciones, 
los (oríllenlos, las ignominias y afrentas por mi Cristo y por mi rel i
gión son regalos y mercedes para mí 

Nunca me he visto mas aliviada de los trabajos que ahora. Es pro
pio de Dios favorecer á los afligidos y encarcelados con su ayuda y 
favor. Doy á mi Dios mil gracias, y es justo se las demos todos, por la 
merced que me hace en esla cárcel. ¿Hay ( mi hijo y padre), hay mayor 
gusto ni mas regalo ni suavidad , que padecer por nuestro buen Dios? 
¡Cuándo estuvieron los santos en su centro y gozo, sino cuando pade
cían por su Cristo y Dios! Este es el camino seguro para Dios y eí 
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mas cierto, pues la cruz ha de ser nuestro gozo y alegría. Y así, 
padre mío , cruz busquemos, cruz deseemos, trabajos abracemos: 
y el dia que nos faltaren, ¡ay de la religión descalza, y ay de nos
otros ! 

II. Dícemc en su carta cómo el señor nuncio ha mandado que no 
se funden mas conventos do Descalzos, y los hechos se deshagan á 
instancia del P. general; y que el nuncio está enojadísimo contra mí, 
llamándome muger inquieta y andariega , y que el mundo está puesto 
en armas contra mí y mis hijos, escondiéndose en las breñas ásperas 
de los montes y en las casas mas retiradas, porque no los hallen y pren
dan. Esto es lo cpic lloro, esto es lo que siento, esto es lo que me 
lastima, que por una pecadora y mala monja hayan mis lujos de pa
decer tantas persecuciones y trabajos desamparados de todos, mas no 
de Dios: que desto estoy cierta que no nos dejará ni desampárala á 
los que tanto le aman. 

III. Y porque se alegre mi hijo con los demás sus hermanos, le 
digo una cosa de gran consuelo: y esto se quedo entre mí y Y. R. y 
el P. Mariano , que recibiré pena que lo entiendan otros. Sabrá , mí 
padre, como una religiosa desfa casa, estando Ja vigilia de mi Padre 
San José en oración, so le apareció , y la Virgen y su Hijo ; y vio cómo 
estaban rogando por la reforma: y le dijo nuestro Señor eme el in
fierno y muchos de la tierra hacían grandes alegrías, por ver (pie á 
su parecer estaba deshecha la orden; mas al punto que el nuncio dio 
sentencia que se deshiciese, la confirmó á ella Dios, y le dijo «pie acu
diesen al rey, y que le hallarían en todo como padre, y lo mis
mo dijo la Arírgen y San José, y otras cosas que no son para carta; y 
que yo dentro de veinte dias saldría do la cárcel placiendo á Dios. 
Y así alegrémonos lodos, pues desde hoy la reforma descalza irá su
biendo. 

IV. Lo que ha de hacer V. I!, es oslarse en casa de doña María 
de Mendoza hasta que yo avise: y el P. Mariano irá á dar osla carta 
al rey y la otra á la duquesa de Pastrana ; y V. 11. no salga de casa 
porque no le prendan, que presto nos veremos libres. 

Yo quedo buena y gorda , sea Dios bendito. Mi compañera está desga
nada : encomiéndenos á Dios, y diga una misa de gracias á mi Padre 
San José. No me escriba hasta que yo le avise. Dios le haga sanio y 
perfecto religioso descalzo. Hoy miércoles veinte y cinco de Marzo de 
mil y quinientos y setenta y nueve. Con el P. Mariano avisé (pie V. R. y 
el P. Fr. Gerónimo de la Madre de Dios negociasen de secreto con el 
duque del Infantado. 
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V. 

A LAS RELIGIOSAS CARMELITAS DESCALZAS DEL CONVENTO DE SAN JOSÉ 

DE SEVILLA. 

í. Hijas y hermanas mias: Sopan que nunca tanto las amó como 
ahora; ni ellas jamás lian tenido tanto en que servir á nuestro Señor, 
como ahora, que las hace tan gran merced que puedan gustar algo de su 
cruz con algún desamparo del mucho que su Magostad tuvo en ella 
Dichoso el día en que entraron en ese lugar, pues los estaba apareja
do tan venturoso tiempo. Harta envidia las tengo. Y es verdad, que 
cuando supe todas esas mudanzas (que bien encarecidamente se me 
significó todo y que las querían echar desa casa, con otras algunas 
particularidades) que on lugar de darme pona me dio un gozo inte
rior grandísimo de ver que sin haber pasado la mar , ha querido 
nuestro Señor descubrirles unas minas de tesoros eternos, con que 
esporo on su Magostad han de quedar muy ricas y repartir con los 
que por acá estamos: porque estoy muy confiada en su misericordia 
(¡uo las ha do favorecer á que todo lo lleven sin ofenderle en nada; 
que de sentirlo mucho no se aflijan: que querrá el Señor darles á en 
tender que no son para tanto como pensaban, cuando estaban tan de
seosas do padecer. 

II. Animo, ánimo, hijas mias. Acuérdense 2 que no da Dios á nin
guno mas trabajos do los que puede sufrir 5 , y que está su Magostad 
con los atribulados. Pues esto es cierto, no hay que temer, sino e s 
perar en su misericordia que ha do descubrir la verdad de todo; y 
que se han de entender algunas marañas que el demonio ha tenido en
cubiertas para revolver: de que yo ho tenido mas pena que tengo aho
ra de lo quo pasan. 

Oración, oración , hermanas mias, y resplandezca ahora la humil
dad y obediencia , en quo no habrá ninguna que mas la tenga á la vi
caria que han puesto que vuestras caridades, en especial la madre priora 
pasada. ¡Oh qué buen tiempo para que se coja fruto de las determina
ciones que han tenido de servir á nuestro Señor 1 Miren que muchas 
veces quiere probar si conforman las obras con ellas y con las pala-

1 Matli. 27, vers. 46. Maro 15., ver*. 34. 
2 Fidelis aulem esC Deus, qui non paíictur vos tcntari supra id quot potes-

tis. 1 Cor. 10, vers. 13. 
3 Cum ipso mm in IribultUkme. Psal. 90, veis. 15 
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4 Math. 8 , vors. 26. 
5 Marc. 4, vers. 39. 
6 Lu ca ; 8, vers. 24. 

bras *. Saquen con honra ¡i los hijos de la Virgen y hermanos su
yos en esta gran persecución 5 : que si se ayudan , el buen Jesús las 
ayudará: que aunque duerme en la mar, cuando crece la tormenta 
hace parar los vientos s . Quiere que le pidamos, y ([(dórenos lanío que 
siempre en que nos aprovechar. Bendito sea su nombre ¡tara siempre. 
Amen. Amen. Amen. 

III. En.todas estas casas las encomiendan mucho á Dios, y así es
pero en su bondad que lo ha de remediar presto lodo. Por eso procu
ren estar alegres y considerar que bien mirado lodo es poco lo que se 
padece por tan buen Dios y por quien tanto pasó por nosotras, que 
aun no han llegado á verter sangre por el. Entre, sus hermanas están 
y no en Argel. Dejen hacer á su Esposo y verán como antes de mucho 
se traga el mar á los que nos hacen la guerra , como hizo al rey Fa
raón , y dejará libre su pueblo y á todas con deseo de volver á pade
cer, según se hallarán con ganancia de lo pasado. 

IV. Su carta recibí, y quisiera no hubieran quemado lo eme 
tenian escrito, porque hubiera hecho al caso. Las mías que se dieron se 
pudiera excusar según dicen los letrados de por acá , mas poco va en 
ello. Pluguiera á la divina Magostad que lodas las culpas cargaran 
sobre mí; aunque las penas de los que han padecido sin culpa harto 
han cargado. 

Lo que me ha dado mucha fue venir en el proceso de la informa
ción que ahí hizo el P. Provincial, algunas cosas que sé yo que son 
grande falsedad, porque estaba yo entonces ahí. Por amor de nuestro 
Señor se miren mucho si por miedo ó turbación alguna lo (lijo ; porque 
cuando no hay ofensa do Dios todo no es nada, mas mentiras y en per
juicio. Mucho me ha lastimado, aunque no acabo de creerlo, porque 
saben todos la limpieza y virtud con que el P. Maestro Gracian trata 
con nosotras, y lo mucho que nos ha aprovechado y ayudado á ir ade
lante en el servicio de nuestro Señor. V pues esto es, aunque las co
sas sean de poco lomo, es gran culpa levantarlas. Adviértanselo por 
caridad á esas hermanas, y quédense con la Santísima Trinidad que 
sea en su guarda. Amen. 

V. Todas estas hermanas se les encomiendan mucho. Están esperan
do como cuando se acaben eslos nublados, lo ha de saber relatar todo 
la hermana San Francisco. A la buena Gabriela me encomiendo y pido 
esté muy contenta, y que traigo muy presente la aflicción que habrá 
tenido en ver tratar así á la madre San José. A la hermana San Ge-
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rónimo lie lástima si sus deseos son verdaderos; y si no, habítasela 
masque á todas. Es mañana víspera de nuestra Señora de la Can
delaria 

Al señor García Alvarez quisiera harto mas hablar que escribir; 
y porque no puedo decir lo que querría por letra, no escribo á su 
merced. A las demás hermanas, que osaren decir desta, mis enco
miendas. 



DON ANTONIO SOLÍS. 

Conocido ya por nuestros lectores como historiador *, réstanos apre
ciarle como escritor epistolar, á cuyo fin bastará el examen de las tres cartas 
que á continuación insertamos. Publicadas las epístolas de don Antonio Solís 
en León de Francia por el erudito don Gregorio Mayans y Sisear el año do 
1733, fueron de nuevo dadas á la estampa por el mismo en Madrid el de 1734; 
lo cual manifiesta palmariamente la estimación con que fueron recibidas de 
los eruditos. L a fama de que gozaba el florido historiador de Cortés, lejos de 
decaer con la publicación de sus cartas, escritas para el silencio de la amistad, 
adquirió desde entonces nuevos quilates. Si en la Historia de la conquista de 
Méjico había ostentado Solís un estilo altamente pintoresco ; si por- el alan de pa
recer culto y esmerado, le da á veces demasiado brillo y llega á quebrar la frase 
de puro atildada y bruñida, en las Cartas familiares es sencillo y natural al ex
tremo , abundando en ellas las sales y donaires, de que no podía hacer gala en 
la Historia de la conquista. E n las Cartas, para decirlo de una v e z , está el es
critor que no aspira al triunfo de la muchedumbre ni al aplauso do los enten
didos, contentándose únicamente con trasmitir á sus amigos los sentimientos 
y las ideas que le preocupan, cuando escribe: en la Historia de la conquista 
está el ingenio que á sabiendas levanta un monumento á su nombre; está el 
escritor académico, para quien cualquiera descomposición ó desaliño seria un 
crimen imperdonable. 

No sea esto decir que en las Cartas hay acaso incorrección y abandono 
quien tan acostumbrado estaba á usar do la l ima, no podia ser desaliñado, al 
escribir á personas tan doctas y entendidas como don Alonso Carnero, á quien 
dirige casi todas sus epístolas. Solís es en ellas sencillo y claro, pero cuando 
la materia lo permite ostenta no poca elegancia, como puede verse en las 
cartas que siguen. 

Destinadas estas á tratar de varios asuntos, y a públicos, y a privados, solo 
pueden clasificarse entro las familiares, do que son en verdad los mas ade
cuados modelos. 

* Véase el artículo correspondiente del lomo I I dü la presente CjIea;ton. 
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I. 

Á DON ALONSO CARNERO. 

I. Amigo y señor mió: No sabré decir ni es fácil de ponderar el 
hambre que tengo de hablar un rato con vuestra merced. Quisiera 
darme un hartazgo de este mantenimiento espiritual que hace tanta 
falta en el ánimo, y no sé si me han de dejar las ocupaciones que 
han cargado sobre mí estos dias; porque los señores del Consejo de 
Indias se han querido desquitar de mis negligencias historiales ' , 
pidiéndome repetidos informes sobre algunas noticias que me han 
sacado de mi paso ordinario, poniéndome en obligación de revolver 
mis libros. 

Vuestra merced se abstenga de los alimentos que sabe le ocasio
nan esos accidentes: que cada uno es el mejor médico de sí mismo, 
para conocer con qué se írrita menos el humor pecante; y tome la 
tarea de su ocupación con algo de menos puntos, que mas se atra
san los negocios con una enfermedad. Y lo que pide la Providencia 
es que se midan las fuerzas con el trabajo, porque no se les apure 
la paciencia , y falten cuando mas sean menester. Dirá vuestra mer
ced: ¿ qué consejos son estos de viejo haragán , y flojedades de historia 
perdurable? Pero yo confieso mi culpa; y vuelvo á decir (valga lo 
que valiere) que todo lo que no es vivir es historia. 

II. Dígame vuestra merced cómo le va de cerveza , que yo pongo 
entre las fuerzas de la costumbre la maravilla de que llegue á saber 
bien este brevaje ; y si estuviera en ese país le alabara entre los 
flamencos, y guardara mí sed para mejor ocasión; pero si vuestra 
merced hubiere de alabar la cerveza , sea con tal moderación que 
no se den celos al vino; porque hay quien diga (pie le beben tam
bién esos sonoros , aunque no faltan opiniones de que el vino los 
bebe á olios. 

Dígame vuestra merced cómo se halla mi señor don N. con el 
remedio, que si ha obrado lo (pie yo deseo no habrá que pedirle. 
De mí lo (pie puedo decir á vuestra merced es que, no acabo de 
entender los visos de estas dos caras de su ausencia. Si vuelvo á 
considerar la falta que vuestra merced me hace , me parece que, lia 
mil años que vuestra merced me dejó do su mano; y sí vuelvo por 
el otro lado á mirar mi sentimiento y á tasar mi dolor, parece que 
fue ayer nuestra separación. 

t Negligencias historiales. Alude á sus trabajos sobre la Historia de la con
quista de Méjico, que tenia ya muy adelantada. 
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2 Desde aquí en adelante está cotejada esta carta con su original. 

III. Quedo con salud, aunque los dias pasados tuve un achaque 
de aquellos con que suele socorrer la naturaleza para que no ponga 
en olvido las sangrías. No deja de retentarme algunas veces la orina 
tirándome piedrccillas para que no me descuide. Tomo la iguana de 
ocho á ocho dias, y me hace provecho , porque arrojo con ella lo que 
pudiera hacerme daño. 

Estoy .bien hallado en la calle de San Bernardo, mucho mejor 
que en donde vuestra merced me dejó , porque no era tolerable el 
invierno de aquella casa ; y aquí tengo un dormitorio y un estudio 
que no los pierde de vista el sol en lodo el dia , sin que me tallen 
piezas donde pasear sin congoja el verano: costúrame algo mas cara 
que la otra; pero ya se acordará vuestra merced do haberme oido 
decir cpic donde se v ivóse v ive , y que no hay dinero mejor em
picado en Madrid que el de la casa , y mas yo que no salgo de ella, 
si no es á las estaciones del dia y de la semana (pie vuestra merced 
sabe. No he visto el frió osle verano ni después, por mas (pie se 
haya llevado el octubre los pámpanos. 

IV. Ya sabrá vuestra merced como murió en sus primeros años 
la de **. Dicen que madrugó en ella la malicia , y ¡pie llevó consigo 
lo que aprendió de sus artífices y sobrestantes. Esie suceso, y la 
inundación del Prado y el estrago (pie hizo en el jardín de mi señora 
la condesa de Oñale un arroyo sin nombre , son unos raros contin
gentes que suelen traer alguna significación. Pero lodo calle con el 
temblor de la tierra que nos asustó el dia de San Dionisio. Fue ge
neral en Castilla y Andalucía á la misma hora. Quiébrense las cabe
zas los filósofos en averiguar cómo pudo aquel vapor de que se for
man los terremotos caminar con tanta velocidad, rompiendo estorbos 
sin diferencia de tiempo en tan largas distancias; pero yo me atengo 
á que Dios nos habla con estos accidentes. Sírvase de mirarnos con 
ojos de misericordia. 

V. No sé cómo decir á vuestra merced el estado en que se halla 
este lugar. Siénlese todavía el gobio de la moneda que ha dijado en 
total perdición el comercio, y acabadas las haciendas do los parti
culares 2 . No hay quien cobre ni pague. Los hombres de negocios 
confiesan su necesidad con gran galantería , y se ha hecho uso la 
pobreza. Los mas han pedido jueces conservadores, y otros se han 
echado con la carga, y no es creíble lo que cuentan de este pobre 
reino; poro en medio de todas estas miserias dura la mala inclina
ción de buscarse con ansia las mercaderías de afuera , y los fran
ceses tienen salida fácil de sus mercachifles, llevándose agora tres 
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3 Tempestiva. Oportuna. 

doblones por lo que antes llevaban uno. Reparé mucho los dias pa
sados en una respuesta de mi aguador, que (como todos) es de 
aquella nación. Preguntáronle cómo le iba después de la baja, y 
respondió con gran prontitud : á mi muy bien , porque antes trabajaba 
dos meses partí ganar un doblón, y agora le gano en quince dias. 
Piro vamos á otra cosa , que me voy alargando, y en esto se co
noce la hambre de hablar con vuestra merced. 

VI. ruóme sumamente desabrido el nuevo cuidado que vuestra 
merced me refiere de la persona con quien agora se ha de lidiar. 
Yo supe la queja que (lió de vuestra merced muy en sus principios; 
y lo peor es que hablaba en que no había de pasar por lo que 
vuestra merced tenia introducido, y no fallaría quien se lo apro
base. Vuestra merced hará muy bien en no porfiar, particularmente 
si es cierto que han cedido los demás ministros, como aquí se dio 

por asentado : vuestra merced se rinda en los accidentes; pero es 
necesario defender la sustancia , y procurar en todo caso excusar el 
rompimiento , y disponer las cosas de manera que sea conveniente 
la salida , quedando el mérito en su fuerza y vigor. Yo hice una 
diligencia tempestiva 3 con este caballero, disponiendo que le ha
blase una persona de autoridad y de su confidencia; pero no creo 
que hizo fruto considerable, porque me respondió con alguna tibieza. 
Lo que tiene de bueno esta disputa es que puede ser que nos vea
mos antes con antes. Dejemos engañar á la esperanza, que se ali
menta de lo posible y refresca la sangre, como si estuviera dentro 
de los umbrales lo que se desea. 

Ylí. Rindo á vuestra merced las gracias del socorro de la cédula 
pasada, que vino á muy buen tiempo, y agora va una cédula de 
trescientos ducados porque vuestra merced la pide , que yo no me 
atreviera sin esta circunstancia. Dos me envió don Pedro de Goyenola 
de una misma cantidad y de una misma fecha, y no sé hasta agora 
si es duplicado. Del socorro que vuestra merced envía para la se
cretaría no me han avisado, pero yo lo acordaré si so detienen; 
porque no están los tiempos para esperar á que salga de otro lo que 
ha menester uno. 

VIII. El fraile que vuestra merced favorece tanto con los epítetos 
que merece, trata de retirarse á Valencia, y habrá cinco ó seis 
meses que pidió licencia para irse á morir á su convenio, y se la 
dieron con mas facilidad que quisiera. Dice que se irá luego, y yo 
no he creído todavía que tiene mucha gana. Teníame prevenido que 
le avisase para poner una postdata de las suyas; pero no se ha de-
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jado ver. Vuestra merced la dé por recibida; y si le hace falta, es
críbale dos renglones y verá lo que lleva. 

Al señor veedor general se sirva vuestra merced de dar mis ren
didas memorias. Ilácenme soledad sus cartas; pero no me atrevo á 
pedirle que me escriba, porque tomo la dificultad de mis respuestas 
y darle mas razón para quemo olvide. Pídale vuestra merced que 
me perdone por acto de caridad, que yo seré bueno cuando no 
tenga* que hacer. 

A mi señora doña María Teresa beso los pies, y (pie tengo tanto 
deseo de ver á su merced en Madrid , que no sé si diga que deseo lo 
que temo de los dictámenes de ese caballero y de la paciencia de 
vuestra merced. Ya se cumplió el año de nuestra ausencia, y me voy 
persuadiendo á que vuestra merced está mas allá de Chapinería. Guar
de Dios á vuestra merced los muchos años que deseo y lio menester. 
Madrid á 19 de octubre de 1080. = Señor y amigo, — tí. L M. de 
vuestra merced. = Don Antonio de Solís. — Señor don Alonso Carne
ro . mi amigo y señor. 

I I . 

Á DON ALONSO CARNERO. 

I. Señor y amigo mió: A una carta de vuestra merced debo res
puesta , cuya fecha es de 9 de marzo pasado, y es de las menos atra
sadas de mi cartera. No faltaran disculpas con que aliviarme de la 
tardanza , si no hablara con quien me conoce y sabe lo que pesan 
en los haraganes las ocupaciones do la negligencia. Quedo coi. salud, 
gracias á nuestro Señor, y ya poco monos que convalecido de dos 
sangrías á que me obligaron algunos achaques, de cuya parte se puso 
la primavera , que es una do las tentaciones en que suelo caer el in
vierno do mis años. 

II. Ayer me dijo ol señor don Nicolás (pie vuestra merced había 
padecido en Gante un dolor de lujada con algo de supresión do orina: 
noticia que sentí sumamente; y aunque me relinó su merced como 
pasado este accidente, avisándome al mismo tiempo de su mejoría de 
vuestra merced, no basta este consuelo para quitar los retados del 
cuidado. Vuestra merced me avise cómo se halla, que yo no tengo á 
quién preguntar lo que lauto me importa; porque don Francisco de 
Salazar tiene bastantes ocupaciones para que yo no me (piejo de (pie 
no so deja ver; y no le puedo buscar, porque las calamidades y an
gustias del tiempo me han obligado á deshacerme del coche y á co
merme las muías á fuer de sitiado , que no os poco asedio el de las 
malas cobranzas. Don Carlos Hoy habrá dicho á vuestra merced el es-
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I Premática. Ahora pragmática. 

lado en que se halla la nómina do los Consejos , y yo soy de los mas 
atrasados por mas inútil ó menos diligente. 

III. Siento mucho que so atrasase (como vuestra merced me dice) 
el expediente de la cédula de trescientos ducados, á cuya cuenta me 
adelantó vuestra merced no me acuerdo qué cantidad. lie pedido á mi 
amo carta para el señor príncipe , y creo la remitiré con esta. La otra 
cédula so quedó acá, porque fue necesario enmendarla en la secre
taría. Si no lo dije así en la carta que fue con ella, pensaría en otra 
cosa ó no sabría darme á entender. Ahora la remito , y os de otros 
trescientos ducados, por si vuestra merced pudiere pasarlos á las an
cas de la carta. Y no sé si paso los confines de la razón en dar á 
vuestra merced este nuevo embarazo, cuando necesita de agenas ma
nos para favorecerme. 

IV. Vo me hallo tan falto de noticias , que temo incurrir en el 
vicio do preguntado!'. Vuestra merced me diga qué estado tienen las 
dependencias de su secretaría; qué resolución se ha tomado sobre sus 
representaciones do vuestra merced ; si se ha mejorado el semblante 
de la fortuna en esta jornada; que siempre me tienen temeroso las 
melodías de su agrado de vuestra merced y las elocuencias de su ra 
zón ; y aunque vivo con esperanzas de aquel abrazo que vuestra mer
ced me ofreció para el mes de octubre, no me atrevo á mirar como 
posible una felicidad que con ser mía se hace inverosímil. 

Otra interrogación me falta que no me importa menos. Dígame 
vuestra merced cómo está mi señora doña María Teresa , y cuándo 
entra en el remedio de las aguas de Aspa : que si curase á su merced 
como yo deseo, quedaré predicador continuo de sus alabanzas, y seré 
otro doctor Peñaranda en llevar su crédito á regiones extrañas. 

V. De las novedades do la corlo tendrá vuestra merced mejor in
formados relatores. Todo es miseria y necesidad ; quiebras de merca
deres v hombres de negocios; frecuencia de ladrónos; y pocos días 
ha que se han visto presas y llamadas por edictos y pregones las ó r 
denes militares todas, si no es la de San Juan que se fue por un 
atajo. Llegará el tiempo en que sea el hurtar galantería de buen gusto, 
y se permita el latrocinio; porque hace los hombres cautos y av i 
sados , como se insinúa en la inopia de Tomas Moro. Este monstruo 
de la baja de la moneda engendró la premátlca 1 ; la premática la ca
restía de todas las cosas; y do la carestía nació la hambre (pie carece 
de ley y desarma los legisladores. 

VI. Murió nuestro buen amigo don Pedro Calderón , y cantando, 
como dicen del cisne; porque hizo cuanto pudo en el mismo peligro 
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do la enfermedad por acabar el segundo auto del Corpus; pero últi
mamente le dejó poco mas que mediado, y después le acabó ó acabo 
con él don Melchor de León. Díccnmo que el que acabo es de los 
mejores que hizo en su vida ; y yo he sentido esta pérdida con igual 
demostración á nuestra antigua amistad , y ahora me tiene mohíno 
que no haya quien celebre sus honras entre la nobleza de España, 
llegando el. caso de que las hagan y autoricen los comediantes, con
vidando á ellas y á un sermón de guerra el Trinitario, como únicos 
favorecedores de los ingenios 2 . Bastante desengaño do la hediondez 
en que se convierten los aplausos de esta vida. 

VIL Sírvase vuestra merced de dar mis besamanos y mis disculpas al 
señor don Crisphi Bolello, diciéndole que hasta que acabe mi histo
ria no soy hombre comunicable. Téngola ya en oslado de fallarme 
solo tres ó cuatro capítulos; pero como me faltan los oyentes que so
lían encaminarme y advertirme, estoy algo desconfiado de loque he 
escrito en esta ausencia. 

A mi señora doña María Teresa beso las manos, y reciba vuestra 
merced repetidas memorias del P. Tebar y de don Francisco Zapata, 
á cuyo par de buenos amigos so reduce toda mi comunicación. Guar
de Dios á vuestra merced los muchos años ¡pie deseo y he menester. 
Madrid á I I de junio de 1681. = 11. L. M. de vuestra merced S. M. A. 
y M. S. ==Don Antonio de Solís. = Señor don Alonso Carnero, mi 
amigo y señor. 

III. 

Á DON ALONSO CARNERO , DÁNDOLE CUENTA DH SU SALUD Y ALEGRÁN

DOSE DE LOS APLAUSOS DE SU HISTORIA. 

I. Señor y amigo mió: Ya está en uso el empezar las cartas con 
la disculpa de la brevedad. Yo he estado estos días con un achaque 
de los que se nombran hablando con perdón, y se llama desconcierto 
hablando con menos aseo. Tiéneme, como dicen los cultos, desmar-
riado, y como dice mi criada, debilitado; pero me hallo [ gracias á 

2 Favorecedores de los ingenios. Don Pedio Calderón de la Barca pasó de 
esta vida en 25 de mayo de 1681. Kn 2 de junio siguiente se le hicieron las 
honras funerales en la parroquia do San Miguel á expensas de la congregación 
de Sacerdotes de Madrid, á quien había instituido su heredera. Algunos bió
grafos afirman que asistió la nobleza á esto acto: el enojo de Solís, que escri
bía nueve dias después, parece manifestar que no concurrió, ó que si asisíió 
fue de mera espectadora, y sin contribuir por tanto á la solemnidad do las 
exequias, que fueron demasiado humildes, según la expresión del docto histo
riador de Méjico. 
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Dios) con bastante fuerza para celebrar con todo el corazón las nue
vas que vuestra merced me da de su salud. 

II. Los aplausos de mi libro, aunque tienen algo de excesivos, 
como dictámenes de juez apasionado, me suenan bien en boca de 
vuestra merced como por ser boca de buen paladar. Para ingenios 
como el de vuestra merced se hicieron los trabajos del ingenio, y 
estas aprobaciones consuelan mas que las del marqués de Mondejar: 
que no lo puedo mas encarecer. Pero ¿qué diré de las del señor 
marqués de Castel Moncayo , sino que fui amigo de su padre, bus
cándole mi elección, no tanto como á un gran caballero como por 
buen cortesano, y que el honrar este libro es herencia en su seño
ría , de cuyas prendas tengo tan grandes noticias que me basta su 
agrado para calificación de mis méritos? Pero vamos al negocio, que 
llevo traza de que se vaya tras el afecto la protesta de la brevedad. 

III. Las vitelas van pareciendo cada dia mejor , y basta ahora va
len solo muchas alabanzas; pero estas ni las vitelas no tienen pre
cio , y así creo lo entenderá vuestra merced. Mi señora la condesa 
de Oropesa (aunque después que se agrada el conde mi señor de 
las dedicatorias bastaba decir mi señora ) está no solo agradecida 
del estado que tienen sus sobrepuertas, sino admirada de la breve
dad con que se han acabado. Me manda su excelencia que desem
peño con vuestra merced su estimación. 

No me dice vuestra merced cómo le han sabido al señor marqués 
de Granada mis libros; y esto, con lo que vuestra merced apun
ta después, que necesita salir de ahí, me deja la imaginación con 
algunas esperanzas mal digeridas, que serán malicias de mi mal 
natural. 

Hemos visto al señor don Crispin , y yo el memorial de vuestra 
merced y la copia de la carta que vino con él. Uno y otro está bien 
dicho, y tiene de su parte la razón. Solo nos embarazó un poco lo 
de los ejemplares , por ser estos de las cosas que no se deben nom
brar donde hay niños. La materia está en buenas manos, y sabrá 
jugar el lance, guardándose de los escollos poco favorables. Póngame 
vuestra merced á los pies de mi señora doña N. , y dé mis besa
manos á los señores N. N. Guarde Dios á vuestra merced - muchos 
años &c. 



MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. 

El nombre de este grande ingenio ha llegado á hacerse tan popular en uno 
y otro hemisferio, que no hay persona medianamente ilustrada la cual no co 
nozca sus escritos, traducidos tiempo ha á todos los idiomas. — Tres poblacio
nes se han disputado la gloria de contarle entre sus hijos: Madrid, Sevilla y 
Alcalá. Pero esta gloria se ha declarado á favor de Alcalá, donde vid real
mente la luz primera en í549. Dedicado desde sus tiernos años al estudio de 
las humanidades, manifestó suma afición á la xioesía, ejercitándose en escri
bir varias composiciones, y entre ellas una novela pastoral con el título de 
Filena. Su escasa fortuna le l l evó , ya mas adulto, al servicio del cardenal 
Aquaviva, á quien acompañó en su viaje á Roma. No acomodándose á las 
funciones domésticas, á que el cardenal le tenia destinado, entró después en 
el ejército, militando bajo las banderas de Marco Antonio Colona y teniendo 
la honra de concurrir á la batalla de Lepante, donde perdió la mano dere
cha. Cautivado al poeo tiempo por un corsario berberisco, fue llevado á A r 
gel , viviendo allí cinco años y medio en la mas dura servidumbre y siendo 
rescatado en 1581. 

En 1584 dio á luz la Galatea, y escribió para el teatro diferentes comedias, 
hasta que apareció el monstruo de la naturaleza, Lope de Vega, y hubo de 
abandonar aquella carrera, pasando después á Sevilla, donde ejerció una co
misión harto subalterna, en el abasto del aceite para la armada. — Vuelto á la 
corle de nuevo, dedicóse otra vez á los trabajos literarios, dando á luz 
en 1605 la primera parte del Ingenioso Hidalgo. El éxito de esta obra, á que 
todos los críticos atribuyen ahora la supremacía, al tratar de las modernas li
teraturas, no pudo ser mas brillante. Cervantes, sin embargo, permaneció 
en su extremada pobreza, sufriendo el sinsabor de que le usurparan el pen
samiento de su novela, mientras so ocupaba en escribir las Ejemplares que 
dio á luz en 1613 y el Viaje del Parnaso, que se imprimió en 1614. 

La osadía del supuesto Avellaneda fue, sin embargo, el aguijón que le 
movió á terminar la segunda parte del Quijote, dada á la estampa en 1615. En 
ella tomó venganza de las insolencias de Avellaneda; pero ni aun de este 
modo logró salir de la pobreza que le aquejaba, viéndose en el extremo de 
vender á bajo precio ocho comedias y entremeses, que tenia preparados para 
el teatro y que no quisieron representarle los comediantes. Su última 
obra son los Trabajos de Pérsiles y Sigismundo, dados á luz después de 
su muerte en 1617. Cervantes atribuía á este trabajo mayor mérito que al 
Ingenioso Hidalgo: la posteridad no se ha conformado con su fallo. El es-
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ludíanle de Alcalá, el paje de R o m a , el soldado de Lepanlo, el cautivo de 
Arge l , el comisionado de la Mancha y de Sevi l la , el autor, en fin, del Quijote, 
murió en Madrid el 23 de Abr i l do 1616, tan pobre como poco resignado con 
su mala suerte, á la edad de setenta y siete años. 

L A G I T A N I L L A , N O V E L A E J E M P L A R . 

Es la Gilanilla la primer novela de las doce ejemplares que debemos á 
la inmortal pluma de Cervantes. Su argumento, que ha servido en nuestros 
días de base á la mas gigantesca producción de Víctor Hugo, está tomado de 
una tradición oriental que gozó en España de grande estima , durante la edad 
media; y a sirviendo de tema para los cantos populares , las tablas y los cuen
tos, y a penetrando en los salones y palacios para alimentar los cantos de la 
poesía erudita. L a Preciosa de Cervantes es, por tanto, la Tarsiana del Apo-
lonio, la Truhanilla del Patrañuelo y la Esmeralda de Nuestra Señora de 
París. 

L a concepción do este bellísimo carácter pertenece, pues, á la edad media: 
el punto de vista en que cada autor le coloca es enteramente suyo. C e r v a n 
tes da á su Preciosa dos especiales dotes que no resaltan tanto en la Tarsiana, 
la Truhanilla ni la Esmeralda, á saber: una entereza de carácter y un i n 
genio extremados. En cambio no ostenta la ternura y la exquisita sensibilidad 
de Tarsiana y Truhanilla, ni la ardiente pasión de Esmeralda. 

L a Gilanilla de Cervantes, por la brillantez y gracia de los cuadros de cos
tumbres que encierra; por la nobleza de sentimientos que anima á todos los 
personajes que en ella figuran , por lo extraordinario de la pasión que subyu
ga al noble amante de Preciosa; y finalmente, por las muchas bellezas de 
estilo y lenguaje, que en toda ella resaltan, debe presentarse por modelo á la 
juventud, que encontrará mucho que estudiar y que aprender en tan p r e 
ciosa novela. No perderán de v ista, sin embargo, los profesores que por las 
cortas dimensiones de la Gilanilla, ni pudo Cervantes desarrollar completa
mente todas las situaciones, ni acabar tampoco los caracteres que con tan
ta frescura y brío bosqueja. A este punto deben, pues, encaminarse los 
trabajos del profesor en el análisis de la Gilanilla : esta novela encierra todos 
ios górmenos de una obra colosal: muéstrese el camino de su mas natural des
envolvimiento y se habrá obtenido el hacer la mas provechosa aplicación de 
las reglas sobre la novela, término á que. deben encaminarse los esfuerzos del 
profesor en todo género de escritos. 

Hechas estas observaciones, no creemos conveniente el insistir mas, ni en 
la explicación de la idea que produjo la Gilanilla, ni en los medios que e m 
pleó Cervantes para realizarla. Este trabajo corresponde exclusivamente al 
profesorado. 
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LA GMANILLA. 

Los gitanos y gitanas parece que solamente nacieron en el mundo 
para sor ladrones: nacen de padres ladrones, (¡ríanse con ladrones, es
tudian para ladrones, y finalmente salen con ser ladrones corrientes y 
molientes á todo ruedo; y la gana de hurtar y el hurtar son en ellos 
como accidentes inseparables, que no se quitan sino con la muerte. 
Una, pues, de esta nación, gitana vieja (que podia ser jubilada en la 
ciencia de Caco), crió una muchacha en nombre de niela suya , á 
quien puso por nombre Preciosa, y á quien enseñó todas sus gitane
rías, y modos de embelecos y trazas de hurtar. Salió la tal Preciosa la 
mas única bailadora que se hallaba en todo el gitanismo, y la mas 
hermosa y discreta que pudiera hallarse, no entre los gitanos, sino 
entre cuantas herniosas y discretas pudiera pregonar la laica. Ni lo
sóles, ni los aires, ni todas las inclemencias del cielo, á quien mas que 
otras gentes están sujetos los gitanos, pudieron deslustrar su rostro, ni 
curtir sus manos; y , ¡o que es mas, que la crianza tosca en que se 
criaba no descubría en ella sino ser nacida de mayores prendas que de 
gitana, porque era en extremo cortés y bien razonada: con todo oslo 
era algo desenvuelta, pero no de modo que descubriese algún género 
de deshonestidad; antes con ser aguda era tan honesta, que en su pre
sencia no osaba alguna gitana vieja ni moza cantar cantares lascivos, 
ai decir palabras no buenas; y finalmente, la abuela conoció el tesoro 
que en la nieta tenia, y así determinó el águila vieja sacar á volar su 
aguilucho y enseñarle á vivir por sus uñas. Salió Preciosa rica de v i 
llancicos, de coplas, seguidillas y zarabandas y de otros versos, espe
cialmente do romances, que los cantaba con especial donaire, porque 
la taimada abuela echó de ver que tales juguetes y gracias en los pocos 
años y en la mucha hermosura de su nieta habían de ser felicísimos 
atractivos é incentivos para acrecentar su caudal ; y así se los procuro 
y buscó por todas las vias que pudo, y no faltó poeta que se los diese: 
que también hay poetas que se acomodan con gitanos, y les venden 
sus obras, como los hay para ciegos, que les fingen milagros, y van 
á la parle de la ganancia. De todo hay en el mundo, y esto de la 
hambre tal vez hace arrojar los ingenios á cosas que no están cu el 
mapa ' . 

1 Que no oslan en el mapa. Sin duda so refiere aquí Cervantes a las pe
nalidades de su vida, habiéndose visto obligado á desempeñar comisiones a g e -
ivas d e su educación literaria é indignas de su gran tálenlo, para acallar e! 
hambre que l e devoraba. 
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Crióse Preciosa en diversas partes de Castilla , y á los quilico 
años de su edad su alnada putativa la volvió á la corte y á su anti
guo lancho, (pie es donde ordinariamente le tienen los gitanos en los 
campos de Santa bárbara , pensando en la corle vender su mercade
ría , donde todo se compra y todo se vende. Y la primera entrada 
ipie hizo Preciosa en Madrid fue un dia de Santa Ana , patrona y 
abogada de la villa , con una danza en que iban ocho gitanas, cua
tro ancianas y cuatro muchachas , y un gitano , gran bailarín , que 
las guiaba; y aunque todas iban limpias y bien aderezadas, el aseo 
de Preciosa era tal, (pie poco á poco fue enamorando los ojos de 
cuantos la miraban. De entre el son del tamboril y castañetas, y 
fuga del baile salió un rumor que encarecía la belleza y donaire de 
la G ¡lanilla, y corríanlos muchachos á verla, y los hombres á mi
rarla ; pero cuando la oyeron cantar, por ser la danza cantada, allí 
fue ello, allí sí que (obró alíenlo la fama de la G¡lanilla ; y de común 
consentimiento de los diputados de la fiesta , desde luego le señalaron 
el premio y joya de la mejor danza; y cuando llegaron á hacerla 
en la iglesia de Santa María, delante de la imagen de la gloriosa 
Santa Ana, después de haberla bailado todas , tomó Preciosa unas 
sonajas, al son de las cuales , dando en redondo largas y ligerísimas 
sueltas, cantó el romance siguiente: 

Árbol preciosismo, 
que tardó en dar fruto 
años que pudieron 
cubrirle de luto, 

Y hacer los deseos 
del consorte puros, 
contra su esperanza 
no muy bien seguros: 

De cuyo tardarse 
nació aquel disgusto, 
(pie lanzó del templo 
al varón mas justo: 

Santa tierra estéril. 
que al cabo produjo 
toda la abundancia 
ipie sustenta el mundo : 

Casa de moneda , 
do se forjó el cuño 
(pie dio á Dios la forma 
que como hombre tuvo 



230 A Ñ O DE RETÓRICA Y POÉTICA. 

Madre de una hija , 
en quien quiso y pudo 
mostrar Dios grandezas 
sobre humano curso: 

Por vos y por ella 
sois, Ana , el refugio , 
do van por remedio 
nuestros infortunios. 

En cierta manera 
tenéis ( no lo dudo ) 
sobre el nieto imperio 
piadoso y justo. 

A ser comunera 
del alcázar sumo, 
fueran mil parientes 
con vos de consuno. 

i Qué hija , qué nieto , 
y qué yerno! Al punto 
á ser causa justa 
canlárades triunfos. 

Pero vos humilde 
fuisteis el estudio, 
donde vuestra hija 
hizo humildes cursos. 

Y ahora á su lado 
á Dios el mas junto 
gozáis de la alteza 
que apenas barrunto. 

El cantar de Preciosa lúe para admirar á cuantos la escuchaban. 
Unos decían : Dios te bendiga, la muchacha : otros, lástima es que esta 
mozuela sea gitana; en verdad , en verdad que merecía ser hija de un 
gran señor. Otros había mas groseros, que decían: Dejen crecer á la 
rapaza , que ella hará de las suyas ; á fe que se va añudando en ella 
gentil red barredera para pescar corazones. Otro mas humano, mas 
basto y mas modorro, viéndola andar tan ligera en el baile, le dijo: 
A el lo, hija, á ello; andad, amores, y pisad el polvito á tan menu-
dito. Y ella respondió sin dejar el baile: Y pisarélo yo á tan meuudito. 
Acabáronse las vísperas y la fiesta de Santa de Ana, y quedó Preciosa 
algo cansada , pero tan celebrada de hermosa , de aguda y do discreta, 
y de bailadora , que á corrillos se hablaba de ella en toda la corte. De 
llí á quince dias volvió á Madrid, como tenia de costumbre, con otrasa 



CERVANTES. LA G i T A N l L L A . 23) 

tres muchachas con sonajas y con un baile nuevo, todas apercibidas 
de romances y de cantarcillos alegres, pero todos honestos: que no 
consentía Preciosa que las que fuesen en su compañía cantasen can-
lares descompuestos, ni ella los cantó jamás; y muchos miraron en 
ello, y la tuvieron en mucho. Nunca se apartaba de ella la gitana 
vieja, hecha su Argos, temerosa no se la despabilasen y traspusie
sen : llamábala nieta , y ella la tenia por abuela. Pusiéronse á bailar á 
la sombra en la calle de Toledo por complacer á los que las miraban, 
y de los que las venían siguiendo se hizo luego un gran corro; y en 
tanto que bailaban, la vieja pedia limosna á los circunstantes, y llo
vían en ella ochavos y cuartos como piedras á tablado, que también la 
hermosura tiene fuerza de despertar la caridad dormida. Acabado el 
baile , dijo Preciosa : Si me dan cuatro cuartos les cantaré un roman
eo yo sola , lindísimo en extremo, que traía de cuando la reina nues
tra señora doña Margarita salió á misa de parida en Valladolid, y fue á 
San Lorenzo : dígolcs que es famoso, y compuesto por un poeta de los 
del número, como capitán del batallón. Apenas hubo dicho esto, cuan
do casi todos los que en la rueda estaban dijeron á voces: Cántale, 
Preciosa , y vos aquí mis cuatro cuartos; y así granizaron sobre ella 
cuartos , que la vieja no so daba manos á cogerlos. Hecho, pues, su 
agosto y su vendimia , repicó Preciosa sus sonajas , y al tono correntio 
y loquesco cantó el siguiente romance: 

Salió á misa de parida 
la mayor reina de Europa, 
en el valor y en el nombre 
rica y admirable joya. 

Como los ojos se lleva, 
se lleva lastimas todas 
de cuantos miran y admiran 
su devoción y su pompa. 

V para mostrar que es parto 
del cielo en la tierra toda, 
á un lado lleva el sol de Austria, 
al otro la tierna aurora. 

A sus espaldas la sigue 
un lucero, que á deshora 
salió la noche del día, 
que el cielo y la tierra lloran. 

Y si en el cielo hay estrellas 
que lucientes carros forman, 
en otros carros su cielo 
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vivas estrellas adornan. 
Aquí el anciano Saturno 

la barba pule y remoza , 
y aunque tardo, va ligero; 
que el placer cura la gota. 

El dios parlero va en lenguas 
lisonjeras y amorosas, 
y Cupido en cifras varias, 
que rubíes y perlas bordan. 

Allí va el furioso Marte 
en la persona curiosa , 
demás de un gallardo joven 
que de su sombra se asombra 

Junto á la casa del sol 
va Júpiter; que no hay cosa 
difícil á la privanza 
fundada en prudentes obras. 

Va la luna en las mejillas 
de una y otra humana diosa, 
Venus casta en la belleza 
de las que este cielo forman. 

Pequeñuelos Ganimedes 
cruzan, van, vuelven y tornan 
por el cinto tachonado 
de esta esfera milagrosa. 

Y para que todo admire, 
y todo asombre, no hay cosa 
que de liberal no pase 
hasta el extremo de prodiga. 

Milán con sus ricas telas 
allí va en vista curiosa; 
las Indias con sus diamantes, 
y Arabia con sus aromas. 

Con los mal intencionados 
va la envidia mordedora, 
y la bondad en los pechos 
de la lealtad española. 

La alegría universal, 
huyendo de la congoja, 
calles y plazas discurre 
descompuesta y casi loca. 

A mil mudas bendiciones 
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abre el silencio la boca, 
y repiten los muchachos 
lo que los hombres entonan. 

Cual dice: Fecunda vid, 
crece, sube , abraza y toca 
el olmo felice tuyo, 
que mil siglos te baga sombra; 

Para gloria de tí misma , 
para bien de España y honra , 
para arrimo de la Iglesia, 
para asombro de Mahoma. 

Otra lengua clama y dice: 
Vivas, oh blanca paloma , 
que nos has dado por crias 
águilas do dos coronas, 

Para ahuyentar de los aires 
las de rapiña furiosas , 
para cubrir con sus alas 
á las virtudes medrosas. 

Otra mas discreta y grave , 
mas aguda y mas curiosa, 
dice, vertiendo alegría 
por los ojos y la boca : 

Esta perla que nos diste, 
nácar do Austria, única y sola , 
i qué de máquinas que rompe! 
¡qué de designios que corta ! 

¡ Qué de esperanzas que infunde! 
¡qué de deseos malogra! 
¡qué do temores aumenta! 
¡qué de preñados aborta! 

En esto so llegó al templo 
del Fénix santo, que en Roma 
fue abrasado, y quedó vivo 
en la fama y en la gloria. 

A la imagen de la vida , 
á la del cielo Señora , 
á la (pie por ser humilde 
las estrellas pisa ahora: 

A la Madre y Virgen junto , 
á la Hija y á la Esposa 
de Dios, hincada de hinojos 
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Margarita así razona: 
Lo que me has dado te doy , 

mano siempre dadivosa , 
que á do falta el favor tuyo 
siempre la miseria sobra. 

Las primicias de mis frutos 
le ofrezco, Virgen hermosa; 
tales cuales son las mira, 
recibe , ampara y mejora. 

Á su padre te encomiendo , 
que humano atlante se encorva 
al peso de tantos reinos 
y de climas tan remotas. 

Sé que el corazón del rey 
en las manos de Dios mora , 
y sé que puedes con Dios 
cuanto pidieres piadosa. 

Acabada esta oración, 
otra semejante entonan 
himnos y voces, que muestran 
que está en el suelo su gloria. 

Acabados los oficios 
con reales ceremonias, 
volvió á su punto este cielo 
y esfera maravillosa. 

Apenas acabó Preciosa su romance, cuando del ilustre auditorio y 
grave senado que la oía, de muchas se formó una voz sola , que dijo: 
Torna á cantar, Preciosa, que no faltarán cuartos como tierra. Mas de 
doscientas personas estaban mirando el bailo y escuchando el canto 
de las gitanas, y en la mayor fuga de él acertó á pasar por allí uno 
de los tenientes de la villa, y viendo tanta gente junta, preguntó qué 
era; y fuele respondido que estaban escuchando á la Gitanilla her
mosa que cantaba. Llegóse el teniente (que debia sor curioso) y es
cuchó un rato, y por no ir contra su gravedad no escuchó el romance 
hasta el fin ; y habiéndole parecido por extremo bien la Gitanilla, man
dó á un paje suyo dijese á la gitana vieja que al anochecer fuese á 
su casa con las gitanillas, que quería que las oyese doña (Tara su 
mujer. Ilízolo así el paje , y la vieja dijo que sí iria. Acabaron el 
baile y el canto , y mudaron de lugar; y en esto llegó un paje muy 
bien aderezado á Preciosa , y dando un papel doblado , le dijo: Precio-
sica, canta el romance que aquí va, porque es muy bueno, y yo te daré 
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oíros de cuando cu cuando, con que cobres fama de la mejor román
cela del mundo. Eso aprenderé yo de muy buena gana, respondió 
Preciosa; y mire , señor, que no me deje de dar los romances que dice, 
con (al condición que sean honestos; y si quiere que se los pague, 
concertémonos por docenas, y docena contada, docena pagada; por
que pensar que le tengo de pagar adelantado , es pensar lo imposi
ble. Para papel siquiera que me dé la señora Preciosica, dijo el paje, 
estaré contento, y mas, que el romance que no saliere bueno y hones
to , no ha de entrar en cuenta. A la mia quede el escogerlos, res 
pondió Preciosa : y con esto se fueron la calle adelante , y desde una 
reja llamaron unos caballeros á las gitanas. Asomó Preciosa á la reja, 
que era baja , y vio en una sala muy bien aderezada y muy fresca 
muchos caballeros (pie , unos paseándose y otros jugando á diversos 
juegos, se entretenían. ¿Ouiércnme dar barato, ceñores? (dijoPreciosa, 
que como gitana hablaba ceceoso, y esto es artificio en ellas, que no 
naturaleza ) . A la voz do Preciosa y á su rostro dejaron los que juga
ban el juego , y el paseo los pascantes , y los unos y los otros acudie
ron á la reja por verla , que ya tenían noticia de ella , y dijeron: 
uEnIron, entren las gitanillas, que aquí les daremos barato. Caro 
sería ello , respondió Preciosa , si nos pellizcasen. No á fe de caballe
ros (respondió uno ) ; bien puedes entrar, niña, segura que nadie te 
tocará á la vira de tu zapato , no, por el hábito cpre traigo en el pe
cho ( y púsose la mano sobre uno de Calatrava). Si tú quieres entrar, 
Preciosa (dijo una de las tres gitanillas que iban con e l la ) , entra en 
hora buena , que yo no pienso entrar donde hay tantos hombros. Mira, 
Cristina , respondió Preciosa , de lo que te has de guardar es de un 
hombre solo y á solas, y no de tantos juntos; porque antes el ser mu
chos quita el miedo y recelo de ser ofendidas. Advierte, Cristinica, y 
está cierta de una cosa, que laínugerque se determina á ser honrada 
entre un ejército de soldados lo puede ser. Verdad es que es bueno 
huir de las ocasiones; pero han de ser de las secretas y no de las pú
blicas. Entremos, Preciosa (dijo Cristina), que tú sabes mas que un 
sabio. Animólas la gitana vieja, y entraron; y apenas hubo entrado 
Preciosa, cuando el caballero del hábito vio el papel que traia en el 
seno; y llegándose áella, se le torrró, y dijo Preciosa: No me lo tome, 
señor, que es un romance que me acaban de dar ahora, que aun no 
lo he leido. ¿ Y sabes tú leer , hija ? dijo uno. Y escribir , respondió 
la vieja , que á mi niela la he criado yo como si fuera hija de un 
letrado. Abrió el caballero el papel, y vio que venia dentro de él un 
escudo de oro , y dijo: En verdad , Preciosa, que trae esta carta el porte 
dentro : toma este escudo que en el romance viene. Basta , dijo Pre
ciosa , que me ha tratado de pobre el poeta; pues cierto que es mas 
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milagro darme á mí un poeta un escudo (pie yo recibirle : si con esta 
añadidura lian de venir sus romances, traslade todo el Romancero 
general 2 , y envíemelos uno á uno,' (pie yo les tonta ni el pulso; y si 
vinieren duros, seré yo blanda en recibillos. Admirados quedaron los 
que oian á la Gitanica , así do su discreción como del donaire con 
que hablaba. Lea, señor, dijo ella, y lea alto , veremos sí es tan dis
creto ese poeta como es liberal. Y el caballero leyó así: 

Gitanica, que de hermosa 
te pueden dar parabienes, 
por lo que de piedra tienes 
te llama el mundo Preciosa. 

De esta verdad me asegura 
esto, como en tí verás, 
que no se aparta jamás 
la esquivez y la hermosura. 

Si como en valor subido 
vas creciendo en arrogancia, 
no le arriendo la ganancia 
á la edad en que has nacido. 

Que un basilisco se cria 
en tí, que mata mirando, 
y un imperio, que aunque blando , 
nos parezca tiranía. 

Entre pobres y aduares 
¿cómo nació tal belleza? 
ó ¿cómo crió tal pieza 
el humilde Manzanares? 

Por esto será lamoso 
al par del Tajo dorado, 
y por Preciosa preciado 
mas que el Ganges caudaloso. 

Dices la buenaventura , 
y dásla mala contino; 
que no van por un camino 

i El Romancero general. No parece propio que la Gitanilla se manilieste 
tan erudita. El ingenio y travesura que Cervantes le atribuye son dotes na
turales: no así la erudición que supone su lenguaje en esta y otras escenas, 
pues solo puede aquella ser hija del estudio ó de larga lectura de libros nunca 
vulgares. Esta impropiedad debe evitarse con sumo cuidado, porque repetida 
llegaría á falsear enteramente el carácter de los personajes. Ninguno debe hablar 
mas1 que como corresponde á su educación y gerarquía. 
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tu intención y tu hermosura. 
Porque en el peligro fuerte 

de mirarte ó contemplarte , 
lu intención va á disculparle , 
y fu hermosura á dar muerte. 

Dicen que son hechiceras 
todas las de tu nación; 
poro tus hechizos son 
de mas fuerzas y mas veras ; 

Pues por llevar los despojos 
de todos cuantos te ven , 
haces ¡oh niña! que estén 
los hechizos en tus ojos. 

En sus fuerzas te adelantas . 
pues bailando nos admiras: 
y nos matas, si nos miras: 
y nos encantas, si cantas. 

De cien mil modos hechizas; 
hables, callos, cantes, mires, 
ó te acerques ó retires, 
el fuego de amor atizas. 

Sobre el mas exento pecho 
tienes mando y señorío; 
de lo que es testigo el mio, 
de tu imperio satisfecho. 

Preciosa joya de amor, 
esto humildemente escribe 
ol que por tí muere y vive 
pobre, aunque humilde amador. 

En pobre acaba el último verso (dijo á esta sazón Preciosa), mala 
señal; nunca los enamorados han de decir que son pobres, porque á 
los principios, á mi parecer, la pobreza es muy enemiga del amor. 
¿Quién te enseña eso rapaza? (dijo uno). ¿Quién me lo ha de ense
ñar? (respondió Preciosa) ¿No tengo yo mí alma en mi cuerpo? ¿No 
tengo ya quince años? Y no soy manca ni renca, ni estropeada del 
entendimiento. Los ingenios de las gitanas van por otro norte que los de 
las domas gentes ; siempre se adelantan á sus años : no hay gitano necio 
ni gitana lerda ; que como el sustentar su vida consiste en sor agudos, 
astutos y embusteros, despavilan el ingenio á cada paso, y no dejan 
que críe moho en ninguna manera. ¿Ven estas muchachas mis com
pañeras que están callando y parecen bobas? Pues éntrenlas el dedo 
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en la boca y tiéntenlas las cordales, y verán lo que verán. No hay 
muchacha de doce que no sepa lo do veinte y cinco, porque tienen 
por maestros y preceptores al diablo y al uso, que les enseña en una 
hora lo que habían de aprender en un año. Con oslo que la Gilanilla 
decia tenia suspensos á los oyentes, y los que jugaban, la dieron ba
rato, y aun los que no jugaban. Cogió la hucha de la vieja treinta 
reales, y mas rica y mas alegre que una pascua de llores, recogió 
sus corderas, y fuese en casa del señor teniente, quedando que otro 
dia volvería con su manada á dar contento á aquellos tan liberales 
señores. Ya tenia aviso la señora doña Clara, muger del señor tenien
te , como habían de ir á su casa las gitanillas, y estábalas esperando 
como el agua de mayo ella , y sus doncellas y dueñas, con las de 
otra señora vecina suya,que todas se juntaron para verá Preciosa; y 
apenas hubieron entrado las gitanas, cuando entre las demás res
plandeció Preciosa como la luz de una antorcha entre otras luces 
menores, y así corrieron todas á ella: unas la abrazaban, otras la 
miraban; estas la bendecían, aquellas la alababan. Doña Clara decia: 
Estos sí que se pueden decir cabellos do oro, estos sí que son ojos de 
esmeraldas. La señora su vecina la desmenuzaba toda y hacia pepito-
ría de todos sus miembros y coyunturas ; y llegando á alabar un pe
queño hoyo que Preciosa tenia en la barba, dijo: ¡ay qué hoyo! en 
este hoyo han de tropezar cuantos ojos le miren. Oyó esto un escude
ro de brazo de la señora doña Clara que allí estaba, de luenga barba 
y largos años, y dijo: ¿Ese llama vuesa merced hoyo, señora mía? 
Pues yo sé poco de hoyos, ó ese no es hoyo sino sepultura de deseos 
vivos: por Dios, tan linda es la Gitanilla, que hecha de plata tí de al
corza no podia ser mejor. ¿Sabes decir la buenaventura , niña? De tres 
ó cuatro maneras, respondió Preciosa. ¿Y eso mas? dijo doña Clara: 
por vida del teniente, mí señor, que me la has de decir, niña de oro, 
y niña de piala , y niña de perlas, y niña de carbunclos, y tuna del 
cielo, que es lo mas que se puede decir. Denle, denle la palma de 
la mano á la niña, y con que haga la cruz, dijo la vieja, verán 
qué de cosas les dice, que sabe mas (pie un dolor de melecina. Echó 
mano á la faltriquera la señora tenienla, y halló que no tenia blanca; 
pidió un cuarto á sus criadas, y ninguna le tuvo, ni la señora veci
na tampoco; lo cual visto por Preciosa, dijo: Todas las cruces, en 
cuanto cruces, son buenas ; pero las de plata ú de oro son mejores, y 
el señalar la cruz en la palma de la mano con moneda do cobre, se
pan vuesas mercedes que menoscaba la buenaventura, por lo menos 
la mia: y así tengo afición á hacer la cruz primero con algún escu
do de oro, ó con algún real de á ocho, ó por lo menos de á cuatro, 
que soy como los sacristanes, que cuando hay buena ofrenda se regó-
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(¡jan. Donaire tienes, niña, por tu vida , dijo la señora vecina; y 
volviéndose al escudero, le dijo: Vos, señor Contrcras, ¿tendréis á 
mano algún real de á cuatro? dádmele, que en viniendo el dotor mi 
marido, os lo \ol veré. Sí tongo, respondió Contrcras ; pero téngolo 
empeñado en veinte y dos maravedís que cené anoche: dénmelos, que 
yo iré por él en volandas. No tenemos entre todas un cuarto, dijo 
doña Clara, ¿y pedís veinte y dos maravedís? Andad, Contrcras, 
que siempre fuisteis impertinente. Una -doncella do las presentes, 
viendo la esterilidad do la casa, dijo á Preciosa: Niña, ¿hará algo 
al caso que se haga la cruz con un dedal de plata? Antes, respondió 
Preciosa , se hacen las cruces mejores del mundo con dedales de plata, 
como sean muchos. Uno tengo yo , replicó la doncella; si este basta, 
hele aquí, con condición que también se me ha de decir á mí la 
buenaventura. ¡ Por un dedal tantas buenasventuras! dijo la gitana 
vieja: nieta , acaba presto, que se hace noohe. Tomó Preciosa el de
dal y la mano de la señora tenienta, y dijo: 

Hermosita, hermosita , 
la de las manos do plata , 
mas te quiere tu marido 
que al rey de las Alpujarras. 

Eres paloma sin hiél, 
poro á veces eres brava 
como leona de Oran , 
ó como tigre de Hírcania. 

Pero en un tras, en un tris 
el enojo se te pasa, 
y quedas como alfeñique, 
ó como cordera mansa. 

Hiñes mucho y comes poco; 
algo ceiosíta andas, 
que es juguetón el teniente, 
y quiere arrimar la vara. 

Cuando doncella, te quiso 
uno de una buena cara, 
que mal haya los terceros 
que los gustos desbaratan. 

Si á dicha lú fueras monja, 
hoy tu convento mandaras, 
porque tienes de abadesa 
mas de cuatrocientas rayas. 

No le lo quierodecir, 
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Cosas hay mas que decirte , 
si para el viernes me aguardas 
las oirás , que son de gusto, 
y algunas hay de desgracias. 

Acabó su buenaventura Preciosa, y con ella encendió el deseo de 
todas las circunstantes en querer también saber la suya, y así se lo 
rogaron todas; pero ella las remitió para el viernes venidero , prome
tiéndola que tendrían reales de plata para hacer las cruces. En esto 
vino el señor teniente á quien contaron maravillas de la Gitanilla: 
él las hizo bailar un poco, y confirmó por verdaderas y bien dadas las 
alabanzas que á Preciosa habían dado: y poniendo la mano en la 
faltriquera hizo señal de querer darla algo ; y habiéndola espulgado, 
sacudido y rascado muchas veces, al cabo sacó la mano vacía, y dijo: Por 
Dios que no tengo blanca: dadle vos, doña Clara, un real á Preciosita 
que yo os le daré después. Bueno es eso, señor, por cierto; s í , ahí 
está el real de manifiesto: no hemos tenido entre todas nosotras un 

pero i>oco importa , vaya; 
enviudarás otra vez , 
y otras dos serás casada. 

No llores, señora mia, 
ijue no siempre las gitanas 
decimos el evangelio; 
no llores, señora, acaba. 

Como te mueras primero 
que el señor teniente, basta 
para remediar el daño 
de la viudez que amenaza. 

Has de heredar y muy presto 
hacienda en mucha abundancia, 
tendrás un hijo canónigo , 
la iglesia no se señala: 

De Toledo no es posible: 
una hija rubia y blanca 
tendrás , que si es religiosa, 
también vendrá á ser prelada. 

Si tu esposo no se muere 
dentro de cuatro semanas. 
verásle corregidor 
de Burgos ó Salamanca. 
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cuarto para hacer la señal de la cruz , ¿ y quiere que tengamos un 
real? Pues dadle alguna valoncica vuestra ó alguna cosita; que otro 
dia nos volverá á ver Preciosa y la regalaremos mejor. A lo cual dijo 
doña Clara: Pues porque otra vez venga , no quiero dar nada ahora 
á Preciosa. Antes , si no me dan nada , dijo Preciosa , nunca mas 
volvere acá; mas sí volveré á servir á tan principales señores; pero 
traeré tragado que no me han de dar nada, y ahorráronle la fatiga de 
esperarlo. Coheche vuesa merced, señor teniente, coheche y tendrá 
dineros, y no haga usos nuevos, que morirá de hambre. Mire, señor, 
por ahí he oído decir ( y aunque moza entiendo que no son buenos di
chos) que de los oficios se ha de sacar dinero, para pagar las condena
ciones de las residencias y para pretender otros cargos. Así lo dicen 
y lo hacen los desalmados, replicó el teniente; pero el juez que da 
buena residencia, no tendrá (pie pagar condenación alguna , y el ha
ber usado bien su oficio será el valedor para que le den otro. Habla 
vuesa merced muy á lo santo, señor teniente, respondió Preciosa: án
dese á eso y cortarémoslo de los harapos para reliquias. Mucho sabes, 
Preciosa, dijo el teniente: calla, que yodaré traza (pie SS. MM. le 
vean, porque eres pieza de reyes. Queríanme para truhana (respondió 
Preciosa) y yo no lo sabré ser, y todo irá perdido: si me quisieren para 
discreía, aun llevarme lu'an; pero en algunos palacios mas medran los 
truhanes que los discredos. Yo me hallo bien con ser gitana y pobre, y 
corrala suerte por donde el cielo quisiere, lia, niña (dijo la gitana 
vieja), no hables mas; que ya has hablado mucho , y sabes mas de lo 
que yo te be enseñado: no te asoliles tanto , que te despuntarás: habla 
de aquello (pie tus años permiten, y no te metas en altanerías , quo 
no hay ninguna que no amenace caida. El diablo tienen estas gitanas 
en el cuerpo, dijo á esta sazón el teniente. Despidiéronse las gitanas, 
y al irse dijo la doncella del dedal: Preciosa , dime la buenaventura 
ó vuélveme mi dedal, que no me queda con qué hacer labor. Señora' 
doncella ¡respondió Preciosa), haga cuenta queso la he dicho, y 
provéase de otro dedal, ó no haga vainillas hasta el viernes , que yo 
volveré y le diré mas venturas y aventuras quo las (pie tiene un 
libro de caballerías. 

Fuéronse y juntáronse con las muchas labradoras que á la hora de 
las Ave Marías suelen salir de Madrid para volverse á sus aldeas; y en
tre otras volvían muchas con quien siempre se acompañaban las gita
nas y volvían seguras, porque la gitana vieja vivía en continuo temor 
no le salteasen á su Preciosa. Sucedió, pues, que la mañana de un dia 
que volvían á Madrid á coger la garrama con las demás gitanillas, en 
un valle pequeño, que está obra de quinientos pasos antes que se llegue 
á la villa , vieron un mancebo gallardo y ricamente aderezado de 

TOMO v. 1f> 
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camino: la espada y daga que traia eran, como decirse suele, una 
ascua de oro: sombrero con rico cintillo y con plumas de diversas 
colores adornado. Repararon las gitanas, en viéndole, y pusiéronseie ¡i 
mirar muy de espacio , admiradas de que ¡i (ales horas un tan her
moso mancebo estuviese en tal lugar á pié: y solo. Él se llegó á ellas, 
y hablando con la gitana mayor, le dijo : Por vuestra vida , amiga, que 
me hagáis placer que vos y Preciosa me oigáis aquí aparte dos pala
bras, cpie serán de vuestro provecho. Gomo no nos desviemos mucho 
ni nos tardemos mucho, sea en buen hora , respondió la vieja, y lla
mando á Preciosa, se desviaron de las otras obra de veinte pasos, y asi 
en pié, como estaban, el mancebo les dijo: Yo vengo de manera ren
dido ¡i la discreción y belleza de Preciosa, que después de haberme 
hecho mucha fuerza, para excusar llegar á este punió, al cabo he que
dado mas rendido y mas inposibilitado de excusarlo. Yo, señorasmias, 
(que siempre os he de dar este nombre , sí el cielo mi pretensión fa
vorece,) soy caballero, como lo puede mostrar este hábito ( y apartan
do el ferreruelo descubrió en el pecho uno de los mas calificados que 
hay en España ) : soy hijo de fulano (que por buenos respetos aquí no 
se declara su nombre) : estoy debajo de su tutela y amparo: soy lujo 
único y el que espera un razonable mayorazgo. Mi padre está aquí en 
la corte, pretendiendo un cargo, y ya está consultado y tiene casi cier
tas esperanzas de salir con é l ; y con ser de la calidad y nobleza que 
os he referido, y de laque casi se os debe ya de ir trasluciendo , con 
lodo eso quisiera ser un gran señor para levantar á mi grandeza la 

humildad de Preciosa, haciéndola mi igual y mi señora. Yo no la pre
tendo para burlarla, ni en las veras del amor que la tengo puede ca
ber género de burla alguna : solo quiero servirla del modo que ella mas 
gustare; su voluntad os la mía: para con ella es de cera mi alma, 
donde podrá imprimir lo que quisiere; y para conservarlo y guardarlo 
no será como impreso en cera, sino como esculpido en mármoles, cuya 
dureza se opone á la duración de los tiempos. Si creéis esta verdad no 
admitirá ningún desmayo mi esperanza; pero si no me creéis, siempre 
me tendrá temeroso vuestra duda: ¡ni nombre es este (y di jóle) , el 
de mi padre ya os lo he dicho , la casa donde vive es en tal calle y 
tiene tales y tales señas: vecinos tiene de los cuales podréis informa
ros, y aun de los que no son vecinos también , (pie no es tan escura 
la calidad y el nombre de mí padre y el mío (pie no le sepan en los 
patios de palacio y aun en toda la corte. Cien escudos traigo aquí en 
oro para daros en arras y señal de lo (pie pienso daros: porque no ha 

de negar la hacienda el que da el alma. 

En tanto ¡pie el caballero esto decia , le estaba mirando Preciosa 
atentamente, y sin duda que no le debieron de parecer mal ni sus ra-
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zonos ni su talle; y volviéndose á la vieja le dijo: Perdóneme, abuela, 
de que me tome licencia para responder á este tan enamorado señor. 
Responde lo que quisieres, nieta (dijo la vieja), que yo seque tienes 
discreción para todo. Y Preciosa dijo: Y o , señor caballero, aunque soy 
gitana pobre y humildemente nacida, tengo un cierto espiritillo fan
tástico acá dentro, que á grandes cosas me lleva. A mí ni me mueven 
promesas ni me desmoronan dádivas , ni me inclinan sumisiones ni 
me espantan finezas enamoradas; y aunque de quince años, que según 
la cuenta do mi abuela para este San Miguel los haré, soy ya vieja 
en las pensamientos y alcanzo mas de aquello que mi edad promete, 
mas por mi buen natural que por la experiencia; pero con lo uno ó 
con lo otro sé que las pasiones amorosas en los recién enamorados son 
como ímpetus indiscretos quo hacen salir á la voluntad de sus quicios, 
la cual atrepellando inconvenientes desatinadamente se arroja Iras su 
deseo, y pensando dar con la gloria do sus ojos, da con el infierno de 
sus pesadumbres: si alcanza lo que desea , mengua el deseo con la po
sesión de la cosa deseada, y quizá abriéndose entonces los ojos del en
tendimiento, so ve ser bien que se aborrezca lo que antes se adoraba, 
liste temor engendra en mí un recato tal, que ningunas palabras creo 
y do muchas obras dudo. Una sola joya tongo que la estimo mas que 
á la vida, que osla de mi entereza y virginidad, y no la tengo de ven
der á precio do promesas ni do dádivas, porque en fin será vendida; 
y sí puedo ser comprada, será de muy poca estima : ni me la han de 
llevar trazas ni embelecos; antes pienso irme con ella á la sepultura, y 
quizá al cíelo, que ponerla en peligro que quimeras y fantasías soña
das la embistan ó manoseen. Flor es la de la virginidad que, á ser po
sible, aun con la imaginación no había de dejar ofenderse. Cortada 
la rosa del rosal, ¡con qué brevedad y facilidad se marchita! Esto la 
toca, aquel la huele, el otro la deshoja ; y finalmente, entro las manos 
rústicas se deshace. Si vos, señor, por sola esta prenda venís, no la 
habéis do llevar, sino atada con las ligaduras y lazos del matrimonio: 
que sí la virginidad so ha de inclinar, ha de ser á esto santo yugo, 
que entonces no sería perderla sino emplearla en ferias quo felices ga
nancias prometen. Si quisiéredes sor mí esposo, yo lo seré vuestra; pero 
han do preceder muchas condiciones y averiguaciones primero. P r i 
mero tengo de saber sí sois el quo decís: luego, hallando esta verdad, 
habéis do dejar la casa de vuestros padres y la habéis de trocar con 
nuestros ranchos, y tomando el trage de gitano habéis de cursar dos 
años en nuestras escuelas, en el cual tiempo me satisfaré yo de vues
tra condición y vos de la uña: al cabo del cual, si vos os contentáre-
des do mí y yo de vos, me entregaré por vuestra esposa; pero hasta 
entonces tengo de sor vuestra hermana en el trato y vuestra humilde 

• 
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on serviros. Y habéis de considerar que en e! tiempo de este noviciado 
podria ser (¡ue cobrásedes la visl" , «jiro agora debéis de tener perdida 
ó por lo menos turbada, y viésedes que os convenia huir de lo quo 
agora seguís con tanto ahinco: cobrando la libertad perdida, con un 
buen arrepentimiento se perdona cualquier culpa. Si ron estas condi
ciones queréis entrar á ser soldado do nuestra milicia, en vuestra 
mano está;-pues fallando alguna de ellas no habéis do locar un dedo 
de la mía. 

Pasmóse el mozo á las razones de Preciosa, y púsose como embele
sado mirando al suelo, dando muestras que consideraba lo que respon
der debía. Viéndolo cual Preciosa, tornó á decirle: No es osle caso de 
tan i)oco momento, que on los quo aquí nos ofrece el tiempo, pueda ni 
deba resolverse: volveos, señor, á la villa y considerad despacio lo 
que viéredes que mas os convenga, y on esto mismo lugar me podréis 
hablar todas las fiestas que quisiéredes, al ir ó venir do Madrid. A lo 
cual respondió el gentilhombre: Catando el oitdo me dispuso para ([ite
re rte, Preciosa mía, determiné de hacer por tí (-1011110 tu voluntad 
acortase á pedirme, aunque nunca cupo on mí pensamiento que me 
habías de pedir lo que 1110 pides; pero pues os tu gesto que el mió al 
tuyo so ajuste y acomode, cuéntame por gitano desde luego, y haz do 
mí todas las experiencias que mas (pusieres, ¡pie siempre me has de 
hallar el misino que ahora te significo : mira cuándo quieres que mude 
el trage , que yo querría que fuese luego , que con ocasión de ir á Flan-
des engañaré á mis padres y sacaré dineros para gastar algunos dias, y 
serán hasta ocho los quo podré tardar en acomodar mi partida : á los que 
fueren conmigo yo los sabré engañar de modo (pío salga con mi de
terminación. Lo que le pido es (si es (pie ya puedo tener atrevimiento 
de pedirle y suplicarte algo) quo, si no es hoy donde te puedes infor
mar de mí calidad y la de mis padres, que no vayas mas á Madrid, 
porque no querría que algunas do las demasiadas ocasiones quo allí 
pueden ofrecerse, me salteasen la buena ventura quo tanto me cuesta. 
Eso no, señor galán, respondió Preciosa: sopa quo conmigo ha do an
dar siempre la libertad desenfadada , sin quo la abogue ni turbe la pe
sadumbre de los celes; y entienda que no la loman'" lan demasiada, 
que no so eche do ver destle bien lejos que llega mi honestidad á mi 
desenvoltura, y en el primero cargo, on (pie quiero enteraros, es en el 
déla confianza que habéis de hacer de mí. Y mirad que los amantes que 
entran pidiendo celos, ó son simples ó desconfiados. Satanás tienes en 
tu pecho, muchacha (dijo á esta sazón la gitana vieja ) ; mira que d i 
ces cosas que no las dirá un colegial de Salamanca: lú sabes do amor, 
tú sabes de celos, lú de confianzas, ¿ cómo es esto ? que me tienes loca 
y le estoy escuchando como á una persona espiritada . que habla latín 
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sin saberlo. Galle, abuela (respondió Preciosa) , y sepa que todas las 
cosas que me oye son nonada , y son de burlas para las muchas que 
de mas veras me quedan en el pecho. Todo cuanto Preciosa decia y 
toda la discreción que mostraba era añadir leña al fuego que ardia 
en el pecho del enamorado caballero. Finalmente,quedaron cuque de 
allíá ocho dias se verían en aquel misino lugar, donde él vendría á dar 
cuenta del término en que sus negocios estaban, y ellas habrían tenido 
tiempo de informarse de la verdad qu;; les había dicho. Sacó el mozo 
una bolsilla de brocado donde dijo que iban cien escudos de oro, y 
diósclos á la vieja; pero no quería Preciosa que los tomase en ningu

na manera , á quien la gitana dijo: Calla niña , que la mejor señal que 
este señor ha dado de estar rendido, es haber entregado las armas en 
señal de rendimiento; y el dar , en cualquiera ocasión que sea, siempre 
fue indicio de generoso pecho. Y acuérdate de aquel refrán que dice: 
;d cielo rogando y con el mazo dando; y mas que no quiero yo que 
por mí pierdan las gitanas el nombre (pie por luengos siglos tienen 
adquirido de codiciosas y aprovechadas. ¿Cien escudos quieres tú que 
deseche, Preciosa f ¿ Y de oro en oro que pueden andar cosidos en 
el alforza de una saya que lio valga dos reales y tenerlos allí como 
quien tiene un juro sobre las yerbas de Extremadura? Y si alguno do 
nuestros hijos, nietos ó parientes cayere por alguna desgracia en ma

nos de la justicia, ¿habrá favor tan bueno que llegue ú la oreja del 
juez y del escribano соли el de estos escudos, si llega á sus bolsas.' 
Tres veces, por tres delitos diferentes, me he visto casi puesta en el asno, 
para ser azolada; y de la una me libró un jarro de plata, y de la olra 
una sarta do perlas, y de la otra cuarenta reales de á ocho que había 
trocado por cuartos, dando veinte reales mas por el cambio. .Mira, niña, 
que andamos en oficio muy peligroso y lleno de tropiezos y de ocasio

nas forzosas, y no hay defensas que mas presto nos amparen y so 

corran como las armas invencibles del gran Felí¡io: no hay pasar ade

lanto de su plus ultra. Por un doblón de dos caras se nos muestra 
alegre la triste del procurador y do lodos los ministros do la muerto, 
(pie son arpías de nosotras las pobres gitanas, y mas precian pelarnos 
y desollarnos á nosotras que á un salteador de caminos: jamás, por mas 
rolas y desastradas que nos vean , nos tienen por pobres, que dicen que 
somos como los jubones de los gavachos do Belmente, rotos y grasicn

tos y llenos de doblones. Por vida suya, abuela, que no diga mas, que 
lleva término de alegar lautas leyes en favor de quedarse con el di

nero que agote las do los emperadores: quédese con ellos y buen pro

vecho le hagan , y plegué á Dios que los entierro en sepultura donde 
jamas tornen á ver la claridad (Ы sol , ni haya necesidad que la vean. 
Л estas nuestras compañeras será forzoso ciarles algo, que ha mucho 
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que nos esperan y ya deben de estar enfadadas. Así verán ellas [ re
plicó la vieja) moneda de estas como ven al gran turco agora. Ese 
buen señor verá si le ha quedado alguna moneda de plata ó cuartos y 
los repartirá entre ellas, que con poco quedarán contentas. Sí traigo 
( dijo el galán ) , y sacó de la faltriquera tres reales de á ocho que re
partió entre las tres gitanillas, con que quedaron mas alegres y mas 
satisfechas que suele quedar un autor de comedías, cuando en com
petencia de otro le suelen rotular por las esquinas: viciar, victor. En 
resolución concertaron, como se ha dicho, la venida de allí á ocho 
días, y que se había de llamar cuando fuese gitano Andrés Caballero; 
porque también había gitanos entre ellos de eslo apellido. No tuvo 
atrevimiento Andrés (que así le llamaremos de aquí adelante ) de abra
zar á Preciosa; antes enviándole con la vista el alma, sin ella (si así 
decirse puede) las dejó y se entró en Madrid, y ellas contentísimas h i 
cieron lo mismo. Preciosa algo aficionada (mas con benevolencia que 
con amor) de la gallarda y gentil disposición de Andrés, ya deseaba 
informarse si era el que había dicho. 

Entró en Madrid, y á pocas callos andadas, encontró con el paje 
poeta de las coplas y el escudo; y cuando él la v io, se llegó á ella 
diciendo: Vengas en buen hora, Preciosa; ¿leíste por ventura las co
plas que te di el otro día? A lo que Preciosa respondió: primero que 
le responda palabra, me ha de decir una verdad, por vida de lo que 
mas quiere. Conjuro es ese , respondió el paje, quo aunque el decirla 
me costase la vida, no la negaré en ninguna manera. Pues la verdad 
que quiero que me diga (dijo Preciosa) es si por ventura es poeta. 
A serlo , replicó el paje , forzosamente había de ser por ventura ; pero 
has de saber, Preciosa, que esc nombre de poeta muy pocos le me 
recen; y así yo no lo soy, sino un aficionado á la poesía, y para lo 
que he menester, no voy á pedir ni buscar versos ágenos: los que te 
di son míos, y estos quo te doy ahora también, mas no por esto soy 
poeta , ni Dios lo quiera. ¿ Tan malo es ser poeta ? replicó Preciosa. No 
es malo, dijo el paje; pero el ser poeta á solas no lo tengo por muy 
bueno, liase de usar de la poesía como de una joya preciosísima, cuyo 
dueño no la trae cada dia, ni la muestra á todas gentes, ni á cada 
paso, sino cuando convenga y sea razón que la muestro. La poesía es 
una bellísima doncella , casta , honesta, discreta, aguda, retirada , y 
que se contiene en los límites de la discreción mas alta. Es amiga de 
la soledad, las fuentes la entretienen , los prados la consuelan, los ár
boles la desenojan, las flores la alegran; y finalmente, deleita y enseña 
á cuantos con ella comunican. Con todo eso, respondió Preciosa, he 
oído decir que es pobrísima , y que tiene algo de mendiga. Antes es 
al revés, dijo el paje, porque no hay poeta que no sea rico , pues to-
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dos viven contentos con su estado ; filosofía que alcanzan pocos. ¿Pero 
qué te ha movido, Preciosa, á hacer esta pregunta? llame movido, 
respondió Preciosa, porque como yo tengo á todos ó los mas poetas 
por pobres, causóme maravilla aquel escudo de oro que me distes en
tre vuestros versos envuelto ; mas agora que sé que no sois poeta, 
sino aficionado á la poesía, podría ser que fuésedes rico, aunque lo 
dudo, á causa de quo por aquella parte quo os toca de hacer coplas se 
ha de desaguar cuanta hacienda tuviéredes: que no hay poeta , según 
dicen, quo sopa conservar la hacienda que tiene , ni granjear la quo 
no tiene. Pues yo no soy do esos, replicó el pago: versos hago y no 
soy rico ni pobre; y sin sentirlo ni descontarlo, como hacen los g o -
noveses sus convites, bien puedo dar un escudo y dos á quien yo qui
siere. Tomad, Preciosa perla, este segundo papel, y este segundo es
cudo quo va en él, sin quo os pongáis á pensar si soy poeta ó no: solo 
quiero quo penséis y creáis que quien os da esto, quisiera tenor para 
daros las riquezas de Midas. Y en esto le dio un papel, y tentándole 
Preciosa, halló que dentro venia el escudo, y dijo: oslo papel ha de 
vivir muchos años, porque trae dos almas consigo, una la del escudo 
y otra la ilo los versos, que siempre vienen Henos de almas y do corazo
nes. Pero sepa el señor pago quo no quiero tantas almas conmigo, y sí 
no saca la una, no haya miedo que reciba la otra: por poeta le quie
ro y no por dadivoso; y de esta manera tendremos amistad que dure, 
pues mas aína puede faltar un escudo por fuerte que sea, quo la he-
chura.de un romaneo. Pues así es, replicó e lpage,quo quieres, P r e 
ciosa , quo yo sea pobre por fuerza, no deseches el alma que cu oso 
papel te envió, y vuélveme el escudo, que como le toques con le mano, 
le tendré por reliquia, mientras la vida me durare. Sacó Preciosa el 
escudo del papel, quedóse con esto , y no lo quiso loer en la calle. El 
pago se despidió , y so fue contentísimo , creyendo que ya Preciosa 
quedaba rendida, pues con tanta afabilidad le había hablado. Y como 
ella llevaba puesta la mira en buscar la casa del padre de Andrés, sin 
querer detenerse á bailar en ninguna parte, en poco espacio se puso 
en la calle do estaba, que olla muy bien sabia; y habiendo andado 
hasta la mitad, alzó los ojos á unos balcones do hierro dorados quo le 
habían dado por señas, y vio en ellos á un caballero de hasta edad 
de cincuenta años, con un hábito de cruz colorada en los pechos, de 
venerable gravedad y presencia, el cual apenas también hubo visto la 
Gitanílla . cuando dijo: Subid, niñas, que aquí os darán limosna. A esta 
voz acudieron al balcón otros tres.caballeros, y entre ellos vino el 
enamorado Andrés, quo cuando vio á Preciosa .perdió la color y es 
tuvo á punió de perder los sentidos: tanto fue el sobresalto que r e 
cibió con su vista! Subieron las gitanillas todas, sino la grande que 
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se quedó abajo, para informarse de los criados de las verdades de 
Andrés. 

Al entrar la G¡lanilla en la sala estaba diciendo el caballero an
ciano á los demás: esta debe de ser sin duda la G¡lanilla hermosa que 
dicen que and» por Madrid. Ella es , replicó Andrés, y sin duda es la 
mas hermosa criatura que so ha visto. Asi lo dicen, dijo Preciosa (que 
lo oyó todo entrando); pero en verdad que se deben de engañar en 
la inilad del ¡oslo precio: bonita bien creo que lo soy: pero tan her
mosa , como dicen, ni por pienso. Por v ida de don Juanico, mi hijo, dijo 
el anciano, que aun sois mas hermosa de lo (pie dicen, linda Gitana. 
¿Y quién es don Juanico su hijo? preguntó Preciosa. Ese galán que está 
á vuestro lado , respondió el caballero. En verdad que pensé , dijo 
Preciosa , que juraba vuesa merced por algún niño de dos años; mirad 
qué don Juanico, y (pié brinco! A mi verdad que pudiera ya estar 
casado, y que según tiene unas rayas en la frente, no pasarán tres 
años sin que lo esté, y muy á su gusto, si es que desde aquí allá no 
so le pierde ó se le trueca. Hasta (dijo uno de los presentes), ¿qué sabe 
la Gitanilla de rayas? En esto las tres gitanillas (pie ¡lian con Preciosa, 
se arrimaron á un rincón de la sala , y cosiéndose las bocas unas con 
otras, se juntaron por no sor oídas. Dijo la Cristina: muchachas, este 
es el caballero que nos dio esta mañana los Ires reales de á ocho. Así 
es verdad, dijeron ellas; pero no se lo mentemos, ni le digamos nada, 
si él no nos lo mienta: ¿qué sabemos si quiere encubrirse? En tanto 
que esto entre las tres pasaba, respondió Preciosa á lo de las rayas: 
lo que veo con los ojos, con el dedo lo adivino. Yo sé del señor don 
Juanico, sin rayas, (¡ue es algo enamoradizo, impetuoso y acelerado, 
y gran prometedor de cosas (pie parecen imposibles; y plegué á Dios 
que no sea mentiroso, que sería lo peor de todo. Un viajo ha de ha
cer ahora muy lejos de aquí; y uno piensa el bayo y otro el que le 
ensilla; el hombre pone y Dios dispone: quizá pensará que va á 
Oñez y dará en Gamboa. A oslo respondió don Juan : en verdad , Gi-
tanica, que has acertado en muchas cosas do mi condición; poro en lo 
de ser mentiroso vas muy fuera de la verdad, porque me precio de 
decirla en todo acontecimiento: en lo del viaje largo has acertado: 
pues sin duda , siendo Dios servido, dentro de cuatro ó cinco (lias me 
partiré á Flandes, aunque tú me amenazas (pie he de torcer el camino, 
y no querría que en él me sucediese algún desmán que lo estorbase. 
Calle, señorito, respondió Preciosa, y encomiéndese á Dios, que lodo 
se hará bien, y sepa (pie yo no sé nada de lo que digo; y no es 
maravilla, ¡pie como hablo mucho y á bullo, acierte en alguna cosa, 
y yo querría acertar en persuadirte á que no te partieses, sino que 
sosegases el pecho y le estuvieses con tus padres , para darles buena 
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vejez , porque no estoy bien con estas idas y venidas á Flandes, prin
cipalmente los mozos do tan tierna edad como la tuya. Déjate crecer 
un poco para que puedas llevar los trabajos de la guerra , cuanto mas 
(pie harta guerra tienes en tu casa, hartos combates amorosos te so
bresaltan el pecho. Sosiega , sosiega, alboroladito , y mira lo que haces 
primero que te cases, y danos una limosoila por Dios y por quien 
tú eres : que en verdad creo que eres bien nacido, y si á esto se jun
ta el ser verdadero, yo cantaré la gala al vencimiento de haber acer
tado en cuanto te he dicho. Otra vez te he diclio, niña (respondió el 
donjuán que había de ser Andrés Caballero), que en todo aciertas, 
sino en el temor que tienes que no debo de ser muy verdadero, que 
en esto te engañas sin alguna duda : la palabra que yo doy en el 
campo, la cumpliré en la ciudad y adonde quiera , sin serme pedida; 
pues no se puede preciar de caballero quien toca en el vicio de men
tiroso. Mi padre te dará limosna por Dios y por mí, que en verdad 
que esta mañana di cuanto tenia á unas damas, que á ser tan lison
jeras como hermosas, especialmente una de ellas , no me arriendo la 
ganancia. Oyendo esto Cristina , con el recalo de la otra voz dijo á las 
demás guanas: ¡ay niñas! que me maten , sí no lo dice por los tres reales 
de á ocho que nos dio esta mañana. No es así, respondió una de las 
dos , porque dijo que eran damas, y nosotras no lo somos , y siendo 
él tan verdadero, como dice, no habia de mentir en esto. No es men
tira de tanta consideración, respondió Cristina , la que se dice sin 
perjuicio de nadie , y en provecho y crédito del que la dice; pero con 
todo eso veo que no nos da nada , ni nos manda bailar. Subió en esto 
la gitana vieja , y dijo: nieta , acaba , que es tarde y hay mucho que 
hacer, y mas (pie decir. ¿Y qué hay, abuela, preguntó Preciosa; hay 
hijo ó hija? Hijo, y muy lindo, respondió la vieja: ven, Preciosa, y 
oirás verdaderas maravillas. Plegué á Dios (pie no muera de sobre-
liarlo, dijo Preciosa. Todo se mirará muy bien , replicó la vieja; cuanto 
mas (pie hasta aquí todo ha sido parto derecho, y el infante es como 
un oro. ¿Ha parido alguna señora? preguntó el padre de Andrés Ca
ballero: sí señor, respondió la gitana; pero ha sido el parto tan se 
creto, que no le sabe sino Preciosa y yo, y otra persona ;.y así no po
demos decir quién es. Ni aquí lo queremos saber, dijo uno de los 
presentes; pero desdichada do aquella que en vuestras lenguas deposita 
su secreto , y en vuestra ayuda pone su honra. No todas somos malas, 
respondió Preciosa : quizá hay alguna entre nosotras que se precia de 
secreta y de verdadera tanto cuanto el hombre mas estirado que hay 
en esta sala ; y vamonos, abuela, que aquí nos tienen en poco, pues 
en verdad que no somos ladronas, ni rogamos á nadie. No os eno
jéis, Preciosa, dijo el padre, que á lo menos de vos imagino que no se 
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puede presumir cosa mala , que vuestro buen rostro os acredita y sale 
por fiador de vuestras buenas obras:' por vida de l'rcciosita , que bai
léis un poco con vuestras compañeras, que aquí tengo un doblón de 
oro de á dos caras, que ninguna es como la vuestra, aunque son de 
dos reyes. 

Apenas hubo oúlo esto la vieja, cuando dijo: Ea, niñas, haldas en 
cinta, y dad contento á estos señores. Tomó las sonajas Preciosa, y 
dieron sus vueltas, hicieron y deshicieron todos sus lazos con tanto 
donaire y desenvoltura, que tras los pies so llevaban los ojos de cuan
tos las miraban, especialmente los de Andrés , que así se iban entre 
los pies de Preciosa, como si allí tuvieran el centro de su gloria ; pero 
túrbesela la suerte de manera que se la volvió en infierno; y fue el 
caso que en la fuga del baile se lo cayó á Preciosa el papel que le ba
hía dado el page; y apenas hubo caído, cuando le alzó el que no te
nia buen concepto do las gitanas, y abriéndolo al punto, dijo: bueno! 
Sonetico tenemos: cese el baile, y escúchenle; quo según el primer 
verso, en verdad que no es nada necio. Pesóle á Preciosa, por no sa
ber lo que en él venia, y rogó que no lo leyesen, y que se le vol
viesen; y todo el ahinco que en esto ponia , eran espuelas que apre
miaban el deseo de- Andrés para oírle. Finalmente , el caballero le 
leyó en alia voz, y era este : 

Cuando Preciosa el panderete toca , 
y hiere el dulce son los aires vanos , 
perlas son que derrama con las manos, 
flores son que despide de la boca. 

Suspensa el alma, y la cordura loca 
queda á los dulces actos sobrehumanos , 
quo de limpios, de honestos, y de sanos 
su fama al cielo levantado toca. 

Colgadas del menor de sus cabellos 
mil almas lleva , y á sus plantas tiene 
amor rendidas una y otra flecha: 

Ciega, y alumbra con sus soles bellos; 
su imperio amor por ellos le mantiene, 
y aun mas grandezas de su sor sospecha. 

Por Dios, dijo el que leyó el soneto, que tiene donaire el poeta que 
le escribió. No es poeta, señor, sino un page muy galán y muy hom
bro de bien, dijo Preciosa. Mirad lo que habéis dicho, Preciosa , y lo 
que vais á decir, que esas no son alabanzas del page, sino lanzas que 
traspasan el corazón de Andrés que las escucha: ¿qucréíslo ver, niña? 
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Pues volved los ojos y veréisle desmayado encima de la silla con un 
trasudor de muerte: no penséis, doncella, que os ama tan de burlas 
Andrés que no le hiera y sobresalte el menor de vuestros descuidos. 
Llegaos á él en hora buena, y decidle algunas palabras al oido que 
vayan derechas al corazón y le vuelvan de su desmayo. No sino an 
daos á traer sonetos cada dia en vuestra alabanza, y veréis cuál os le 
ponen. Todo esto pase') así como se ha dicho, que Andrés en oyendo el 
soneto, mil celosas imaginaciones lo sobresaltaron: no se desmaye), 
pero perdió la color de manera que viéndole su padre le dijo: ¿qué 
tienes, don Juan, que parece que te vas á desmayar, según se te ha 
mudado el color? Espérense, dijo á esta sazón Preciosa, déjenmele de
cir unas ciertas palabras al oido , y verán cómo no se desmaya. Y l le
gándose á él, le dijo casi sin mover los labios: ¡gentil ánimo para g i 
tano! ¿Cómo podréis, Andrés, sufrir el tormento de toca, pues no 
podéis llevar el de un papel? Y haciéndole media docena de cruces 
sobre el corazón se apartó de él, y entonces Andrés respiró un poco, 
y dio á entender que las palabras de Preciosa le habían aprovechado: 
finalmente, el doblón de dos caras se le dieron á Preciosa, y ella dijo 
á sus compañeras que lo trocaría y repartiría con ellas hidalgamente. 
El padre de Andrés la dijo que le dejase por escrito las palabras que 
había dicho á don Juan , que las queria saber en todo caso. Ella dijo 
que las diria de muy buena gana, y que entendiesen que aunque 
parecían cosa de burla, tenían gracia especial para preservar del mal 
de corazón y los vaguidos de cabeza; y que las palabras eran: 

Cabecita , cabecita, 
tente en t í , no te resbales , 
y apareja dos puntales 
de la paciencia bendita. 

Solicita 
la bonita 
confiancita; 
no te inclines 
á pensamientos ruines: 
verás cosas 

que tocan en milagrosas, 
Dios delante 
y San Cristóbal gigante. 

Con la mitad de estas palabras que le digan, y con sois cruces que 
le hagan sobre el corazón á cualquiera persona que tuviere vaguidos 
de cabeza, dijo Preciosa, quedará como una manzana. Cuando la gita-
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na vieja oyó el ensalmo y el embuste, quedó pasmada; y mas lo quedó 
Andrés, (píe vio que todo era invención do su agudo ingenio. Quedá
ronse con el soneto, porque no quiso pedirle Preciosa, por no dar otro 
tártago á Andrés, que ya sabia ella, sin ser enseñada, lo (pie era dar 
sustos, martelos y sobresaltos celosos á los rendidos amanies. Despi
diéronse las gitanas, y al irse dijo Preciosa á don .¡uan: mire, señor, 
cualquiera dia de esta semana es próspero para parí idas, y ninguno 
es aciago; apresure el irse lo mas presto quo pudiere, (pie le aguarda 
una vida ancha, libre y muy gustosa , si quiere acomodarse á ella. No 
es tan libre la del soldado ámi parecer, respondió don Juan, que no 
tenga mas de sujeción que de libertad; pero con todo oso yo haré como 
viere. Mas veréis de loque pensáis, le respondió Preciosa, y ruego á 
Dios os lleve y traiga con bien, como vuestra buena presencia merece. 
Con estas últimas palabras quedó contento Andrés, y las gitanas se fueron 
contentísimas: trocaron el doblón, repartiéronle entre todas igualmente, 
aunque la vieja guardiana llevaba siempre parle y media de lo (pie se 
juntaba, así por la mayoridad, como por ser ella la aguja, por quien se 
guiaban en el maremagno de sus bailes, donaires, y aun de sus em
bustes. 

Llegóse en iin el dia que Andrés Caballero se apareció una mañana 
en el primer lugar de su aparecimiento, sobre una muía de alquiler, 
sin criado alguno: halló en él á Preciosa y á su abuela, de las cuales 
conocido, le recibieron con mucho gusto: él les dijo que le guiasen 
al rancho antes que entrase el dia y con él se descubriesen las señas 
que llevaba, si acaso lo buscasen. Ellas, que como advertidas \ inieron 
solas, dieron la vuelta, y de allí á poco ralo llegaron á sus barracas: 
entró Andrés en una que era la mayor del rancho, y luego acudieron 
á verle diez ó doce gitanos, lodos mozos gallardos y bien hechos, á 
quien ya la vieja había dado cuenta del nuevo compañero que les ha
bía de venir, sin tener necesidad do encomendarles el secreto que, 
como ya se ha dicho, ellos le guardan con sagacidad y puntualidad 
nunca vista: echaron luego ojo á la ínula, y dijo uno de ellos: esta se 
podrá vender el jueves en Toledo. Eso no, dijo Andrés, porque no hay 
muía de alquiler que no sea conocida de lodos los mozos de muías (pie 
traginan por España. Por Dios, señor Andrés, dijo uno de los guanos, 
que aunque la muía tuviera mas señales que las que lian de preceder 
al dia tremendo, aquí la trasformaremos de manera (pie no la cono
ciera la madre que la parió ni el dueño que la ha criado. Con lodo 
eso, respondió Andrés, por esta vez se ha do seguir y tomar el pare
cer mió: á esta muía se le ha de dar muerte, y ha de ser enterrada 
donde aun los huesos no parezcan. Pecado grande, dijo otro gitano: ¿á 
una inocente se ha de quitar la vida? No diga (al el buen Andrés, 
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siró haga Una cosa: mírela bien agora, de manera que se le queden 
estampadas todas sus señales en la memoria, y déjemela llevar á mí; 
y si de aquí á dos horas la conociere, que me lardeen como á negro 
fugitivo. En ninguna manera consentiré, dijo Andrés , que la muía no 
muera, aunque mas me aseguren su trasformacíon: yo temo ser des
cubierto, sí á ella no la cubre la tierra; y si se hace por el provecho 
que de venderla puede seguirse, no vengo tan desnudo á esta cofradía 
(pie no pueda pagar de entrada mas de lo que valen cuatro midas. Pues 
así lo quiere el señor Andrés Caballero, dijo otro gitano, muera la sin 
culpa; y Dios sabe si me pesa, así por su mocedad, pues aun no ha 
cerrado, cosa no usada entre muías de alquiler , como porque debe de 
ser andariega, pues no tiene costras en las lujadas ni llagas de la 
espuela. 

Dilatóse su muerte hasta la noche, y en lo que quedaba do aquel 
día se hicieron las ceremonias de la entrada de Andrés á ser gitano, 
que fueron: desembarazaron luego un rancho de los mejores del aduar 
y adornáronle de ramos y juncia; y sentándose Andrés sobre un medio 
alcornoque, pusiéronle en las manos un martillo y unas tenazas , y al 
son de dos guitarras (pie dos gitanos tañían, le hicieron dar dos ca
briolas; luego le desnudaron un brazo, y con una cinta de seda nueva 
y un garrote le dieron dos vuellas blandamente. A todo se bailó pre
sente Preciosa y otras muchas gitanas viejas y mozas, que las unas 
con maravilla, otras con amor le miraban: tal era la gallarda disposi
ción de Andrés, que hasta los gitanos le quedaron aficionadísimos. 

Hechas, pues, las referidas ceremonias, un gitano viejo tomó por la 
mano á Preciosa, y puesto delante de Andrés dijo: Esta muchacha, 
que es la ñor y la nata de toda la hermosura de las gitanas que sabe
mos (pie viven en España, le la entregamos, ó ya por esposa, ó ya por 
amiga, que cu esto puede.; hacer lo que fuere mas do tu gusto, por 
que la libre y ancha vida nuestra no está sujeta á melindres ni á mu
chas ceremonias: mírala bien, y mira si le agrada, ó si ves en ella 
alguna cosa (pie te descontente; y si la ves, escoge entre las doncellas 
que aquí oslan la que mas te contentare, que la que escogieres te dare
mos; pero has de saber que una vez escogida, no la has de dejar por 
otra, ni te has de empachar ni entrometer ni con las casadas ni con 
las doncellas. Nosotros guardamos inviolablemente la ley de la amistad: 
ninguno solicita la prenda del otro: libres y exentos vivimos de la 
amarga pestilencia de los celos: entre nosotros, aunque hay muchos 
incestos, no hay ningún adulterio; y cuando le hay en la muger pro
pia, ó alguna bellaquería en la amiga, no vamos á la justicia á pedir 
castigo; nosotros somos los jueces y los verdugos do nuestras esposas ó 
amigas: con la misma facilidad las matamos y las enterramos por las 
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montañas y desiertos como si fueran animales nocivos: no hay pariente 
que las vengue, ni padres (pie nos pidan su muerte: con este temor 
y miedo ellas procuran ser castas, y nosotros (como ya he dicho) vi
vimos seguros. Pocas cosas tenemos que no sean comunes á todos, ex
cepto la muger ó la amiga , que queremos (pie cada una sea del que 
le cupo en suerte: entre nosotros así hace divorcio la vejez como la 
muorle: el que quisiere puede dejar la muger vieja, como él sea mozo, 
y escoger otra que corresponda al gusto de sus años. Con estas y con 
otras leyes y estatutos nos conservamos y vivimos alegres: somos se
ñores de los campos, de los sembrados, de las selvas, de los montes, 
de las fuentes y de los rios. Los montes nos ofrecen leña de balde, los 
árboles frutas, las viñas uvas , las huertas hortaliza, las fuentes agua, 
los rios peces y los vedados caza; sombra las peñas, aire fresco las 
quiebras, y casas las cuevas. Para nosotros las inclemencias del cielo 
son oreos, refrigerio las nieves, baños la lluvia, músicas los truenos, 
y hachas los relámpagos. Para nosotros son los duros terreros colcho
nes de blandas plumas: el cuero curtido de nuestros cuerpos nos sirve 
de arnés impenetrable que nos doliendo: á nuestra ligereza no la iin-» 
piden grillos, ni la detienen barrancos, ni la contrastan paredes: á 
nuestro ánimo no le tuercen cordeles, ni lo menoscaban garruchas, 
ni le abogan tocas, ni le doman potros. Del sí al no no hacemos d i 
ferencia, cuando nos conviene: siempre nos preciamos mas de mártires 
que do confesores; Para nosotros se crian las bestias de carga en los 
campos, y so corlan las faltriqueras en las ciudades. No hay águila ni 
ninguna otra ave de rapiña que mas presto so abalance á la presa (pie 
se le ofrece, que nosotros nos abalanzamos á las ocasiones que algún 
inicies nos señalen. Y finalmente, tenemos muchas habilidades que fe
lice lin nos prometen; porque en la cárcel cantamos, en el potro ca
llamos, de dia trabajamos y do noche hurtamos, ó por mejor decir, 
avisamos que nadie viva descuidado de mirar dónde pone su hacienda. 
No nos fatiga el temor de perder la honra, ni nos desvela la ambi
ción de acrecentarla: ni sustentamos bandos, ni madrugamos á dar 
memoriales, ni á acompañar magnates, niá solicitar favores. Por dora
dos techos y suntuosos palacios estimamos estas barracas y movibles 
ranchos: por cuadros y paises de Flandes los (pie nos da la naturaleza 
en esos levantados riscos y nevadas peñas, tendidos prados y espesos 
bosques, que á cada paso á los ojos se nos muestran. Somos astrólogos 
rústicos, porque como casi siempre dormimos al cielo descubierto, á 
todas horas silbemos las que son del dia y las que son de noche: vemos 
cómo arrincona y barre la Aurora las estrellas del cielo, y cómo ella 
sale con su compañera el Alba alegrando el aire, enfriando el agua 
y humedeciendo la tierra, y luego tras ellas el sol dorando cumbres 
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(como elijo el otro poeta) y rizando montes: ni tememos quedar helados 
por su ausencia , cuando nosliiere al soslayo con sus rayos , ni quedar 
abrasados , cuando con ellos perpendiculármente nos toca: un mismo 
rostro hacemos al sol que al hielo, á la esterilidad que á la abundancia. 
En conclusión, somos gente (pie vivimos por nuestra industria y pico, 
y sin entrometernos con el antiguo refrán, iglesia, ó mar, ó casa real, 
tenemos lo quo, queremos, pues nos contentamos con lo que tenemos. 

Todo esto he dicho, generoso mancebo, porque no ignoréis la vida 
á que habéis venido y el trato quo habéis de profesar, el cual os he 
pintado aquí en borrón; quo otras muchas ó infinitas cosas iréis des
cubriendo en él con el tiempo, no menos dignas de consideración que 
las que habéis oido. 

Calló en diciendo esto el elocuente y viejo gitano, y el novicio 
dijo: quo se holgaba mucho do haber sabido tan loables estatutos, y 
que él pensaba hacer profesión en aquella orden tan puesta en razón 
y en políticos fundamentos, y que solo le pesaba no haber venido 
mas presto en conocimiento de tan alegre vida; y cpie desde aquel 
punto renunciaba la profesión de caballero y la vanagloria de su ilus
tre linaje, y lo ponía todo debajo del yugo, ó por mejor decir, debajo 
de las leyes con que ellos vivían; pues con tan alta recompensa le sa
tisfacía el deseo de servirlos, entregándole á la divina Preciosa, por 
quien él dejaría muchas coronas y dilatados imperios , y solo los de
searía para servirla. A lo cual respondió Preciosa: Puesto que estos 
señores legisladores han hallado por sus leyes (pie soy tuya, y que 
por tuya te me han entregado, yo he hallado por ley de mi voluntad, 
¡pie es la mas fuerte de todas, (pie no quiero serlo, sino con las con
diciones (pie antes que aquí vinieses entro los dos concortamos: dos 
años has de vivir en nuestra compañía , primero (pío de la mía goces, 
porque tú no te arrepientas por ligero, ni yo quedo engañada por 
presurosa. Condiciones rompen leyes; las que te he puesto sabes; sí las 
quieres guardar, podrá ser que sea tuya y tú seas mió; y donde no, 
aun no es muerta la muía, tus vestidos están enteros, y de tus dineros 
no le falta un ardite; la ausencia que has hecho no ha sido aun de un 
dia, que de- lo que de él falta te puedes servir, y dar lugar ¡pie con
sideres lo (pie mas te conviene. Estos señores bien pueden entregarle 
mi cuerpo, pero no mi alma, que es libre, y nació libre, y ha de 
ser libre en tanto (pie yo (pusiere. Si te quedas, te estimaré en mu
cho; si te vuelves, no te tendré en menos; porque á mi parecer los 
ímpetus amorosos corren á rienda suelta , hasta que encuentran con la 
razón ó con el desengaño , y no querría yo que fueras lú para conmigo 
como es el cazador, que cu alcanzando la liebre (pie sigue, la coge, y 
la deja por correr Iras otra que le huye: ojos hay engañados (pie á 



256 A Ñ O 0E RETÓRICA Y POÉTICA. 

la primera vista tan bien les parece el oropel como el oro ; pero á 
poco rato bien conocen la diferencia que hay de lo fino á lo falso. 
Esta mi hermosura, que tú dices que tengo, que la estimas sobre el 
sol y la encareces sobre el oro , qué sé yo si de cerca te parecerá 
sombra, y tocada, caerás en que es de alquimia ? Dos años te doy de 
tiempo para que tantees y ponderes lo que será bien que escojas ó 
será juslo que deseches: que la prenda que una vez comprada nadie 
se puede deshacer de ella sino con la muerte, bien es que haya tiem
po, y mucho , para mirarla , y ver en ella las faltas ó las virtudes 
que tiene; que yo no me rijo por la bárbara licencia que estos mis 
parientes se han tomado de dejar las mugeres , ó castigarlas cuando 
se les antoja. Y como yo no pienso hacer cosa que llame al castigo, no 
quiero tomar compañía que por su gusto me deseche. 

Tienes razón, oh Preciosa, dijo á este punto Andrés; y así, si quie
res que asegure tus temores y menoscabe tus sospechas, jurándote que 
no saldré un punto de las órdenes que me pusieres , mira qué jura
mento quieres que haga ó qué otra seguridad puedo darte, que á todo 
me hallarás dispuesto. Los juramentos y promesas (pie hace el cautivo, 
porque le den libertad , pocas veces se cumplen con ella , dijo Pre
ciosa , y así son, según pienso, los del amante , que por conseguir su 
deseo prometerá las alas de Mercurio y los rayos de Júpiter, como 
me prometió á mí un cierto poela , y juraba por la laguna Esti-
gia 3 . No quiero juramentos, señor Andrés, ni ipdero promesas: solo 
quiero remitirlo todo á la experiencia de este noviciado; y á mí se 
me quedará el cargo de guardarme, cuando vos le tuviéredes de ofen
derme. Sea así, respondió Andrés: solo una cosa pido á estos señores 
v compañeros míos y es, que no me fuercen á que hurte ninguna 
cosa por tiempo de un mes siquiera, porque me parece que no he de 
acertar á ser ladrón, si antes no preceden muchas liciones. Calla, 
hijo, dijo el gitano viejo, que aquí te industriaremos de manera que 
salgas un águila en el oíicio ; y cuando le sepas, has de gustar de él de 
modo que te comas las manos tras él. Ya es cosa de burla salir de va
cío por la mañana, y volver cargado á la noche al rancho. De azotes 
he visto yo volver á algunos deseos vacíos, dijo Andrés. No se toman 
truchas á bragas enjutas, replicó el viejo: todas las cosas de esta vida 
están sujetas á diversos peligros, y las acciones del ladrón al de las 
galeras, azotes y horca; pero no porque corra un navio tormenta ó se 

3 Por la laguna Esligia. Indudablemente reconoció Cervantes que era 
hacer á la Gitanilla demasiado erudita, cuando, para templar el mal efecto de 
su excesiva erudición, añade la circunstancia de la promesa de cierto poeta Sin 
embargo, aquí Preciosa no es tan ingeniosa gitana, como dama marisabidilla. 
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anegue, han de dejar los oíros de navegar: bueno sería que porque 
la guerra come los hombres y los caballos dejase de haber soldados; 
cuanto mas, que el ser azotado por justicia entre nosotros es tener 
un hábito en las espaldas, que le parece mejor que si le trajese en los 
pechos, y de los buenos. El loque está no acabar acoceando al aire en 
la flor de nuestra juventud y á los primeros delitos; que el mosqueo 
de las espaldas ni el apalear el agua on las galeras, no lo estimarnos en 
un cacao. Hijo Andrés, reposad agora en el nido debajo de nuestras 
alas, que á su tiempo os sacaremos á volar, y en parte donde no volváis 
sin presa; y lo dicho dicho, quo os habéis de lamer los dedos tras cada 
hurto. Pues para recompensar, dijo Andrés, lo que yo podia hurtar en 
este tiempo que se me da de venia, quiero repartir ducientos escudos 
de oro entre todos los del rancho. 

Apenas hubo dicho esto , cuando arremetieron á él muchos gitanos, 
y levantándole en los brazos y sobre los hombros le cantaban el vic
iar , viciar el grande Andrés, añadiendo: y vira, viva Preciosa, 
amada prenda suya. Las gitanas hicieron lo mismo con Preciosa , no 
sin envidia do Cristina y de otras gitanillas que se hallaron presentes: 
quo la envidia también se aloja en los aduares de los bárbaros y en 
ias chozas de los pastores, como en palacios de príncipes; y esto de 
ver medrar al vecino, que me parece que no tiene mas merecimiento 
que yo , fatiga. Hecho esto , comieron largamente , repartióse el dinero 
prometido con equidad y justicia , renováronse las alabanzas de A n 
drés , y subieron al cielo la hermosura de Preciosa. Llegó la noche, 
acocotaron la muía, y enterráronla de modo que quedó seguro Andrés 
de ser por olla descubierto, y también enterraron con ella sus alha
jas, como fueron silla, freno y cinchas, á uso de los indios que se
pultan con ellos sus mas ricas preseas. 

De todo lo quo había visto y oído , y de los ingenios de los gitanos, 
quedó admirado Andrés; y con propósito de seguir y conseguir su em
presa , sin entrometerse nada en sus costumbres, ó á lo menos excu
sarlo por todas las vías que pudiese, pensando exentarse do la juris
dicción de obedecerlos on las cosas injustas que le mandasen á costa 
de su dinero. Otro día les rogó Andrés que mudasen de sitio y se 
alejasen do Madrid, porque temía ser conocido si allí estaba: ellos 
dijeron que ya tenían determinado irse á los montes de Toledo, y 
desde allí correr y garramar toda la tierra circunvecina. Levanta-
ion, pues, el rancho, y diéronle á Andrés una pollina en que fuese; 
poro él no la quiso, sino irse á pié, sirviendo de lacayo á Preciosa, 
que sobre otra iba : ella contentísima de ver cómo triunfaba de su ga
llardo escudero; y él ni mas ni menos de ver junto á sí á la que ha-
bia hecho señora de su albedrío. ¡ Oh poderosa fuerza de este que 

TOMO v. 17 
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¡laman dulce Dios de la amargura (titulo que le ha dado la ociosidad 
y el descuido nuestro), y con qué, veras nos avasallas, y cuan sin 
respeto nos tratas! Caballero es Andrés , y mozo , y de muy buen en
tendimiento , criado casi toda su vida en la corte y con el regalo de 
sus ricos padres; y desde ayer acá ha hecho tal mudanza , que engaño 
á sus criados y á sus amigos: defraudó las esperanzas que sus padres 
en él tenían" dejó el camino de Flandes , donde habia de ejercitar el 
valor do su persona y acrecentar la honra de su linaje, y se vino á 
postrar á los pies de una muchacha , y á ser su lacayo; que puesto 
(pie hermosísima , en fin era gitana: privilegio do la hermosura, que 
trae al redopelo y por la melena á sus pies á la voluntad mas exenta. 

De allí á cuatro dias llegaron á una aldea dos leguas de Toledo, 
donde asordaron su aduar, dando primero algunas prendas de plata 
al alcalde del pueblo, en fianzas de que en él ni en todo su término 
no hurtarían ninguna cosa, ni harían otro daño alguno de que contra 
ellos se pudiese formar queja. Hecho esto, todas las gitanas viejas, al
gunas mozas, y los gitanos, so esparcieron por todos los lugares, ó á 
lo menos apartados por cuatro ó cinco leguas de aquel donde habían 
asentado su real. Fue con ellos Andrés á tomar la primera lición do 
ladrón; pero aunque le dieron muchas en aquella salida , ninguna se 
le asentó; antes correspondiendo á su buena sangre, con cada hurlo 
que sus maestros hacían se le arrancaba á él el alma, y tal vez hubo 
que pagó de su dinero los hurtos que sus compañeros habían hecho, 
conmovido de las lágrimas de sus dueños: de lo cual los gitanos se 
desesperaban, diciéndole que era contravenir á sus estatutos y orde
nanzas, que prohibían la entrada á la caridad en sus pechos, la cual 
en teniéndola, habían de dejar de sor ladrones, cosa que no les estaba 
bien en ninguna manera. Viendo, pues, esto Andrés, dijo que él que
ría hurtar por sí solo , sin ir en compañía de nadie; porque para huir 
del peligro tenia ligereza , y para cometerle no le faltaba el ánimo: 
así que, el premio ó el castigo de lo (pie hurtase quería que fuese solo 
suyo. 

Procuraron los gitanos disuadirle deste propósito, diciéndole que 
le podrían suceder ocasiones, donde fuese necesaria la compañía, asi 
para acometer como para defenderse, y que una persona sola no pe
dia hacer grandes presas. Pero por mas que dijeron , Andrés quiso 
ser ladrón solo y señero, con intención de apartarse do la cuadrilla 
y comprar por su dinero alguna cosa que pudiese decir (pie la habia 
hurtado, y de este modo cargar lo menos (pie pudiese sobre su con
ciencia. Usando, pues, de esta industria , en menos de un mes trujo mas 
provecho á la compañía que trajeron cuatro de los mas estirados de
lta, de que no poco se holgaba Preciosa , viendo á su tierno amante 
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1,111 lindo y tan despejado ladrón ; pero con todo eso estaba tan teme
rosa de alguna desgracia, que no quisiera ella verle en afrenta por 
todo el tesoro de Yenecia, obligada á tenerle aquella buena voluntad 
por los muchos servicios y regalos que su Andrés le hacia. Poco mas 
de un mes se estuvieron en los términos de Toledo, donde hicieron 
su agosto, aunque era por el mes de Setiembre; y desde allí se entraron 
en Extremadura , por ser tierra rica y caliente. 

Pasaba Andrés con Preciosa honestos , discretos y enamorados co
loquios , y ella poco á poco se iba enamorando de la discreción y buen 
trato de su amante; y él del mismo modo, si pudiera crecer su amor, 
fuera creciendo: tal era la honestidad , discreción y belleza de su 
Preciosa. A do quiera que llegaban, él se llevaba el premio y las 
apuestas de correr y de saltar mas que ninguno: jugaba á los bolos y 
á la pelota extremadamente: tiraba la barra con mucha fuerza y sin
gular destroza: finalmente, en poco tiempo voló su fama por toda Ex-
íremadura , y no había lugar donde no so hablase de la gallarda dis
posición del gitano Andrés Caballero, y do sus gracias y habilidades: 
y al jiar do esta fama corría la de la hermosura de la Gitanilla, y no 
habia villa , lugar ni aldea donde no los llamasen para regocijar las 
fiosías votivas suyas, ó para otros particulares regocijos. De esta suerte 
iba el aduar rico, próspero y contento, y los amantes gozosos con 
solo mirarse. 

Sucedió, pues,que teniendo el aduar entre unas encinas algo apar
tado d¡;l camino, oyeron una noche, casi á la mitad de ella, ladrar 
sus perros con mucho ahinco, y mas de lo que acostumbraban: sa
lieron algunos gitanos, y con ellos Andrés á ver á quién ladraban, y 
vieron que se defendía do ellos un hombre vestido de blanco, á quien 
tenian dos perros asido de una pierna: llegaron, quitáronlo, y uno de 
los gitanos le dijo: ¿Quién diablos os trajo por aquí, hombre, á tales 
horas y tan fuera do camino ? ¿ Venís á hurlar por ventura ? Porque 
en verdad que habéis llegado á buen puerto. No vengo á hurtar, dijo 
el mordido, ni sé si vengo ó no fuera do camino, aunque bien veo que 
vengo descaminado; pero decidme , señores, ¿ está por aquí alguna 
venta ó lugar donde pueda recogerme esta noche y curarme de las 
heridas que vuestros perros me han hecho? No hay lugar ni venta 
donde podamos encaminaros, respondió Andrés; mas para curar vues
tras heridas y alojaros esta noche , no os faltará comodidad en nues
tros ranchos: venios con nosotros, que aunque somos gitanos no lo 
parecemos en la caridad. Dios la use con vosotros, respondió el hom
bre; y llevadme adonde quisiéredes, que el dolor de esta pierna me 
fatiga mucho. Llegóse á él Andrés y otro gitano caritativo (que aun 
entre los demonios hay unos peores que otros, y entre muchos ma-

* 
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los hombres suele haber alguno bueno ) , y entre los dos le llevaron. 
Hacia la noche clara con luna, de manera que pudieron ver que 

el hombre era mozo de gentil rostro y talle: venia vestido todo de 
lienzo blanco, y atravesada por las espaldas y ceñida á los pechos una 
como camisa ó talega do lienzo. Llegaron á la barraca ó toldo de An
drés , y con presteza encendieron lumbre y luz, y acudió luego la 
abuela de Preciosa á curar el herido, de quien ya lo habían dado 
cuenta. Tomó algunos pelos de los perros, friólos en aceito , y lavando 
primero con vino dos mordeduras que tenia en la pierna izquierda, 
le puso los pelos con el aceite en ellas, y encima un poco de romero 
verde mascado : Héselo muy bien con paños limpios , y santiguóle las 
heridas, y (lijóle: dormid, amigo, que con ol ayuda de Dios no será 
nada. En tanto que curaban al herido, estaba Preciosa dolante , y e s -
túvolo mirando ahincadamente, y lo mismo hacia él á ella, de modo 
que Andrés echó de ver en la atención con que el mozo la miraba; 
pero echólo sí que la mucha hermosura de Preciosa se llevaba tras sí 
los ojos. En resolución , después de curado ol mozo, lo dejaron solo 
sobre un lecho de heno seco; y por onlonccs no quisieron preguntarle 
nada de su camino ni do otra cosa. 

Apenas se apartaron de él, cuando Preciosa llamó á Andrés apar
te y le dijo: ¿acuerdaste, Andrés, de un papel que se me cayó en 
tu casa cuando bailaba con mis compañeras, que según croo te dio 
un mal rato? Sí acuerdo, respondió Andrés, y era un soneto en tu 
alabanza, y no malo. Pues has de saber, Andrés ( replicó Preciosa], 
que el que hizo aquel soneto es ese mozo mordido , que dejamos en la 
choza, y en ninguna manera me engaño, porque me habló en Madrid 
dos ó tres veces, y aun me dio un romance muy bueno", allí andaba 
á mi parecer como paje, mas nodo los ordinarios, sino de los favore
cidos de algún príncipe: y en verdad te digo, Andrés, que el mozo 
es discreto , bien razonado y sobremanera honesto, y no sé qué 
pueda imaginar de esta su venida, y en tal Irage. ¿Qué puedes ima
ginar, Preciosa? respondió Andrés; ninguna otra cosa sino que ¡a 
misma fuerza que á mí me ha hecho ser gitano, le ha hecho á él pa
recer molinero y venir á buscarte. ¡ Ah, Preciosa, Preciosa , y cómo 
se va descubriendo que te quieres preciar de tener mas de un rendi
do ! Y si esto es así, acábame á mí primero, y luego matarás á ese 
otro, y no quieras sacrificarnos juntos en las aras do tu engaño, por 
no decir de tu belleza. ¡Válgame Dios, respondió Preciosa, Andrés, y 
cuan delicado andas, y cuan de un sutil cabello tienes colgadas tus 
esperanzas y mi crédito, pues con tanta facilidad te ha penetrado el 
alma la dura espada de los celos ! Dime, Andrés, si en esto huoiera 
artificio ó engaño alguno, ¿ no supiera yo callar y encubrir quién 
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era este mozo ? ¿ Soy tan necia, por ventura, que te habia de dar 
ocasión de poner en duda mi bondad y buen término ? Calla , Andrés, 
por tu vida, y mañana procura sacar del pecho do este tu asombro 
adonde va ó á lo que viene; podria ser (pie estuviese engañada tu 
sospecha , como yo no lo estoy de que sea el que he dicho; y para 
mayor satisfacción tuya , pues ya he llegado á términos de satisfacerte, 
de cualquier manera y con cualquier intención que este mozo ven
ga , despídele luego y haz que se vaya , pues todos los de nuestra 
parcialidad te obedecen, y no habrá ninguno que contra tu voluntad 
le quiera dar acogida en su rancho; y cuando esto así no suceda , yo 
te doy mi palabra de no salir del mió, ni dejarme ver de sus ojos, 
ni de todos aquellos que tú quisieres que no me vean. Y prosiguien
do adelante, dijo: mira, Andrés, no me pesa á mí de verte celoso; 
pero pesarme ha mucho si te veo indiscreto. Como no me veas loco, 
Preciosa, respondió Andrés, cualquiera otra demostración será poca 
ó ninguna, para dar á entender adonde llega y cuánto fatiga la amar
ga y dura presunción de los celos; pero con todo eso, yo haré lo 
rpie me mandas , y sabré qué es lo que esle señor paje poeta quiere, 
adonde va y qué es lo (pie busca ; que podria ser que por algún hilo 
que sin cuidado muestre, sacase yo lodo el ovi l lo, con que temo viene 
á enredarme. Nunca los celos, á lo que imagino, dijo Preciosa, dejan el 
entcndimienlo libre, para (pro pueda juzgar las cosas como ellas son: 
siempre miran los celosos con antojos de allende, que hacen grandes 
las cosas pequeñas , los enanos gigantes y las sospechas verdades: 
por vida tuya y por la liria , Andrés , (pie procedas en esto y en 
todo lo (pie tocare á nuestros conciertos cuerda y discretamente; que 
si así lo hicieres, sé que me has de conceder la palma de honesta y 
recatada, y de verdadera en todo extremo. 

Con esto se despidió de Andrés, y él se quedó esperando el dia 
para tomar la confesión al herido: llena de turbación el alma y de 
mil contrarias imaginaciones , no podía creer sino que aquel paje ha
bia venido allí atraído de la hermosura de Preciosa; porque piensa el 
ladrón (pie todos son de su condición. Por otra parte, la satisfacción 
que Preciosa le habia dado , le parecía ser do tanta fuerza , que le 
obligaba á vivir seguro y á dejar en las manos de su bondad toda su 
ventura. Llegó el dia ( que á él le pareció haberse tardado mas que 
otras veces) , visitó al mordido, preguntóle córrro se llamaba, adonde 
iba , y cómo caminaba tan tarde y tan fuera de camino ; aunque pri
mero le preguntó cómo estaba, y si se sentía sin dolor de las mor
deduras. A lo cuál respondió el mozo que se hallaba mejor y sin 
dolor alguno , y de manera que podria ponerse en camino. A lo de 
decir su nombre y adonde iba, no dijo otra cosa sino que se llamaba 
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Alonso Hurtado , y que iba á nuestra Señora de la Peña de Francia á 
un cierto negocio, y que por llegar con brevedad caminaba de noche, 
y (pie la pasada habia perdido el camino, y acaso habia dado con 
aquel aduar, donde los perros que le guardaban le habían puesto del 
modo que habia visto. 

No le pareció á Andrés legítima esta declaración, sino muy bas
tarda , y do nuevo volvieron á hacerle cosquillas en el alma sus sos
pechas; y así le dijo: Hermano, si yo fuera juez y vos hubíórades 
caído debajo de mi jurisdicción por algún delito, el cual pidiera que 
se os hicieran las preguntas que yo os he hecho, la respuesta que me 
habéis dado obligara á que os apretara los cordeles: yo no quiero 
saber quién sois, cómo os llamáis ó adonde vais; poro adviérteos, 
que si os conviene mentir en este vuestro viaje, mintáis con mas 
apariencia de verdad. Decís que vais ;í la Peña de Francia, y dejáisla 
;í la mano derecha mas atrás de este lugar donde estamos bien treinta 
leguas; camináis de noche por llegar presto, y vais fuera de camino 
por entro bosques y encinares, que no tienen sendas apenas, cuanto 
mas caminos. Amigo, levantaos, aprended á mentir, y andad en hora 
buena; pero por este buen aviso que os doy ¿ no me diréis una verdad? 
que sí diréis, pues tan mal sabéis mentir. Decidme, ¿sois por ventu
ra uno que yo he visto muchas veces en la corte entre page y caba
llero , que tenia f a i n a de ser gran poeta, uno que hizo un romance y 
un soneto á una Gitanilla que los días pasados andaba por Madrid y 
e r a celebrada por singular en la belleza? Decídmelo, que yo os pro
meto, por la fe do caballero gitano, de guardaros todo el secreto que 
vos viéredes que os conviene. Mirad que negarme la verdad de que no 
sois el que yo digo no llevaría camino, porque este rostro que yo 
veo aquí es el propio que yo vi en Madrid: sin duda alguna (pie la 
gran fama de vuestro entendimiento ine hizo muchas veces que os 
mírase como á hombre raro é insigne; y así se me quedó tan estam
pada en la memoria vuestra figura, que os he venido á conocer por 
ella, aun puesto en el diferente trage en que estáis agora del en que 
yo os vi entonces. No os turbéis , animaos, y no penséis que habéis 
llegado á un pueblo de ladrones , sino á un asilo que os sabrá guar
dar y defender de todo el mundo. Mirad, yo imagino una cosa, y si 
es así como la imagino, vos habéis topado con vuestra buena suerte 
en haber encontrado conmigo: lo que imagino es (pie enamorado de 
Preciosa (aquella hermosa Gitanica á quien hicisteis los versos) ha
béis venido á buscarla , por lo (pie yo no os tendré en menos, sino en 
mucho mas; que aunque gitano , la experiencia me ha mostrado adon
de se extiende la poderosa fuerza de amor , y las traslbrmaciones que 
hace hacer á los que coge debajo de su jurisdicción y mando: si es esto 
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asi, como creo que sin duda lo es, aquí está la G¡tánica. Sí, aquí 
está, (jue yo la vi anoche, dijo el mordido: razón con que Andrés 
quedó como difunto, pareciéndole que había salido al cabo con ¡a 
confirmación de sus sospechas. Anoche la v i , tornó á decir el mozo; 
pero no me atreví á decirle quién era , porque no me convenia. De 
esa manera , dijo Andrés, vos sois el poeta que yo he dicho. Sí soy, 
replico ol mancebo, que no lo puedo ni lo quiero negar : quizá podría 
sor que donde lie pensado perderme, hubiese venido á ganarme , si es 
que hay fidelidad en las selvas y buen acogimiento en los montes, 
lláyle sin duda , respondió Andrés, y entre nosotros los gitanos el 
mayor secreto del mundo. Con esta confianza podéis, señor, descu
brirme vuestro pecho, que hallareis en el mió lo que veréis sin doblez 
alguna: la G¡lanilla es parienta mia, y está sujeta á lo que yo qui
siere hacer de ella ; si la quisiérodes por esposa, yo y todos sus pa
rientes gustaremos de ello y lo tendremos por bien; y si por amiga, 
no usaremos do ningún melindro, con tal que tengáis dineros, por
que la codicia por jamás sale do nuestros ranchos. Dineros traigo, res
pondió el mozo; en estas mangas do camisa que traigo ceñida por el 
cuerpo vienen cuatrocientos escudos do oro. 

lisio fue otro susto mayor que recibió Andrés, viendo que el traer 
lanío dinero no ora sino para conquistar ó comprar su prenda ; y con 
la lengua ya turbada dije: buena cantidad es osa; no hay sino des
cubriros, y manos á la labor , que la muchacha que no es nada boba, 
verá cuan bien la está ser vuestra. ¡ Ay amigo ! dijo á esta sazón el 
mozo: quiero que sepáis que la fuerza que me lia hecho mudar de 
trago, no es la del amor que vos decís, ni de desear á Preciosa; que 
hermosas tiene ¡Madrid que pueden y saben robar los corazones, y 
rendir las almas tan bien y mejor que las mas hermosas gitanas , puesto 
que confieso que la hermosura de vuestra parienta á todas las que yo 
he visto se aventaja : quien me tiene en este trage, á pié y mordido 
do perros, no es amor , sino desgracia mia. 

Con eslas razones que el mozo iba diciendo, iba Andrés cobrando 
ios espíritus perdidos, pareciéndole que se encaminaban á otro para
dero del que él se imaginaba; y deseoso de salir de aquella confusión, 
volvió á reforzarlo la seguridad conque podía descubrirse; y así él 
prosiguió diciendo: yo estaba en Madrid en casado un título, á quien 
servia, no como á señor sino como á pariente; esto tenia un hijo único 
heredero suyo , el cual , así por el parentesco como por ser ambos 
de una edad y de una condición misma , me trataba con familia
ridad y amistad grande. Sucedió que este caballero se enamoró de 
una doncella principal ,. á quien él escogiera do bonísima gana para 
su esposa , si no tuviera la voluntad sujeta , como buen hijo, á la de 



264 AÑO DE RETÓRICA Y POÉTICA. 

sus padres, que aspiraban á casarle mas altamente; pero con todo eso 
la servia á hurto de todos los ojos que pudieran con las lenguas sacar 
á la plaza sus deseos: solos los míos eran testigos de sus intentos; y 
una noche, que debía de haber escogido la desgracia para el caso que 
ahora os diré, pasando los dos por la puerta y calle de esta señora 
vimos arrimados áella dos hombres, al parecer de buen talle: quiso 
reconocerlos-mi pariente, y apenas se encaminó hacia ellos, cuando 
echaron con mucha ligereza mano á las espadas y á los broqueles, y 
se vinieron á nosotros, que hicimos lo mismo, y con iguales armas 
nos acometimos: duró poco la pendencia, porque no duró mucho la 
vida de los dos contrarios, que de dos estocadas que guiaron los celos 
de mi pariente y la defensa que yo le hacia, las perdieron (caso ex
traño y pocas veces visto) : triunfando, pues, de lo que aquí no qui
siéramos, volvimos á casa, y secretamente (tomando el dinero que 
pudimos) nos fuimos á San Gerónimo, esperando el dia que des
cubriese lo sucedido y las presunciones que se tenían de los mata
dores. 

Supimos que de nosotros no había indicio alguno , y aconsejáron
nos los prudentes religiosos que nos volviésemos á casa , y que no 
diésemos ni despertásemos con nuestra ausencia alguna sospecha con
tra nosotros. Y ya que estábamos determinados de seguir su parecer, 
nos avisaron que los señores alcaldes de Corte habían preso en su casa 
á los padres de la doncella y á la misma doncella , y que entre otros 
criados á quien tomaron la confesión, una criada de la señora dijo 
cómo mi pariente paseaba á su señora de noche y de dia; y que con 
este indicio habian acudido á buscarnos , y no hallándonos , sino mu
chas señales do nuestra fuga , se confirmó en toda la corte ser nos
otros los matadores do aquellos dos caballeros (que lo eran y muy 
principales ¡. Finalmente, con parecer del conde mi pariente y del 
de los religiosos, después de quince días que estuvimos escondidos en 
el monasterio, mi camarada en hábito de fraile con otro fraile se fue 
la vuelta de Aragón, con intención de pasarse á Italia , y desde allí á 
Flandes, hasta ver en qué paraba el caso. Yo quise dividir y apartar 
nuestra fortuna, y que no corriese nuestra suerte por una misma 
derrota: seguí otro camino diferente del suyo , y en hábito de mozo 
de fraile, á pió salí con un religioso que me dejó en Talavera: desde 
allí aquí he venido solo y fuera de camino, hasta tpie anoche llegué 
á este encinar, donde me ha sucedido lo quo habéis visto; y si pre
gunté por el camino de la Peña de Francia , fue por responder algo á 
lo que me preguntaban, que en verdad que no sé dónde cae la Peña 
de Francia, puesto quo sé que está mas arriba de Salamanca. Así es 
verdad, respondió Andrés, y ya la dejáis á mano derecha casi veinte 



CERVANTES. — LA G I T A N I L L A . 265 

leguas de aquí, porque veáis cuan derecho camino llevábades si allá 
fuérades. 

El que yo pensaba llevar , replicó el mozo, no es sino á Sevilla, 
que allí tengo un caballero genovés, grande amigo del conde mi 
pariente, que suele enviar á Genova gran cantidad de plata, y llevo 
designio que me acomode con los que la suelen llevar , como uno de 
ellos, y con esta estratagema seguramente podré pasar hasta Cartage
na , y de allí á Italia, porque han de venir dos galeras muy presto 
á embarcar esta plata. 

Esta es, buen amigo , mi historia : mirad si puedo decir que nace 
mas de desgracia pura que de amores aguados; pero si estos señores 
gitanos (pusiesen llevarme en su compañía hasta Sevilla, si es que 
van allá , yo se lo pagaría muy bien, que me doy á entender que 
en su compañía iria mas seguro y no con el temor que llevo. Sí 
llevarán , respondió Andrés; y sí no fuéredes en nuestro aduar, por
que hasta agora no sé si va al Andalucía, iréis en otro que creo que 
habernos de topar dentro de dos ó tres días, y con darles algo de lo 
que lleváis facilitareis con ellos otros imposibles mayores. Dejóle con 
esto Andrés , y vino á dar cuenta á los gitanos de lo que el mozo le 
habia contado y de lo que pretendía , con el ofrecimiento que hacia 
de la buena paga y recompensa. 

Todos fueron de parecer que se quedase en el aduar: solo Preciosa 
tuvo el contrarío; y la abuela dijo que ella no podia ir á Sevilla ni á 
sus contornos, á causa que los años pasados habia hecho una burla 
en Sevilla á un gorrero llamado Triguillos , muy conocido en ella, 
al cual le habia hecho meter en una tinaja de agua hasta el cuello, 
desnudo en carnes, y en la cabeza puesta una corona de ciprés, es
perando el filo de la media noche para salir de la tinaja á cavar y 
sacar un gran tesoro, (pie ella le habia hecho creer que estaba en 
cierta parte de su casa : dijo mas, que como oyó el buen gorrero tocar 
á maitines, por no perder la coyuntura se dio tanta priesa á salir de 
la tinaja, (pie dio con ella y con él en el suelo , y con el golpe y con 
los cascos se magulló las carnes , derramándose el agua , y él quedó 
nadando en ella y dando voces que se anegaba. Acudieron su muger 
y sus vecinos con luces, y halláronle haciendo efectos de nadador, 
soplando y arrastrando la barriga por el suelo, y meneando brazos y 
piernas con mucha priesa, y diciendo á grandes voces: socorro , se
ñores , que me ahogo; tal le tenia el miedo, que verdaderamente 
pensó que se ahogaba. Abrazáronse con é l , sacáronle de aquel p e 
ligro , volvió en sí, contó la burla de la gitana , y con todo eso cavó 
en la parte señalada mas de un estado en hondo, á pesar de todos 
cuantos le decían que era embuste mío; y si no se lo estorbara un 



266 A Ñ O DE RETÓRICA Y POÉTICA. 

vecino suyo, que tocaba ya en los cimientos do su casa , él diera con 
entrambas en el suelo, si le dejaran cavar todo cuanto él quisiera. 
Súpose este cuento por toda la ciudad , y basta los muchachos le se
ñalaban con el dedo, y cantaban su credulidad y mi embuste. Esto 
contó la gitana vieja , y esto dio por excusa de no ir á Sevilla. 

Los gitanos, que ya sabían de Andrés Caballero que el mozo traía 
dineros en cantidad , con facilidad le acogieron en su compañía , y 
se ofrecieron de guardarlo y encubrirle lodo el tiempo que él quisie
se , y determinaron de torcer el camino á mano izquierda, y entrarse 
en la Mancha y en el reino de Murcia : llamaron al mozo , y diéronle 
cuenta de lo que pensaban hacer con él , y él se lo agradeció , y dio 
cien escudos de oro para que los repartiesen entre todos. Con esta dá
diva quedaron mas blandos que unas martas; solo á Preciosa no con
tentó mucho la quedada de don Sancho ((pie así dijo el mozo que se 
llamaba) ; pero los gitanos se lo mudaron en el de Clemente , y asi le 
llamaron desde allí adelante. También quedó un poco torcido An
drés y no bien satisfecho de haberse quedado Clemente, por pare-
cerle que con poco fundamento habia dejado sus primeros designios; 
mas Clemente, como si le leyera la intención, entre otras cosas le dijo 
que se holgaba de ir al reino de Murcia , por oslar cerca de Carta
gena, adonde si viniesen galeras, como él pensaba que habían de 
venir , pudiese con facilidad pasar á Italia. Finalmente, por traerle 
mas ante los ojos, y mirar sus acciones, y escudriñar sus pensa
mientos, quiso Andrés que fuese Clemente su cama rada, y Clemente 
tuvo esta amistad por gran favor que se le hacia : anclaban siempre 
junios, gastaban largo, llovían escudos, corrían, saltaban, bailaban y 
tiraban la barra mejor (pie ninguno de los gitanos, y eran de las 
gitanas mas (pie medianamente queridos, y de los gitanos en todo 
extremo respetados. 

Dejaron, pues , á Extremadura; entráronse en la Mancha, y poco á 
poco fueron caminando al reino do Murcia. En todas las aldeas y luga
res que pasaban habia desafíos de pelota, de esgrima , de correr, de 
saltar, de tirar la barra y de oíros ejercicios de fuerza, maña y l ige
reza , y de todos salían vencedores Andrés y Clemente , como de solo 
Andrés queda dicho; y en todo este tiempo , que fueron mas de mes \ 
medio , nunca (uvo Clemente o.'asion, ni él la procuró, de hablar á 
Preciosa, hasta que un dia , estando juntos Andrés y elia, llegó él á la 
conversación, porque le llamaron, y Preciosa le dijo: Desde la ve/, 
primera que llegaste á nuestro aduar te conocí, Clemente , y se me vi
nieron á la memoria los versos que en Madrid me diste; pero no (plise 
decir nada , por no saber con qué intento venias á estas estancias; y 
cuando supe tu desgracia , me pesó en el alma y se aseguró mi pecho 
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que oslaba sobresaltado, pensando que como había don .luanes en el 
mundo que se mudaban en Andreses, así podía haber don Sanchos que 
se mudasen en otros nombres : hablóte de esta manera , porque Andrés 
me ha dicho que te ha dado cuenta de quién es y do la intención con 
que se ha vuelto gitano ( y así era la verdad , que Andrés le había he
cho sabedor do toda su historia , por poder comunicar con él sus pen
samientos); y no pienses que te fue de poco provecho el conocerte, 
pues por mi respeto y por lo que yo do tí"dije, se facilitó el acogerte 
y admitirte en nuestra compañía , donde plegué á Dios te suceda todo 
el bien que acertares á desearte. 

Esto buen deseo quiero que me pagues en que no afees á Andrés 
la bajeza de su intento, ni le pintes cuan mal le está perseverar en 
osle estado , que puesto que yo imagino que debajo de los candados de 
mi voluntad está la suya , todavía mo pesaría de verle dar muestras, 
[K>r mínimas que fuesen, de algún arrepentimiento. A esto respondió 
Clemente: no pienses, Preciosa única , que don Juan con ligereza do 
ánimo me descubrió quién era; primero le conocí y o , y primero me 
descubrieron sus ojos sus intentos: primero le dije yo quién era , y 
primero le adiviné la prisión de su voluntad que tú señalas : y él, 
dándome el crédito que era razón que mo diese, fió do mi secreto el 
suyo, y él os buen testigo si alabé su determinación y escogido e m 
pleo: que no soy, oh Preciosa , do tan corto ingenio que no alcance 
hasta dónde se extienden las fuerzas do la hermosura ; y la tuya , por 
pasar de los límites de los mayores extremos de belleza, es disculpa 
bastante de mayores yerros , si es que pueden llamarse yerros los que 
se hacen por tan forzosa causa. Agradézcote , señora , lo que en mi 
crédito dijiste, y yo pienso pagártelo, en desear que estos enredos 
amorosos salgan á fines felices , y que tú goces do tu Andrés, y Andrés 
do su Preciosa, en conformidad y guslo de sus padres, porque de tan 
herniosa junta veamos en ol mundo los mas bellos renuevos que pueda 
formar la bien intencionada naturaleza: esto desearé y o , Preciosa, y 
esto le diré siempre á tu Andrés, y no cosa alguna que le divierta 
de sus bien colocados pensamientos. 

Con tales afectos dijo Clemente esfas razones, que estuvo en duda 
Andrés si las habia dicho como enamorado ó como comedido ; que la 
infernal enfermedad celosa os tan delicada y de tal manera , que. en los 
átomos del sol se pega , y de los cpie tocan á la cosa amada se fatiga 
el amante y so desespera ; pero con todo eso no tuvo celos confirma
dos , mas fiado de la bondad do Preciosa que de la ventura suya: que 
siempre los enamorados so tienen por infelices en tanto que no alcan
zan lo que desean. En fin , Andrés y Clemente eran camaradas y 
grandes amigos, asegurándolo lodo la buena intención de Clemente 
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y el recato y prudencia de Preciosa , que jamás dio ocasión á que 
Andrés tuviese de ella celos. Tenia- Clemente sus puntas de poeta , co
mo lo demostró en los versos que dio á Preciosa , y Andrés se picaba 
un poco , y entrambos eran aficionados á la música : sueedió , pues, 
que estando el aduar alojado en un valle cuatro leguas de Murcia, 
una noche por entretenerse, sentados los dos, Andrés al pié de un 
alcornoque"y Clemente al de una encina , cada uno con una guitarra, 
convidados del silencio de la noche, comenzando Andrés y respon
diendo Clemente , cantaron estos versos : 

ANDRÉS. —Mira , Clemente , el estrellado velo 
con que esta noche fria 
compite con el dia , 
de luces bellas adornando el cielo; 
y en esta semejanza , 
si tanto tu divino ingenio alcanza, 
aquel rostro figura 

donde asiste el extremo de hermosura. 
CLEMENTE.—Donde asiste el extremo de hermosura, 

y adonde la preciosa 
honestidad hermosa 
con todo extremo de bondad se apura; 
en un sugeto cabe, 

que no hay humano ingenio que le alabe, 
si no toca en divino, 
en alto , en raro , en grave , en peregrino. 

ANDRÉS. —En alto , en raro , en grave , en peregrino 
estilo nunca usado, 
al cielo levantado , 
por dulce al mundo y sin igual camino; 
tu nombre , oh Gitanilla , 
causando asombro , espanto y maravilla, 
la fama yo quisiera 
que le llevara hasta la octava esfera. 

CLEMENTE.—Que le llevara hasta la octava esfera 
fuera decente y justo, 
dando á los cielos gusto, 
cuando el son de tu nombre allá se oyera; 
y en la tierra causara, 
por donde el dulce nombre resonara , 
música en los oidos, 

paz en las almas, gloria en los sentidos. 
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ANDRKS. — Paz en las almas, gloria en los sentidos 
se siente cuando canta 
la sirena que encanta , 
y adormece á los mas apercibidos ; 
y tal es mi Preciosa , 
que os lo menos que tiene el ser hermosa ; 
dulce regalo mió , 
corona del donaire , honor del brio. 

CLEMENTE. —Corona del donaire , honor del brio 
eres, bella Gitana , 
frescor de la mañana , 
céfiro blanco en el ardiente estío : 
rayo con que amor ciego 
convierte el pecho mas de nieve en fuego: 
fuerza , que así la hace , 
suavemente mata y satisface. 

Señales iban dando de no acabar tan presto el libre y el cautivo, 
si no sonara á sus espaldas la voz de Preciosa, que las suyas había 
escuchado: suspendiólos el oiría, y sin moverse, prestándola maravi
llosa atención, la escucharon: ella (no sé si de improviso, ó si en 
algún tiempo los versos que cantaba le compusieron ) con extremada 
gracia , como si para responderles fueran hechos, cantó los siguientes: 

En esta empresa amorosa 
donde el amor entretengo , 
por mayor ventura tengo 
el ser honesta que hermosa. 

La que es mas humilde planta, 
si la subida endereza, 
por gracia ó naturaleza 
á los cielos se levanta. 

En este mi bajo cobre, 
siendo honestidad su esmalte , 
no hay buen deseo que falte 
ni riqueza que no sobre. 

No me causa alguna pena 
no quererme, ó no estimarme; 
quo yo pienso fabricarme 
mi suerte y ventura buena. 

Haga yo lo que en mí es , 
que á ser buena me encamine , 
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y haga el cielo y determine 
lo que quisiere después. 

Quiero ver si la belleza 
tiene tal prerogativa , 
que me encumbre lan arriba 
que aspire á mayor alteza. 

Si las almas son iguales , 
podrá la de un labrador 
igualarse por valor 
con las que son imperiales. 

De la mia lo que siento 
me sube al grado mayor , 
porque magostad y amor 
no tienen un mismo asiento. 

Aquí dio fin Preciosa á su canto, y Andrés y Clemente se levan
taron á recibirla; pasaron entre los tres discretas razones, y Preciosa 
descubrió en las suyas su entendimiento, su honestidad y su agu
deza, de tal manera, que en Clemente hallo disculpa la intención de 
Andrés, que aun hasta entonces no la había bailarlo, juzgando mas 
á mocedad que á cordura su arrojada determinación. 

Aquella mañana se levantó el aduar , y se fueron á alojar en un 
lugar de la jurisdicción de Murcia tres leguas de la ciudad, donde 
le sucedió á Andrés una desgracia que le puso á punto de perder la 
vida; y fue que después de haber dado en aquel lugar algunas pren
das de plata en fianzas, como tenían de costumbre, Preciosa y su 
abuela y Cristina con otras dos gitanillas,y los dos, Clemente y An
drés , se alojaron en el mesón de una viuda rica , la cual tenia una hi
ja de edad de diez y siete á diez y ocho años, algo mas desenvuelta que 
hermosa , y por mas señas que se llamaba Juana Carducha, lista , ha
biendo visto bailar á las gitanas y gitanos, la lomó el diablo y se 
enamoró de Andrés tan fuertemente, que propuso de decírselo, y to
marle por marido si él quisiese aunque á lodos sus parientes les pe 
sase; y así buscó coyuntura para decírselo, y hallóla en un corral 
donde Andrés había entrado á requerir dos pollinos. Llegóse á é l , y 
con priesa, por no ser vista , le di,o: Andrés (¡pie ya sabía su nom
bre ) yo soy doncella y rica , que mi madre no tiene otro hijo sino á 
mí ; este mesón es suyo, y sin esto tiene muchos majuelos, y otros 
dos pares de casas: hásme parecido bien; si me quieres por esposa, 
á tí te está bien: respóndeme presto , y si eres discreto quédate y ve
rás qué vida nos damos. Admirado quedó Andrés de la resolución, de 
la Carducha , y con la presteza que ella pedia le respondió: Señora 



CERVANTES. — LA GITANILLA. 271 

doncella , yo esloy apalabrado para casarme, y los gitanos no nos ca
samos sino con gitanas; guárdela Dios por la merced cpie me quería ha
cer , de que yo no soy digno. 

No estuvo en dos dedos de caerse muerta la Carducha con la aceda 
respuesta de Andrés, á quien replicara si no viera que entraban en 
el corral otras gitanas: salióse corrida y asendereada, y de buena 
gana se vengara si pudiera. Andrés, como discreto, determinó de poner 
tierra en medio y desviarse de aquella ocasión que el diablo le ofre
cía ; que bien leyó en los ojos de la Carducha, que sin los lazos ma
trimoniales se le entregara á toda su voluntad, y no quiso verse pió 
á pié y solo en aquella estacada ; y así pidió á todos los gitanos que 
aquella noche se partiesen de aquel lugar. Ellos, que siempre le obe
decían , lo pusieron luego por obra, y cobrando sus fianzas aquella 
tarde so fueron. La Carducha que vio que, en irse Andrés, se le iba 
la mitad de su alma , y que no le quedaba tiempo para solicitar el 
cumplimiento do sus deseos , ordenó de hacer quedar á Andrés por 
l'ugrza , ya que de grado no podia: y así, con la industria , sagacidad 
y secreto que su mal intento le enseñó , puso entre las alhajas de An
drés, que ella conoció por suyas, unos ricos corales y dos patenas de 
plata con otros brincos suyos; y apenas habían salido del mesón, 
cuando dio voces diciendo , que aquellos gitanos le llevaban robadas 
sus joyas: á cuyas voces acudir) la justicia y toda la gente del pue
blo. Los gitanos hicieron alto, y todos juraban que no llevaban cosa 
hurtada, y que ellos harían patentes todos los sacos y repuesto de su 
aduar. De esto se congojó mucho la gitana vieja , temiendo no se ma
nifestasen en aquel escrutinio los dijes de la hermosa Preciosa y los 
vestidos de Andrés, que ella con gran cuidado y recato guardaba; 
pero la buena de la Carducha lo remedió con mucha brevedad todo, 
porque a! segundo envoltorio qrre miraron, dijo que preguntasen cuál 
era el de aquel gitano gran bailador, que ella le habia visto entrar en 
su aposento dos veces, y que podria ser que aquel las llevase. 

Entendió Andrés que por él lo decia , y riéndose dijo : Señora don-
colla , esta es mi recámara y este es mi pollino; si vos halláredes en 
ella ni en él lo que os falta , yo os lo pagaré con las setenas , fuera 
de sujetarme al castigo que la ley da á los ladrones. Acudieron luego 
los ministros de justicia á desvalijar' el pollino, y á pocas vueltas die
ron con el hurto, de que quedó tan espantado Andrés y tan absorto, 
(pie no pareció sino estatua sin voz de piedra dura. ¿ No sospeché yo 
bien ? dijo á esta sazón la Carducha: mirad con qué buena cara se 
encubre un tan grande ladrón. El alcalde, que estaba presente, co
menzó á decir mil injurias á Andrés y á todos los gitanos , llamándo
los de públicos ladrones y salteadores de caminos. A todo callaba Andrés, 
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suspenso é imaginativo , y no acababa de caer en la traición de la Cardu
cha. En esto se llegó á él un soldado bizarro, sobrino del alcalde, di
ciendo: ¿no veis cuál se ha quedado el gitánico podrido de hurtar? 
Apostaré yo que hace melindres y que niega el hurlo , con habérsele 
cogido en las manos, que bien haya quien no os echa en galeras á todos: 
mirad si estuviera mejor este bellaco en ellas, sirviendo á S. M., que 
no andarse .bailando de lugar en lugar , y hurtando de venta en mon
te. A fe de soldado, que estoy por darle una bofetada que lo derribe á 
mis pies; y diciendo esto , sin mas ni mas alzó la mano y le dio un 
bofetón tal, que le hizo volver de su embelesamiento , y le hizo acor
dar de que no era Andrés Caballero, sino don Juan, y caballero; y 
arremetiendo al soldado con mucha presteza y mas cólera , le arrancó 
su misma espada de la vaina y se la envainó en el cuerpo, dando 
con él muerto eu tierra. Aquí fue el gritar del pueblo; aquí el amohi
narse el tio alcalde; aquí el desmayarse Preciosa y el turbarse Andrés 
de verla desmayada ; aquí el acudir todos á las armas y dar tras el 
matador. < 

Creció la confusión , creció la grita ; y por acudir Andrés al desmayo 
de Preciosa , dejó de acudirá su defensa: y quiso la suerte que Clemen
te no se hallase al desastrado suceso , que con los bagajes habia ya sali
do del pueblo: finalmente, tanlos cargaron sobre Andrés , que le pren
dieron y le aherrojaron con muy gruesas cadenas. Bien quisiera el alcal
de ahorcarle luego , si estuviera en su mano; pero hubo de remitirle á 
Murcia por ser de su jurisdicción: no le llevaron hasta otro dia, y 
en el que allí estuvo pasó Andrés muchos y muy grandes martirios 
y vituperios, que el indignado alcalde y sus ministros y todos los 
del lugar le hicieron. Prendió luego el alcalde á lodos los mas gitanos 
y gitanas que pudo, porque los mas huyeron, y entre ellos Clemente, 
que temió ser cogido y descubierto. Finalmente , con la sumaria del 
caso, y con una gran cáfila de gitanos entraron el alcalde y sus mi
nistros con mucha gente armada en Murcia , entre los cuales iba Pre
ciosa y el pobre Andrés, ceñido de cadenas sobre un macho y con es
posas y pié de amigo. Salió toda Murcia á ver los presos, que ya se 
tenia noticia de la muerte del soldado; pero la hermosura de Preciosa 
fue aquel (lia tanta , que ninguno la miraba que no la bendecía. Llegó 
la nueva de su belleza á los oidos de la señora corregidora , que de
seosa de verla hizo que el corregidor su marido mandase que aquella 
Gitaníca no entrase en la cárcel, y todos los demás sí. A Andrés le 
pusieron en un estrecho calabozo, cuya oscuridad y la falta de la luz 
de Preciosa le trataron de manera, que bien pensó no salir de allí 
sino para la sepultura. Llevaron á Preciosa con su abuela á que la cor
regidora la viese , y así como la v io , dijo : con razón la alaban de her-
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masa; y llegándola á sí, la abrazó tiernamente y no se hartaba de 
mirarla ; y preguntó á su abuela que qué edad lendria aquella niña. 
Quince años, respondió la gitana , dos meses mas ó menos. Esos tuvie
ra ahora la desdichada de mí Constanza: ¡ay amigas, que esta niña 
me ha renovado mi desventura ! dijo la corregidora. 

Tomó en esto Preciosa las manos de la corregidora , y besándose
las muchas veces se las bañaba con lágrimas y le decía : señora mía, 
el gitano preso no tiene culpa , porque fue provocado ; llamáronle la
drón , y no lo es; diéronle un bofetón en su rostro, que es tal que 
en él se descubre la bondad de su ánimo: por Dios y por quien vos 
sois , señora , que le hagáis guardar su justicia , y que el señor corre
gidor no se dé priesa á ejecutar en él el castigo con que las leyes le 
amenazan ; y si algún agrado os ha dado mi hermosura , entrctenodla 
con entretener el preso, porque en el fin de su vida está el de la una: 
él ha de ser mi esposo, y justos y honestos impedimentos han estorba
do que aun hasta agora no nos habernos dado las manos. Si dineros 
fueren menester para alcanzar' perdón de la parte , todo nuestro aduar 
se venderá en pública almoneda , y se dará aun mas de lo que pidie
ren. Señora mía , si sabéis qué es amor y algún tiempo lo tuvisteis, y 
agora le tenéis á vuestro esposo , doleos do mí, que amo tierna y hones
tamente al mío, En todo el tiempo que esto decía, nunca le dejó las 
manos , ni apartó los ojos de mirarla atentísimamente , derramando 
amargas y piadosas lágrimas en mucha abundancia ; y asimismo la 
corregidora la tenia á ella asida de las suyas, mirándola ni mas ni 
menos con no menor ahinco y con no menos lágrimas. Estando en 
esto entró el corregidor, y hallando á su muger y á Preciosa tan l lo
rosas y tan encadenadas, quedó suspenso, así de su llanto como de su 
hermosura : preguntó la causa de aquel sentimiento , y la respuesta 
que dio Preciosa fue soltar las manos de la corregidora y asirse de los 
pies del corregidor, diciéndole: señor, misericordia, misericordia, 
poique si mi esposo muere yo también soy muerta : él no tiene cul
pa ; pero si la tiene , déseme á mí la pena ; y si esto no puede ser, á lo 
menos entreténgase el pleito en tanto que se procuran y buscan los re
medios posibles para su libertad , que podría ser que al que no pecó 
de malicia le enviase el cielo la salud de gracia. Con nueva sus
pensión quedó el cor-regidor' de oír las discretas razones de la Gitauí-
Iia , y que ya , si no fuera por no dar indicio de flaqueza , la acom
pañara en sus lágrimas. 

En tanto (pie esto pasaba, estaba la gitana vieja considerando 
grandes , muchas y diversas cosas , y al cabo de toda esta suspensión 
é imaginación dijo: espérenme vuesas mercedes , señores míos, un 
|KJCO , que yo haré que estos llantos se conviertan en gusto, aunque 
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á mí me cueste la vida; y así con ligero paso se saiió de donde 
estaba , dejando á los presentes confusos con lo (pie dicho habia. En 
tanto, pues, que ella volvía, nunca dejó Preciosa las lágrimas ni los 
ruegos de que so entretuviese la causa do su esposo, con intención 
de avisar á su padre que viniese á entender en ella. Volvió la g i 
tana con un pequeño cofre debajo del brazo , y dijo al corregidor que 
con su muger y ella se entrasen en un aposento , que tenia grandes 
cosas que decirles en secreto. El corregidor , creyendo que algunos 
hurtos do los gitanos quería descubrirlo por tenerle propicio en el 
pleito del preso, al momento se retiró con ella y con su muger en 
su recámara, á donde la gitana, hincándose de rodillas ante los dos, 
dijo: si las buenas nuevas que os quiero dar , señores, no merecie
ren alcanzar' en albricias el perdón de un grande pecado mió , aquí 
estoy para recibir el castigo que mereciere; pero antes que le con
fiese quiero que me digáis, señores , si conocéis estas joyas; y 
descubriendo el eoírecito donde venían las de Preciosa , se le puso 
en las manos al corregidor, y en abriéndole, vio aquellos dijes pue
riles, pero no cayó en lo que podían significar. Mirólos también la 
corregidora, pero tampoco dio en la cuenta; solo drjo: estos son 
adornos de alguna pequeña criatura. Así es la verdad , respondió la 
gitana, y de qué criatura sean lo dice este escrito que está en ese 
papel doblado. Abriólo con priesa el corregidor, y leyó que decia: 
Llamábase la niña doña Constanza de Acevedo y de Metieses; su madre 
doña Guiomar de Meneses, y su padre don Femando de Acevedo , ca
ballero del hábito de Calatrava: desparecila dia de la Ascensión del 
Señor á las ocho de la mañana del año mil quinientos noventa y cinco: 
traía la niña puestos estos brincos que en este cofre están guardados. 
Apenas hubo oido la corregidora las razones del papel, cuando co
noció los brincos, se los puso á la boca, y dándoles infinitos besos 
se cayó desmayada: acudió el corregidor á ella antes que á pregun
tar á la gitana por su hija; y habiendo vuelto en sí, dijo: muger 
buena , antes ángel que gitana, ¿ adonde está el dueño, digo la cria
tura cuyos eran estos dijes? ¿Adonde, señora? respondió la gitana, 
en vuestra casa la tenéis: aquella (utanica que os sacó las lágrimas 
de los ojos es su dueño, y es sin duda alguna vuestra hija, que 
yo la hurté en Madrid de vuestra casa el dia y hora que ese papel 
dice. 

Oyendo esto la turbada señora, soltó los chapines, y desalada y 
corriendo salió á la sala adonde habia dejado á Preciosa, y hallóla 
rodeada de sus doncellas y criadas todavía llorando: arremetió á 
ella, y sin decirlo nada con gran priesa le desabrochó el pecho, y 
miró si tenia debajo de la teta izquierda una señal pequeña ó modo 
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de lunar blanco con que había nacido, y hallóle ya grande , que 
con el tiempo se había dilatado : luego con la misma celeridad la des
calzó , y descubrió un pié de nieve y de marfil hecho á torno, y 
víó en él lo que buscaba , que era que los dos dedos últimos del pié 
derecho se trababan el uno con el otro por medio con un poquito 
de carne, la cual cuando niña nunca se la habían querido cortar por 
no darla pesadumbre. El pecho, los dedos, los brincos , el día seña
lado del hurto , la confesión de la gitana y el sobresalto y alegría 
que hablan tenido sus padres cuando la vieron , con toda verdad 
confirmaron en el alma de la corregidora ser Preciosa su amada hija; 
y así cogiéndola en brazos se volvió con ella á donde el corregidor 
y la gitana estaban. Iba Preciosa confusa, que no sabia á qué efecto 
se habían hecho con ella aquellas diligencias, y mas viéndose l le
var en brazos do la corregidora , y que la daba de un beso hasta 
ciento. 

Llegó en fin la corregidora cargada con Preciosa á la presencia 
de su marido, y trasladándola de sus brazos á los del corregidor, 
le dijo: recibid, señor, á vuestra hija Constanza, que esta es sin 
duda alguna , porque la señal de los dedos juntos y la del pecho he 
visto; y mas que á mí me lo está diciendo el alma desde el instante 
que mis ojos la vieron. No lo dudo, respondió el corregidor, tenien
do en sus brazos á Preciosa , que los mismos efectos han pasado por 
la mía que por la vuestra; y mas, que tantas particularidades juntas 
¿cómo podían suceder si no fuera por milagro? Toda la gente de 
casa andaba absorta preguntándose unos á otros qué seria aquello, 
y todos daban bien lejos del blanco: porque ¿ quién había de imagi
nar que la Gitanilla era hija de sus señores? El corregidor dijo á su 
muger , á su hija y á la gitana vieja que aquel caso estuviese secreto 
basta que él le descubriese; y asimismo dijo á ¡a gitana vieja que él 
la perdonaba el agravio que lo había hecho en hurtarle la mitad de su 
alma , pues la recompensa de habérsela vuelto mayores albricias me
recía ; y que solo le pesaba que sabiondo ella la calidad do Preciosa, 
la hubiese desposado con un gitano, y mas con un ladrón y homi
cida. ¡Ay ¡dijo á esto Preciosa), señor mió, cpie ni es gitano ni 
ladrón, puesto que es matador; pero fuélo del que le quitó la honra, 
y no pudo hacer menos de mostrar quién era y matarle. ¿Cómo, qué, 
no es gitano, hija mia? dijo doña Guiomar. Entonces la gitana vieja 
contó brevemente la historia de Andrés Caballero, y que era hijo de 
don Francisco de Cárcamo, caballero del hábito de Santiago, y 
que se llamaba don Juan de Cárcamo, también del hábito, cuyos 
vestidos ella tenia de cuando los mudó en los de gitano. Contó el 
concierto que entre Preciosa y don Juan estaba hecho do guardar dos 
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liños Je aprobación para desposarse ó no: puso en su punió la h o 
nestidad de entrambos y la agradable condición de don Juan, 

Tanto se admiraron de esto como dol hallazgo de su hija ; y man
dó el corregidor á la gitana que fuese por los vestidos de don Juan: 
ella lo hizo a.4 , y volvió con otro gitano que los trajo. En tanto que 
ella fue y volvió, hicieron sus padres á Preciosa cien mil preguntas, 
á quienes respondió con tanta discreción y gracia, que aunque no ¡a 
hubieran reconocido por hija , los enamorara. Preguntándola sí tenia 
alguna afición á don Juan, respondió que no mas de aquella que le 
obligaba á ser agradecida á quien se habia querido humillar á ser g i 
tano por ella ; pero que ya no se extendería á mas el agradecimiento 
de aquello que sus señores padres quisiesen. Calla , hija Preciosa , dijo 
su padre , que este nombre de Preciosa quiero (píe se le quedo en me
moria de tu pérdida y de tu hallazgo, que yo como tu padre tomo á 
cargo el ponerte en estado que no desdiga do quien oros. Suspiró oyen
do esto Preciosa , y su madre,como era discreta, entendió que suspi
raba do enamorada de don Juan, y dijo á su marido: señor, siendo 
tan principal don Juan do Cárcamo como lo es, y queriendo tanto á 
nuestra hija , no nos estaría mal dársela por esposa. V él respondió: 
¿ aun apenas hoy la habernos hallado, y ya queréis que la perdamos? 
Dejad que primero la gocemos algún tiempo , que en casándola no será 
nuestra sino de su marido. Razón tenéis, señor, respondió ella; pero 
dad orden de sacar á don Juan , que debe de estar en algún calabozo 
metido, pasando las penalidades que se pueden considerar de sus pri
siones , sin las humedades y sabandijas inmundas que inquietan á los 
pobres pacientes que están en él esperando salga el día para gozarlo, 
y verse libres de tanta opresión y mala vecindad como padecen. Sí es
tará , dijo Preciosa , que á un ladrón matador , y sobro todo gitano, no 
le habrán dado mejor estancia. Yo quiero ir á verle, como que le voy 
á tomar la confesión, resp indio el corregidor , y de nuevo os encargo, 
señora , que nadie sepa esta historia hasta que yo lo quiera descubrir, 
que así conviene á mi oficio; y abrazando á Preciosa fue luego á la 
cárcel y entró en el calabozo, donde don Juan de Cárcamo estaba , y no 
quiso que nadie entrase con él. 

Hallóle con entrambos pies en un cepo y con las esposas á las 
manos, y que aun no le habían quitado el pié de amigo. Era la es
tancia oscura; pero hizo que por arriba abriesen una lumbrera , por 
donde entraba una luz escasa; y así como lo v i o , le dijo: ¿cómo 
estala buena pieza? Que así tuviera yo atraillados cuantos gitanos 
hay en España, para acabar con todos ellos en un día , como Nerón 
quisiera en otro con toda Roma , sin dar mas de un golpe. Sabed, 
ladrón puntoso, (pie yo soy el corregidor de esfa ciudad , y vengo 
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á saber de mí á vos si es verdad que es vuestra esposa una Gita
nilla que viene con vosotros. Oyendo esto Andrés , imagine) que el 
corregidor se debia de haber enamorado de Preciosa , que los celos 
son de cuerpos sutiles, y se entran por otros cuerpos sin romperlos, 
apartarlos ni dividirlos; pero con todo esto respondió: si ella ha di
cho que yo soy su esposo, es mucha verdad ; y si ha dicho que no 
lo soy, también ha dicho verdad , porque no es posible que Preciosa 
diga mentira. ¿Tan verdadera es? [dijo el corregidor). No es poco 
serlo para ser gitana: ahora bien, mancebo, ella ha dicho que es 
esposa vuestra; pero que nunca os ha dado la mano. Ha sabido que 
según es vuestra culpa habéis de morir por ella , y háme pedido que 
antes de vuestra muerte la despose con vos, porque se quiere hon
rar con quedar viuda de un tan gran ladrón como vos. Pues hágalo 
vuesa merced , señor, como ella lo suplica , que como yo me des
pose con ella iré contento á la otra vida , como parta de esta con 
nombre de ser suyo. Mucho la debéis de querer (dijo el corregidor). 
Tanto , respondió el preso, que á poderlo decir no fuera nada. En 
efecto, señor corregidor, mi causa se concluya: yo maté al que me 
quiso afrentar: yo adoro á esa gitana; moriré contento si muero en 
su gracia, y sé que no nos ha de faltar la de Dios, pues entrambos 
habernos guardado honestamente y con puntualidad lo que nos pro
metimos. Pues esla noche enviaré por vos , dijo el corregidor , y en 
mi casa os desposareis con Preciosa , y mañana á medio dia estaréis 
en la horca: con que yo habré cump'ido con lo que pide la justicia 
y con el deseo de entrambos. Agradeció.elo Andrés, y el corregidor 
volvió á su casa y dio cuenta á su muger de lo que con don Juan 
habia pasado , y de otras cosas que pensaba hacer. 

En el tiempo que él faltó de su casa dio cuenta Preciosa á su ma
dre de todo el discurso de su vida, y de cómo siempre habia creído 
ser gitana y ser nieta de aquella vieja; pero que siempre se babia e s 
timado en mucho mas de lo que de ser gitana so esperaba. Apretóla 
su m dre que la dijese la verdad, si quería bien á don Juan. Ella 
con mucha vergüenza y con los ojos en el suelo la dijo que por ha
berse considerado gitana, y que mejoraba su suerte en casarse con un 
caballero de hábito, y tan principal como don Juan de Cárcamo , y 
por haber visto por experiencia su buena condición y honesto trato, 
alguna vez le habia mirado conejos aficionados; pero que en resolu
ción ya habia dicho que no tenia otra voluntad de aquella que ellos 
quisiesen. Llegó la noche , y siendo casi las diez sacaron á Andrés de 
la cárcel sin las esposas y el pié de amigo; pero no sin una gran ca
dena que desde los pies todo el cuerpo le cenia. Llegó de este modo, 
sin ser visto de nadie sino de los que le traían , en casa del corregidor, 
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y con silencio y recalo le entraron en un aposento, donde le dejaron 
solo: de allí á un rato entró un clérigo, y le dijo que se confesase, 
porque habia de morir al otro dia. A lo cual respondió Andrés : de muy 
buena gana me confesaré; ¿ pero cómo no me desposan primero? Y si 
me han de desposar , por cierto que es muy malo el tálamo que me es
pera. 

Doña Guiomar, que todo esto sabia, dijo á su marido que eran de 
masiados los sustos que á don Juan daba, que los moderase , porque 
podría ser perdiese la vida con ellos. Parecióle muy buen consejo al 
corregidor, y así entró á llamar al que le confesaba, y díjole que 
primero habían de desposar al gitano con Preciosa la gitana , y que 
después se confesaría, y que se encomendase á Dios de todo corazón, 
que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo (pie es 
tán mas secas las esperanzas. En efeclo, Andrés salió á una sala donde 
estaban solamente doña Guiomar , el corregidor , Preciosa , y otros dos 
criados do casa; pero cuando Preciosa vio á don Juan ceñido con una 
cadena , descolorido, y los ojos tiernos , con muestras de haber llorado, 
se le cubrió el corazón , y se arrimó al brazo de su madre, la cual 
abrazándola consigo le dijo: vuelve en tí, niña, que todo lo que ves 
ha de redundar en tu gusto y provecho. Ella, que estaba ignorante de 
aquello, no sabia cómo consolarse: la gitana vieja estaba turbada,y 
los circunstantes colgados del fin de aquel caso. El corregidor dijo : señor 
teniente-cura, este gitano y esta gitana son los (pie vuesa merced ha de 
desposar. Eso no podré yo hacer si no preceden primero las circuns
tancias que para tal caso se requieren: ¿dónde se han hecho las amo
nestaciones ? ¿ Adonde está la licencia do mi superior -para (pie con 
ella so haga el desposorio ? Inadvertencia ha sido mía , respondió el 
corregidor , pero yo haré que el vicario la dé. Pues hasta que la vea, 
respondió el teniente-cura, estos señores perdonen : y sin replicar mas 
palabra, porque no sucediese algún escándalo, se salió do casa y los 
dejó á todos confusos. 

El padre ha hecho muy bien , dijo á esta sazón el corregidor , y 
podría ser fuese providencia del cielo esta para (pie el suplicio do A n 
drés se dilate, porque en efecto él so ha de desposar con Preciosa ; y 
han do preceder primero las amonestaciones, donde se dará tiempo al 
tiempo, que suele dar dulce salida á muchas amargas dificultades: y 
con todo esto querría saber de Andrés, si la suerte encaminase sus 
sucesos de manera que sin estos sustos y sobresaltos se hallase esposo 

de Preciosa , si se tendría por dichoso, ya siendo Andrés Caballero, 
ó ya don Juan de Cárcamo. Así como oyó Andrés nombrarse por su 
nombre, dijo: pues Preciosa no ha querido contenerse en los límites 
del silencio, y ha descubierto quién soy. aunque esa buena dicha 
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me hallara hecho monarca del mundo, la (viviera en tanto que pusiera 
término á mis deseos , sin osar desear otro bien sino el del cielo. Pues 
por ese buen ánimo que habéis mostrado, señor don Juan de Cárcamo, 
a su tiempo haré que Preciosa sea vuestra legítima consorte , y ahora os 
la doy y entrego en esperanza por la mas rica joya de mi casa, de mi 
vida y de mi alma: y estimadla en lo que decís, porque en ella os doy á 
doña Constanza de Acevedo y Metieses, mi única hija, la cual si os 
iguala en el amor , no os desdice nada en el linaje. 

Atónito quedó Andrés, viendo el amor que le mostraban; y en b re 
ves razones doña Guiomar contó la pérdida de su hija , y su hallazgo, 
con las certísimas señas que la gitana vieja habia dado de su hurto, con 
que acabó don Juan de quedar atónito y suspenso; pero muy alegre 
sobre todo encarecimiento , abrazó á sus suegros, llamólos padres y 
señores suyos, besó las manos á Preciosa que con lágrimas le p 'dia las 
suyas. Rompióse el secreto, salió la nueva del caso con la salida de los 
criados cpio habían estado presentes: el cual, sabido por el alcalde tio 
del muerto, vio tomados loscaminoí de su venganza, pues no habia de 
tener lugar el rigor de la justicia para ejecutarla en el yerno del corre
gidor. Vistióse don Juan los vestidos do camino que allí habia traído la 
gitana: volviéronse las prisiones y cadenas de hierro en libertad y ca
denas de oro: la tristeza de los guanos presos en alegría , pues al otro 
dia se la dieron en liado. Recibió el tío del muerto la promesa de dos mil 
ducados, que le hicieron , porque bajase de la querella y perdonase á 
don Juan , el cual no olvidándose do su cantarada Clemente , le hizo 
buscar; pero no le hallaron, ni supieron de él hasta que desde allí á 
cuatro dias hubo nuevas ciertas que se habia embarcado en una de dos 
galeras de Genova que estaban en el puerto de Cartagena , y ya se 
habían partido. Dijo el corregidor á don Juan que tenia por nueva 
cierta que su padre don Francisco de Cárcamo estaba proveído por 
corregidor de aquella ciudad, y que sería bien esperarlo para que con 
su beneplácito y consentimiento se hiciesen las bodas. Don Juan dijo 
tpie no saldría de lo que él ordenase; pero que ante todas cosas se ha
bia de desposar con Preciosa. Concedió licencia el arzobispo para que 
con sola una amonestación se hiciese. 

Hizo liesta la ciudad , por ser muy bien quisto el corregidor, con 
luminarias, toros y cañas el dia del desposorio. Quedóse la gitana vieja 
en casa, que no se quiso apartar de su nieta Preciosa. Llegaron las nue
vas á la corte del caso y casamiento de la Gitanilla : supo don Francis
co de Cárcamo ser su hijo el gitano, y ser Preciosa la Gitanilla que él 
habia visto; cuya hermosura disculpó con él la liviandad de su hijo, que 
ya le tenia por perdido por saber que no habia ido á Flandes; y mas 
porque vio cuan bien le estalla el casarse con hija de tan gran caba-
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llero, y tan rico como era don Fernando do Acevedo. Dio priísa á su 
partida por llegar presto á verá sus lujos , y dentro de veinte días ya 
estaba en Murcia, con cuya llegada se renovaron los gustos, se hicie
ron las bodas, se contaron las vidas; y los poetas de aquella ciudad, 
que hay algunos y muy buenos , tomaron á su cargo celebrar el extraño 
caso juntamente con la sin igual belleza déla Gitanilla: y de tal manera 
escribió el famoso licenciado Pozo, que en sus versos durará la fama 
do la Preciosa mientras los siglos duraren. Olvidábascmc de decir cómo 
la enamorada mesonera descubrió á la justicia no ser verdad lo del 
hurlo de Andrés el gitano , y confesó su amor y culpa, á quien no res
pondió pena alguna , porque en la alegría del hallazgo de los desposa
dos se enterró la venganza y resucitó la clemencia. 



EL INGENIOSO HIDALGO DE LA MANCHA. 

Vamos á presentar aquí algunos extractos de esta inmortal novela, que ha 
merecido ser designada por no pocos críticos con el nombre de poema épico. 
En ella aparece, en efecto, personificada, por decirlo así, una grande época 
con todas sus creencias y costumbres, con todos sus instintos y sentimientos, 
revelándose al par la eterna lucha entre la ¡dea y la materia, entre la vida física y 
la vida intelectual, entre lo ideal y lo positivo. Don Quijote representa, pues, la 
idealidad humana estrellándose Contra la invencible inercia de las cosas: San
cho aparece como el símbolo del positivismo, siendo para él insondables mis
terios los peregrinos arranques y las altas virtudes de su amo. De aquí pro
viene naturalmente la contraposición constante entre la gravedad y la nobleza 
de don Quijote, y la grosera ignorancia y malicia de Sancho: de aquí el ad
mirable contraste entre la jovialidad que nace del tejido de las aventuras y la 
austeridad que resalta en la pintura de los caracteres. En don Quijote se con
templan el ejercicio continuo del heroísmo y la ilusión perenne de la virtud, 
cualidades sublimes que encontramos en la historia del género humano, y ob
jeto predilecto de la poesía, que es el culto do los mas generosos sentimientos. 
Colocados al frente de la vida material, del barro quebradizo que vestimos, 
todo este heroismo, todas estas ideas sublimes, todos estos sentimientos de 
tan hidalga cuna; contrapuestos al prosaísmo do la verdad real que los ahoga 
y pulveriza á un tiempo, no puede menos de resultar un fondo inmensurable 
de ridículo; porque, como ha indicado un crítico de nuestros días, el que halla 
en todas parles caballerosidad y heroísmo cae á cada paso en los mas lamen
tables errores. Así sucede, pues, al Ingenioso Hidalgo de la Mancha. Todas las 
miserias de la vida, todos los desengaños del mundo, todos los desastres de 
su caballerismo, asendereado inútilmente y con frecuencia maltrado y escarne
cido, son otras tantas fuentes de grotescas situaciones, donde vemos juntos la 
risa y el llanto, donde la miel va mezclada de acíbar, apareciendo bajo el 
manto de jovialidad, con que Cervantes intenta cubrirse, la amargura que inun
da su corazón, con la persistencia impenitente del heroismo, que corre en 
vano tras la realización de la idea que le inflama y arrebata á las mas altas 
regiones. 

Hé aquí, en nuestro concepto, la idea fundamental del Quijote, idea pro
fundamente desconsoladora, bien que envuelta en la túnica de Demócrito y 
ataviada con la máscara de Momo. 
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Hablar de su argumento, sobre no ser propio de este libro, nos parece de 
todo punto innecesario; porque ¿ quién no lia leido el Ingenioso Hidalgo á la 
edad de quince años? Así, juzgamos que basta lo dicho para que nuestros jó
venes lectores comprendan la grande importancia de la obra mas colosal que 
han producido las literaturas modernas; limitándonos solamente á indicar que 
en la elección de los extractos que á continuación trascribimos, hemos aten
dido , no tanto á dar idea del gran mérito de Cervantes, como á presentar 
acabados modelos de narraciones, descripciones y diálogos novelescos, pro
curando de paso que la doctrina, en ellos derramada, contribuya en lo posible 
á desenvolver el pensamiento que ha presidido á la formación de estos libros. 

I. 

A V E N T U R A DE LOS MOLINOS D E V I E N T O . * 

En esto descubrieron treinta ó cuarenta molinos de viento que hay 
en aquel campo; y así como don Quijote los vio , dijo á su escudero: 
la ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos á 
desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza , donde se descubren 
treinta ó pocos mas desaforados gigantes, con quien pienso hacer ba
talla , y quitarles á todos las vidas , con cuyos despojos comenzaremos 
á enriquecer: que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios 
quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿ Qué gigantes? 
dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves , respondió su amo, de los 
brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas. Mire 
vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen 
no son gigantes, sino molinos de viento, y lo (pie en ellos parecen 
brazos son las aspas , que volteadas del viento hacen andar la piedra 
del molino. Bien parece, respondió don Quijote, que no estás cursado 
en esto do las aventuras: ellos son gigantes, y si tienes miedo quí
tate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy á entrar con 
ellos en (¡era y desigual batalla. Y diciendo esto , dio de espiadas á su 
caballo Rocinante, sin atender á las voces que su escudero Sancho le 
daba , advirtióndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no 
gigantes aquellos que iba á acometer. Pero él iba tan puesto en que 
eran gigantes, qui ni oia las voces de su escudero Sancho , ni echaba 
de ver , aunque estaba ya bien cerca, lo que eran; antes iba diciendo 
en voces altas: no fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo 
caballero es el que os acomete. Levantóse en esto un poco de viento, y 
las grandes aspas comenzaron á moverse, lo cual visto por don Qui
jote , dijo : pues aunque mováis mas brazos que los del gigante Bria-

* P r i m e r a p a r l e , c a p . V I I I . 
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eco, me lo habéis de pagar. Y en diciendo esto, y encomendándose 
de todo corazón á su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance 
le socorriese, bien cubierto do su rodela , con la lanza en el ristre ar
remetió á todo el galope de Itocinante, y embistió con el primer mo
lino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa , la volvió 
el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras 
sí el caballo y al caballero , (pie fue rodando muy mal trecho por el 
campo. Acudió Sancho Panza á socorrerle á todo el correr de su asno, 
y cuando llegó, halló que no se podia menear: tal fue el golpe que dio 
con él Itocinante. ¡Yálame Dios! dijo Sancho; ¿ no le dije yo á vuestra 
merced que mirase bien lo que hacia, que no eran sino molinos de 
viento, y no lo podia ignorar sino quien llevase otros tales en la 
cabeza? Calla, amigo Sancho, respondió don Quijote, que las cosas 
de la guerra mas que otras están sujetas á continua mudanza: cuanto 
mas que yo pienso , y es así verdad, que aquel sabio Freston s , que me 
robó el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes en molinos por 
quitarme la gloria de su vencimiento: tal es la enemistad que me 
tiene; mas al cabo al cabo han do poder poco sus malas artes con
tra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede, respondió San
dio Panza ; y ayudándole á levantar, tornó á subir sobre Rocinante, 
que medio despaldado estaba; y hablando en la pasada aventura, s i 
guieron el camino del puerto Lapice, porque allí decia don Quijote que 
no era posible dejar de hallares muchas y diversas aventuras, por ser 
lugar muy pasajero, sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la 
lanza, y diciéndoselo á su escudero, le dijo: yo me acuerdo haber 
leido que un caballero español , llamado Diego Pérez de Vargas, ha
biéndosele en una batalla roto la espada , desgajó de una encina un pe
sado ramo ó tronco, y con él hizo tales cosas aquel dia, y machacó 
tantos moros, (pie le quedó por sobrenombre Machuca, y así él como 
sus descendientes se llamaron desde aquel dia en adelanto Vargas y 
Machuca *. Hete dicho esto, porque de la primera encina ó roble que 
se me depare pienso desgajar otro tronco tal y tan bueno como aquel 
queme imagino; y pienso hacer con él tales hazañas, que tú te tengas 
por bien afortunado de haber merecido venir á verlas,, y á ser testigo de 

t Freston. El nombre es Friston: tal vez sea error de imprenta esta equi
vocación, si bien se halla repetida en otros pasajes. 

2 Vargas y Machuca. Alude á la batalla de Jerez, donde don Diego Pérez 
de Vargas, habiéndosele roto la lanza', rompió una rama de olivo y se metió 
en lo mas grueso del combate, haciendo en los sarracenos horrible matanza. 
De este hecho se, hizo un romance, que es de los mas antiguos que contienen 
nuestros ílomanccros. 
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cosas que apenas podrán ser creídas, A la mano de Dios , dijo Sancho, 
yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice; pero enderécese un 
poco, que parece que va de medio lado, y debo de ser molimiento de 
la caida^ Así es la verdad, respondió don Quijote ; y si no me quejo 
del dolor, es porque no es dado á los caballeros andantes quejarse de 
herida alguna 3 , aunque se le salgan las tripas por ella. Sí eso es así, 
no tengo yo que replicar, respondió Sancho; pero sabe Dios si yo me 
holgara que vuestra merced se quejara, cuando alguna cosa le doliera. 
De mí sé decir que me he de quejar del mas pequeño dolor que tenga, 
si ya no se entiende también con los escuderos de los caballeros an
dantes eso del no quejarse. No se dejó de reír don Quijote de la sim
plicidad de su escudero , y así le declaró que podía muy bien quejarse 
cómo y cuándo quisiese, sin gana ó con ella , que hasta entonces no 
había leído cosa en contrarío en la orden de caballería. Díjolo Sancho 
que mirase que era hora de comer. Respondióle su amo que por e n 
tonces no le hacía menester , que comióse él cuando se le antojase. Con 
esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento; 
y sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto, iba caminando 
y comiendo detrás de su amo muy despacio, y de cuando en cuando 
empinaba la bota con tanto gusto, que lo pudiera envidiar el mas re
galado bodegonero de Málaga. Y en tanto que él iba de aquella ma
nera menudeando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que 
su amo le hubiese hecho, ni tenia por ningún trabajo, sino por mu
cho descanso, andar buscando las aventuras por peligrosas que fuesen. 
En resolución , aquella noche la pasaron entre unos árboles , y del uno 
dellos desgajó don Quijote un ramo seco que casi le podía servir do 
lanza , y puso en él el hierro que quitó de la que se le había quebra
do. Toda aquella noche no durmió don Quijote, pensando en su señora 
Dulcinea, por acomodarse á lo que había leido en sus libros, cuando 
los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y 
despoblados, entretenidos con las memorias de sus señoras. No la pasó 
así Sancho Panza , que como tenía el estómago lleno, y no de agua de 
chicoria, de un sueño se la llevó toda; y no fueran parle para des
pertarle , si su amo no le llamara , los rayos del sol que le daban en 
el rostro, ni el canto de las aves que muchas y muy regocijadamente 
la venida del nuevo día saludaban. Al levantarse dio un tiento á la 
bota, y hallóla algo mas Haca que la noche antes , y alligióselo el co-

3 Quejarse de herida alguna. Cervantes se refiere sin duda á lo dispuesto en 
las célebres Constituciones de la Orden de ¡a llanda, estatuida por Alonso IX. 
«Otrosí, todo caballero de la Randa nunca debe decir \ay\ li lo mas que pu
diere, excuse de quejarse por ferida que baya.» 
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razón por parocerle que no llevaban camino de remediar tan presto 
su falta. No quiso desayunarse don Quijote, porque, como está dicho, 
dio en sustentarse de sabrosas memorias. Tornaron á su comenzado 
camino del puerto Lapice, y á obra de las tres del dia le descubrieron. 
Aquí, dijo en viéndole don Quijote, podemos, hermano Sancho Panza, 
meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras: mas 
advierte, que aunque me veas en los mayores peligros del mundo no 
lias de poner mano á tu espada para defenderme, si ya no vieres que 
los que me ofenden es canalla y gente baja , que en tal caso bien pue
des ayudarme; pero si fueren caballeros, en ninguna manera te es 
lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes hasta 
que seas armado caballero. Por cierto, señor, respondió Sancho , que 
vuestra merced será muy bien obedecido en esto , y mas que yode mí 
me soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos ni pendencias: bien 
es verdad que en lo que tocare á defender mi persona, no tendré mu
cha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que 
cada uno se defienda de quien quisiere agraviarle. No digo \ro monos, 
respondió don Quijote; pero en esto de ayudarme contra caballeros 
has de tener á raya tus naturales ímpetus. Digo que así lo haré, res
pondió Sancho , y que guardaré ese precepto tan bien como el dia del 
domingo. 

II. 

ACOGEN LOS CABREROS Á DON QUIJOTE E N S U C A R A Ñ A . — RAZONAMIENTO 

DEL INGENIOSO HIDALGO SOBRE LA E D A D D E ORO. * 

Fue recogido de los cabreros con buen ánimo ; y habiendo Sancho 
lo mejor que pudo acomodado á Rocinante y á su jumento , se fue 
tras el olor que despedían de sí ciertos tasajos de cabra que hirviendo 
ai fuego en un caldero estaban. Y aunque él quisiera en aquel mismo 
punto ver si estaban en sazón de trasladarlos del caldero al estóma
go , lo dejó de hacer porque los cabreros los quitaron del fuego , y 
tendiendo por el suelo unas [líeles de ovejas, aderezaron con mucha 
priesa su rústica mesa , y convidaron á los dos con muestras de muy 
buena voluntad con lo que tenían. Sentáronse á la redonda de las 
pieles seis de ellos, que eran los que en la majada habia , habiendo 
primero con groseras ceremonias rogado á don Quijote que se sen
tase sobre un dornajo que vuelto del revés le pusieron. Sentóse don 
Quijote, y quedábase Sancho en pió para servirle la copa, que era 
hecha de cuerno. Viéndole en pié sil amo , le dijo : porque veas , San-
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c h o , el b ien que en sí enc ierra la añilante caballería, y cuan á pique 

están los que en cualquiera ministerio della se ejercitan de ven i r 

b r evemente á ser honrados y estimados del mundo , quiero que aquí 

á mi lado y en compañía desta buena gente to s ientes , y que seas 

una misma cosa conmigo que soy tu amo y natura l señor , que co

mas en mi plato y bebas por donde yo beb i e r e ; porque de la caba l l e 

r ía andante se puedo decir lo mismo que del amor so dice , que to

das las cosas iguala. ¡Gran me r c ed ! dijo Sancho ; pero sé decir á 

vuestra m e r c e d , que como y o tuviese b ien de c o m e r , tan bien y 

mejor me lo comer ía en pió y á mis solas como sentado á par de un 

emperador . Y aun si va á decir verdad , mucho mejor mo sabe lo 

que como en mi r incón sin mel indres ni respetos , aunque sea pan y 

cebolla , que los gal l ipavos 4 de otras mesas donde me sea forzoso 

mascar despac io , beber p o c o , l impiarme á m e n u d o , no estornudar 

n i toser , si me v iene g ana , ni hacer otras cosas que la soledad y 

la libertad traen consigo. Así que , señor mío , estas bomas que vues 

tra me r c ed quiere da rme , por ser ministro y adherenle de la cabal le

ría andante , como lo soy siendo escudero de vuestra merced, conviér

talas en otras cosas que me sean de mas cómodo y p rovecho : que estas, 

aunque las doy por bien recibidas, las renuncio para desde aquí al 

fin del mundo. Con todo eso te has de sentar, porque á quien se h u 

mil la Dios le ensalza; y asiéndole por el brazo , le forzó á que junto 

á él se sentase. N o entendían los cabreros aquella ger ígonza de escu

deros y de caballeros andantes , y no hacían otra cosa que comer y 

callar y m i ra r á sus huéspedes , que con mucho donaire y gana embau

laban tasajos como el puño. Acabado oí serv ic io do c a r n e , tendieron 

sobre las zaleas gran cantidad do bellotas ave l lanadas, y juntamente 

pusieron un med io queso mas duro que si fuera hecho de argamasa. N o 

estaba en esto ocioso el cue rno , porque andaba á la redonda tan á moñu

d o , ya lleno , ya vacío como arcaduz de noria , que con facilidad vació 

un zaque, de dos que estaban de manifiesto. Después que don Quijote 

hubo b ien satisfecho su es tómago , tomó un puño de bellotas 5 en la 

mano , y mirándolas atentamente soltó la voz á semejantes razones: 

¡Dichosa edad 6 y siglos dichosos aquellos á quien los antiguos pus i e -

4 Gallipavos. Aves domésticas traídas de América: ahora se conocen con 
el nombre de pavos. 

5 Vn puño de bellotas. Un puñado de bellotas: está empleado lo continente 
por lo contenido. 

6 Dichosa edad. Cervantes recordó sin duda en este pasaje las descripcio
nes que hacen Virgilio y Ovidio de la edad de oro, aquel en el libro I 'Je las 

Geórgicas, y este en el i de sus Metamorfoseos. 
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ron nombro <lo dorados , y no porque en ellos el o r o , que en osla nuestra 

edad de h ierro tanto so estima , so alcanzase en aquella venturosa sin 

fatiga alguna , sino porque entonces los que en ella v i v í an ignoraban 

estas dos palabras de TUVO y MÍO ! Eran en aquella sarda edad todas 

las cosas comunes: á nadie le era necesario para alcanzar su ord ina

rio sustento lomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las 

robustas encinas que l i tera lmente les estaban convidando con su dulce 

y sazonado fruto. Las claras fucnles y corrientes idos , en magnífica 

abundancia, sabrosas y trasparentes aguas les ofrecían. En las q u i e 

bras de las peñas y en el hueco de los árboles formaban su república 

las solícitas y discretas abejas, ofreciendo á cualquiera mano sin in t e 

rés alguno la fértil cosecha 7 de su dulcísimo trabajo. Los val ientes 

alcornoques despedían de s í , sin otro artificio que el de su cortesía, 

sus anchas y l ivianas cor tezas , con que se comenzaron á cubrir las 

casas sobre rústicas estacas sustentadas , no mas que para defensa do 

las inclemencias del cielo. Todo era paz entonces, todo amistad, todo con

cordia: aun no se había a t rev ido la pesada reja del co rvo arado á abrir ni 

visitar las entrañas piadosas do nuestra pr imera m a d r e , que ella s in 

ser forzada ofrecía por todas las partes de su fértil y espacioso seno lo 

que pudiese hartar , sustentar y deleitar 8 á los hijos que entonces la 

poseían. Entonces sí que andaban las simples y hermosas zagalejas el 

val le en val le y de otero en otero en trenza y en cabello , sin mas 

vestidos de aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo 

que la honestidad quiere y ha querido s iempre que se cubra , y no 

eran sus adornos de los que ahora se usan , á quien la púrpura de 

T i r o , y la por tantos modos martir izada seda encarecen , sino de a l 

gunas hojas de verdes lampazos y yedra entrete j idas , con lo que qu i 

zá iban tan pomposas y compuestas, como van ahora nuestras c o r t e 

sanas con las raras y peregrinas invenciones que la curiosidad ociosa 

les ha mostrado. Entonces se decoraban 9 los conceptos amorosos del 

alma simple y sencil lamente , del mismo modo y manera que ella los 

concebía, sin buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlos. 

7 La fértil cosecha. No suena bien, hablándose de miel y colmenas. Cosecha 
se dice con propiedad de las producciones vegetales ó que se cogen de la 

tierra, y así lo indica la misma palabra cosecha. Tampoco se dice de esta que 

es fértil ó estéril, sino escaso, ó abundante. (Nota de Clemencin). 
8 Hartar, sustentar y deleitar. No está bien guardada la gradación ó cli

max: debió decirse sustentar, deleitar, hartar. 
9 Entonces se decoraban. El entendido Clemencin juzga ver un defecto en 

el uso do este verbo; pero ni es error do imprenta, como indica, ni impro
piedad de Cervantes. Decorar significa decir de coro, sin detenerse, sin titu
bear; y no tomar de coro ó de memoria, como este comentador supone 
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No había la fraude, el engaño ni la malicia mezeládose con la ver 
dad y llaneza. La justicia se estaba.en sus propios términos , sin que 
la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interés , que tanto 
ahora la menoscaban , turban y persiguen. La ley del encaje aun no 
se había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no 
habia que juzgar ni quien fuese juzgado. Las doncellas y la honestidad 
andaban, como tengo dicho, por donde quiera, solas y señoras, sin 
temor que la agena desenvoltura y lascivo intento las menoscabasen, 
y su perdición nada de su guslo y propia voluntad. Y ahora en estos 
nuestros detestables siglos no está segura ninguna , aunque la oculte 
y cierre otro nuevo laberinto como el de Creta : porque allí, por los 
resquicios ó por el aire, con el celo de la maldita solicitud , so les en
tra la amorosa pestilencia , y los hace dar con lodo su recogimiento al 
trasle. Para cuya seguridad, andando mas los tiempos y creciendo mas 
la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes, para de 
fender las doncellas, amparar las viudas y socorrer á los huérfanos y 
á los menesterosos. Desla Orden soy y o , hermanos cabreros, á quien 
agradezco el agasajo y buen acogimiento que hacéis á mí y á mi escu
dero: que aunque por ley natural están todos los que viven obligados 
á favorecer á los caballeros andantes, todavía por sabor que sin saber 
vosotros esta obligación me acogisteis y regalasteis, es razón que con 
la voluntad á mí posible os agradezca la vuestra. Toda esta larga aren
ga (que se pudiera muy bien excusar) dijo nuestro caballero, porque 
las bellotas que lo dieron, le trajeron á la memoria la edad dorada , y 
antojósele hacer aquel Inútil razonamiento á los cabreros , que sin res
ponderle palabra, embobados y suspensos lo estuvieron escuchando. 
Sancho asimismo callaba , y comia bellotas y visitaba muy á menudo 
el segundo zaque, que, porque se enfriase el vino, le tenían colgado 
de un alcornoque. 

III. 

DESCRIPCIÓN DE LOS IMAGINADOS EJÉRCITOS DE ALIFANFARON DE T R A P O B A N A 

Y PENTAPOI.IN DE GARAMANTA. * 

En estos coloquios iban don Quijote y su escudero , cuando vio don 
Quijote que por el camino que iban venia hacia ellos una grande y 
espesa polvareda; y en viéndola , se volvió á Sancho y le dijo: este 
es el día , oh Sancho , en el cual se ha do ver el bien que me tiene 
guardado mi suerte: este es el dia, digo, en que se ha de mostrar 
tanto como en otro alguno el valor de mi brazo, y en el que tengo 
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10 Alifanfaron. Cervantes fue feliz en la formación de nombres ridículos 
como este, el del gigante Caraouliambro , la ínsula Malindrania, don Paralipo-
menon de las Tres Estrellas y otros semejantes de invención suya,- que se en
cuentran en el discurso del Quijote. (Nota de Clemencin). 

11 Trapobana. Isla de Ceilan, llamada por los antiguos Taprobana. 
1-2 Garamantas. Pueblos de lo interior del África. 
13 Furibundo pagano. Cuando en el siglo IV de la Iglesia se adoptó la rel i 

gión cris! ¡ana, como religión del Estado, con la conversión de Constantino , se 
refugiaron los que seguían creyendo en el politeísmo á las villas y aldeas del 
imperio, designadas con el nombre de payos, de donde naturalmente provino 
el llamar á los gentiles paganos. 

TOMO v. 19 

ció hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos 
ios venideros siglos. ¿ Ves aquella polvareda que allí se levanta, San
cho? Pues toda es cuajada de un copiosísimo ejército que de diversas 
é innumerables gentes por allí viene marchando. A esa cuenta dos 
deben de ser, dijo Sancho, porque desta parte contraria se levanta 
asimesmo otra semejante polvareda. Volvió á mirarlo don Quijote , y 
vio (pie así era la verdad; y alegrándose sobremanera, pensó sin 
duda alguna que eran dos ejércitos que venían á embestirse y á en
contrarse en mitad de aquella espaciosa llanura ; porque tenía á to
das horas y momentos llena la fantasía do aquellas balallas, encan
tamentos, sucesos, desatinos, amores, desafíos que en los libros de 
caballerías se cuentan; y todo cuanto hablaba , pensaba ó hacia era 
encaminado á cosas semejantes; y la polvareda que habia visto la l e 
vantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros que por aquel 
mesmo camino de dos diferentes partes venían, las cuales con el 
polvo no se echaron de ver basta que llegaron cerca; y con tanto 
ahinco afirmaba don Quijote que eran ejércitos , que Sancho lo vino 
á creer y á decirlo: señor, ¿pues qué liemos de hacer nosotros? ¿Qué? 
dijo don Quijote: favorecer y ayudar á los menesterosos y desvalidos; 
y has de sabor, Sancho, que este que viene por nuestra frente le 
conduce y guia el grande emperador Alifanfaron 1 0 , señor de la gran
de isla de Trapobana 1 1 ; este otro que ámis espaldas marcha es el de 
su enemigo el rey de los Garamantas 1 2 Pentapolin del arremangado 
brazo, porque siempre entra en las batallas con el brazo derecho 
desnudo. ¿ Tues por qué se quieren tan mal estos dos señores ? pre 
guntó Sancho. Quiérense mal, respondió don Quijote, porque este 
Alifanfaron es un furibundo pagano 1 3 , y está enamorado de la hija 
de Pentapolin, que es una muy fermosa y ademas agraciada señora, 
y es cristiana; y su padre no se la quiere entregar al rey pagano, si 
no deja primero la ley de su falso profeta Maboma y se vuelve á la 
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suya. Para mis barbas 1 4 , dijo Sandio, si no hace muy bien Pentapo-
lin, y quejpe¿tengo de ayudar en cuanto pudiere. En eso liarás lo que 
debes, Sancho, dijo don Quijote; porque para entrar en batallas se
mejantes no se requiere ser armado caballero. Bien se me alcanza 
eso, respondió Sancho; pero ¿dónde pondremos á este asno que es
temos ciertos de hallarle, después de pasada la refriega ? Porque el 
entrar en día en semejante caballería no creo que está en uso hasta 
ahora. Así es verdad , dijo don Quijote: lo que puedes hacer del es 
dejarle á sus aventuras, ahora se pierda ó no, porque serán tantos 
los caballos que tendremos después que salgamos vencedores, que aun 
corre peligro Rocinante no le trueque por otro; pero estánie atento 
y mira , que te quiero dar cuenta de los caballeros mas principales 
que en estos dos ejércitos vienen ; y para que mejor los veas y notes, 
retirémonos á aquel altillo que allí se hace, do donde se deben de 
descubrir los dos ejércitos. luciéronlo así, y pusiéronse sobre una lo
ma, desde la cual se veían bien las dos manadas eme á don Quijote 
se le hicieron ejércitos, si las nubes del polvo que levantaban, no les 
turbara y cegara la vista; pero con todo esto, viendo en su imagi
nación lo que no veia ni habia, con voz levantada comenzó á 
decir : aquel caballero que allí ves de las armas jaldes, que (rae en 
el escudo un león coronado rendido á los pies de una doncella ">, 
es el valeroso Laurcalco, señor de la Puente de plata; el otro de las 
armas de las flores de oro, que trae en el escudo tres coronas de 
plata en campo azul,es el temidoMicocolcmbo, gran duque de Quiro-
cia: el otro de los miembros giganteos que está á su derecha mano, 
es el nunca medroso Brandabarbaran i e de Boliche, señor de las tres 
Arabias, que viene armado de aquel cuero de serpiente', y tiene por 
escudo una puerta, que, según es fama, es una de las del templo 
que derribó Samson, cuando con su muerte se vengó de sus enemigos; 
pero vuelve los ojos á estotra parte, y verás delante y en la fronte 
de estotro ejército al siempre vencedor y jamás vencido Timonel de 
Carcajona, príncipe de la nueva Vizcaya, que viene armado con las 
armas partidas á cuarteles azules, verdes, blancos y amarillos, y 

14 Para mis barbas. Fórmula común del juramento en la edad media. En 
las escrituras y contratos de estos tiempos es frecuento el hallar expresada 
esta cláusula: Cum tribus pilis barbes meca, para ratificar y dar validez á di
chas escrituras y contratos. 

15 A los pies de una doncella. Cervantes recuerda en este pasaje el escudo 
que llevaba Rodomonte en el asalto de París, descrito por Ariosto en el Orlan
do furioso. (Canto XIV, oct. 114). 

16 Brandabarbaran. El do la espada bárbara, bárbara espada. 
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trac en el escudo un gato de oro en campo leonado, con una letra 
que dice: Miau, que es el principio del nombre de su dama, que 
según se dice es la sin par Miulina , hija del duque de Alfeñiquen 
del Al garbo : el otro que carga y oprime los lomos de aquella pode
rosa alfana, que trae las armas como nieve blancas, y el escudo es 
blanco y sin empresa alguna, es un caballero novel, de nación fran
cés, llamado Piones Papin 1 7 , señor de las baronías de Utrique: el 
otro que bate las lujadas con los herrados caréanos á aquella p in
tada y ligera cebra, y trac las armas de los veros 1 8 azules, es el pode
roso duque de Ncrbia, Espartafilando del Bosque, que trae por empresa 
en el escudo una esparraguera con una letra en castellano que dice así: 
Jlastrea mi suerte. Y desta manera fue nombrando muchos caballeros 
del uno y del otro escuadrón que él se imaginaba, y á todos les dio sus 
armas, colores, empresas y motes de improviso, llevado de la ima
ginación de su nunca vista locura , y sin parar prosiguió diciendo 1 9 : 
á este escuadrón frontero forman y hacen gente de diversas naciones. 
Aquí están los que beben las dulces aguas del famoso Janto ; los mon
tuosos , que pisan los masílícos campos; los que criban el finísimo y 
menudo oro en la felice Arabia; los que gozan las famosas y frescas 
riberas del claro Termodonte; los que sangran por muchas y d iver
sas vías al dorado Pactólo; los númidas, dudosos en sus promesas; 
los persas, en arcos y flechas famosos; los parios y los modos, que 
pelean huyendo; los árabes, de mudables casas ; los escitas, tan 
crueles como blancos; los etíopes, de horadados labios, y otras infinitas 
naciones, cuyos rostros conozco y v e o , aunque de los nombres no 
me acuerdo. En estotro escuadrón vienen los que beben las corrientes 
cristalinas del olivífero Betis; los que tersan y pulen sus rostros con el 
licor del siempre rico y florado Tajo; los que gozan las provechosas 
aguas de ! d i v ino (¡enil ; los que pisan los tartesios campos, de pastos 
abundantes: los que se alegran en los elíseos jerezanos prados; los 
íuanchegos, ricos y coronados de rubias espigas; los de hierro v es 
tidos, reliquias antiguas de la sangre goda; los que en Pisuerga se 

17 Pierres Papin. Este mismo nombre fue empleado por Cervantes en su 
comedia titulada El Rufián dichoso. El Pierres de la comedia era un francés 
que tenia tienda en la calle de las Sierpes do Sevilla. 

i S Veros. Figuras de blasón, como copas ó vasos que se expresan siempre 
en los escudos con azul y plata; esto es, veros azules en campo de plata, ó ve
ros de plata en campo azul. {Notade Clemencin.) 

19 Diciendo &c. Toda esta descripción es propia de la trompa épica y 
digna de Homero. Ilios y Pellicer no titubean en compararla á la enumeración 
de las naves y capitanes griegos, hecha en el libro II do la ¡liada. 

* 
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bañan, famoso por la mansedumbre dé su corriente; los que su ga
nado apacientan en las extendidas dehesas del tortuoso Guadiana, 
celebrado por su escondido curso; los que tiemblan con el frió del 
silvoso Pirineo y con los blancos copos del levantado Apcnino; final
mente, cuantos (oda la Europa cus í contiene y encierra. ¡ Yálamo 
Dios, y cuántas provincias dijo, cuántas naciones nombró, dándole 
á cada una-con maravillosa presteza los atributos que lo pertenecían, 
todo absorto y empapado en lo que había leído en sus libros menti
rosos ! Estaba Sancho Panza colgado de sus palabras sin hablar n in
guna , y de cuando en cuando volvia la cabeza á ver si veia los 
caballeros y gigantes que su amo nombraba; y como no descubría á 
ninguno , le dijo: señor, encomiendo al diablo hombre, ni gigante, 
ni caballero de cuantos vuestra merced dice parece por todo esto, á lo 
menos yo no los veo: quizá todo debe de ser encantamento como los 
fantasmas de anoche. ¿ Cómo dices eso ? respondió don Quijote. ¿No 
oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido 
de los alambores ? No oigo otra cosa , respondió Sancho, sino muchos 
balidos do ovejas y carneros : y así era la verdad, porque ya llega
ban cerca los dos rebaños. El miedo que tienes, dijo don Quijote, te 
hace, Sancho, que ni veas ni oyas á derochas, porque uno de los 
efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no 
parezcan lo que son ; y si es que tanto temes, retírate á una parte 
y déjame solo, (pie solo basto á dar la vitoria á la parte á quien 
yo diere mi ayuda: y diciendo esto, puso las espuelas á Rocinante, 
y puesta la lanza en ristre, bajó de la costezuola como un rayo. 
Dióle voces Sancho diciéndole : vuélvase vuestra merced , señor don 
Quijote , que ¡voto á Dios! que son carneros y ovejas 1 las que va á 
embestir: vuélvase: ¡desdichado del padre que me engendró! ¡Qué 
locura es esta! Mire que no hay gigante, ni caballero alguno, ni 
gatos, ni armas, ni escudos partidos ni enteros, ni veros azules ni 
endiablados. ¿Qué os lo que hace? pecador soy yo á Dios. Ni por 
esas volvió don Quijote, antes en altas voces iba diciendo: ca, ca
balleros , los quo seguís y militáis debajo de las banderas del valeroso 
emperador Pentapolin del arremangado brazo, seguidme todos, ve 
réis cuan fácilmente le doy venganza do su enemigo Alifanfaron de 
la Trapobana. Esto diciendo, se entró por medio del escuadrón de las 
ovejas, y comenzó de alanccallas con tanto coraje y denuedo, como 
si do veras alanceara á sus mortales enemigos. 
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IV . 

AVENTURA DE LOS BATANES. * 

No hubieron andado docientos pasos , cuando llegó á sus oídos un 
grande ruido de agua, como que de algunos grandes y levantados 
riscos se despeñaba: alegróles el ruido en gran manera, y parándose 
á escuchar hacia qué parte sonaba , oyeron á deshora otro estruendo 
que les aguó el contenió del agua 2 0 , especialmente á Sancho, que na
turalmente era medroso y de poco ánimo: digo que oyeron que da 
ban unos golpes á compás , con un cierto crujir de hierros y cadenas, 
que acompañados del furioso estruendo del agua pusieran pavor á 
cualquier otro corazón que no fuera el de don Quijote. Era la noche, 
como se ha dicho, escura, y ellos acertaron á entrar entre unos ár
boles altos, cuyas hojas movidas del blando viento, hacían un teme
roso y manso ruido : de manera que la soledad , el sitio, la oscuridad, 
el ruido del agua con el susurro de las hojas, todo causaba horror y 
espanto, y mas cuando vieron que ni las golpes cesaban, ni el viento 
dormía , ni la mañana llegaba , añadiéndose á todo esto el ignorar el 
lugar donde se hallaban; pero don Quijote , acompañado de su intré
pido corazón, saltó sobre Rocinante, y embrazando su rodela, terció 
su lanzon y dijo: Sancho amigo , has de saber que yo nací, por que
rer del cielo , en esta nuestra edad de hierro para resucitar en ella 
la de oro ó la dorada , como suele llamarse. Yo soy aquel, para quien 
están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos he 
chos: yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar los de la Tabla Re
donda , los doce de Francia y los nueve de la Fama , y el que lia de 
poner en olvido los Platircs, los Tablantes, Olivantes y Tirantes, los 
Febos y Bellanises 2 1 , con toda la caterva de los famosos caballeros 
andantes del pasado tiempo, haciendo en este en que me hallo tales 
grandezas, extrañezas y fechos de armas, que oscurezcan las mas 
claras que ellos ílcieron. Bien notas, escudero fiel y leal, las tinieblas 
desla noche, su extraño silencio, el sordo y confuso estruendo destos 
árboles, el temeroso ruido do aquella agua, en cuya busca venimos, 

20 les aguó el contenió del agua. Este juguete de palabras, aunque no re
prensible en alto grado, no es digno del ingenio de Cervantes; debiendo ser 
evitados todos estos retruécanos por los que aspiren A escribir tersamente la 
lengua castellana. 

21 Febos y Iklianiscs. No es posible ostentar mas erudición en la lectura de 
libros de caballería que la atribuida por Cervantes á don Quijote. No solo se 
manifiesta entendido en los tres círculos superiores de la gran familia de ca
balleros, sino (pie está familiarizado con las subalternas. 

* Primera parte, cap. X X . 
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que parece que se despeña y derrumba desde los altos montes de la 

luna 2 2 , y aquel incesable g o l p e a r 2 3 que nos h i e r e y lastima los oídos, 

las cuales cosas todas juntas y cada una por sí son bastantes á i n 

fundir m i e d o , temor y espanto en el pecho del mismo Mar te , cuanto 

mas en aquel que no está acostumbrado á semejantes acontecimientos 

y aventuras : pues todo esto que y o te pinto son incent ivos y desper

tadores de m i á n i m o , que ya hace que el corazón me reviente en el 

pecho con el deseo que tiene de acometer esta aventura , por mas difi

cultosa que se muestra : así que , aprieta un poco las cinchas á Roc inan

te , y quédate á Dios, y espérame aquí hasta tres d i a s n o mas 2 4 , en 

los cuales , sí no v o l v i e r e , puedes tú vo l v e r t e á nuestra aldea , y desde 

a l l í , por hacerme merced y buena ob ra , irás al Toboso, donde dirás 

á la incomparable señora mia Dulcinea que su cautivo caballero mu

rió por acometer cosas que lo hiciesen digno de poder llamarse suyo. 

Cuando Sancho o y ó las palabras de su amo , comenzó á l lorar 2 5 con la 

m a y o r ternura del mundo y á dec ir le : señor , y o no sé p o r q u é quie

re vuestra merced acometer esta tan temerosa aven tura : ahora es de 

n o c h e , aquí no nos v e nad ie , b i en podemos torcer el camino y d e s 

v ia rnos del p e l i g r o , aunque no bebamos en tros dias; y ¡mes no hay 

quien nos v e a , menos habrá qu ien nos note do cobardes: cuanto mas 

quo y o he oído muchas veces predicar al cura de nuestro l u g a r , que 

vuestra merced muy bien c onoce , que quien busca el pe l igro perece 

en é l : así q u e , no es bien tentar á Dios acometiendo tan desaforado 

hecho, donde no so puede escapar sino por m i l a g r o : y basta los que 

ha hecho e l cielo con vuestra merced en l ibrar le de ser manteado co

m o y o lo fu i , y en sacarle vencedor , l ibre y salvo de entre tantos 

enemigos como acompañaban al d i funto : y cuando todo esto no m u e 

va ni ablande esc duro co razón , muéva le ol pensar y creer que ape

nas se habrá vuestra merced apartado de aquí , cuando y o de miedo dé 

mi ánima á qu ien quisiere l l evar la . Y o salí de mí tierra y dejé hijos 

y muger por v en i r á se rv i r á vuestra m e r c e d , c r eyendo valer mas, 

22 Desde losados montes déla lana, l'cllicer dice que alude aquí Cervantes 
al Milo, el cual naciendo en la alta Etiopia, según se creía antiguamente, se 
precipita con estruendo impetuoso por dos cataratas ó cascadas. 

23 Incesable golpear. El adjetivo incesable es ya poco usado : nuestros es
critores del siglo X V I y X V I I le emplean con frecuencia por incesante. 

24 Tres dias no mas. Imitación ó alusión al pasaje en (pie Aniadís de Caula 
se despide de su compañero al subir á la Vena de la Doncella encantadora: 
« E si en este comedio ó al tercero día no tornare, podréis creer que mí 
hacienda no va bien, é tomareis el acuerdo quo mas os agradare.» 

25 Comenzó á llorar. Sigue la imitación de Amadís de Caula, haciendo 
Sancho las veces del Enano Ardían y del escudero Gandalin. 
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y no menos; pero como la codicia rompe el saco, á mí me ha rasgado 
mis esperanzas, pues cuando mas vivas las tenia de alcanzar aquella 
negra y malhadada ínsula que tantas veces vuestra merced me ha 
prometido, veo que en pago y trueco dolía me quiere ahora dejar en 
un lugar tan apartado del traío humano. Por un solo Dios, señor mío, 
que non se me l'aga tal desaguisado 2 6 ; y ya que del todo no quiera vues
tra merced desistir de acometer este fecho, dilátelo á lo menos hasta 
la mañana, que á lo que á mí me muestra la ciencia que aprendí 
cuando era pastor, no debe de haber desde aquí al alba tres horas, 
porque la boca de la bocina está encima de la cabeza, y hace la me
dia noche en la línea del brazo izquierdo. ¿Cómo puedes tú, Sancho, 
dijo don Quijote, ver dónde hace esa línea, ni dónde está esa boca ó 
ese colodrillo que dices, si hace la noche tan escura que no parece 
en todo el cielo estrella alguna ? Así es, dijo Sancho, pero tiene el 
miedo muchos ojos y ve las cosas debajo de tierra, cuanto mas enci
ma en el cielo, puesto (pie por buen discurso bien se puede entender 
que hay poco de aquí al (lia. Falte lo que faltare , respondió don Qui
jote , que no se ha de decir por mí ahora, ni en ningún tiempo, que lá
grimas y ruegos me apartaron de hacer lo que debia á estilo de ca
ballero; y así te ruego, Sancho, que calles, que Dios que me ha puesto 
en corazón de acometer ahora esta tan no vista y tan temerosa aven
tura , tendrá cuidado de mirar por mi salud y de consolar tu tristeza: 
lo que has de hacer es apretar bien las cinchas á Rocinante y que 
darte aquí, ¡pie yo daré la vuelta presto, ó vivo ó muerto 2 7 . Viendo, 
pues, Sancho la última resolución de su amo, y cuan poco valían con 
él sus lágrimas, consejos y ruegos, determinó de aprovecharse de su 
industria, y hacerle esperar hasta el día si pudiese; y así, cuando 
apretaba las cinchas al caballo, bonitamente y sin ser sentido ató con 
el cabestro de su asno ambos pies á Rocinante , de manera que cuando 
don Quijote se quiso partir no pudo, porque el caballo no se podía 
mover sino á salios. Viendo Sancho Panza el buen suceso de su e m 
buste, dijo: oa , señor, que el cielo conmovido de mis lágrimas y ple
garias ha ordenado que no se pueda mover Rocinante , y si vos que
réis porfiar y espolear y dalle, será enojar ala fortuna 2 8 y dar coces 

2fi Que non se me faga tal desaguisado. Esta expresión por lo arcaica y atil
dada no es propia en boca de Sancho. 

27 Vivo ó muerto. Estupenda hipérbole del valor desatinado de don Qui
jote ; poro reprensible en cualquiera otro personaje que tuviese cabal juicio. 

28 Enojar á la fortuna. Mejor dijera al cielo, para ir consiguiente á lo que 
acaba de decir, á saber: que el cielo habia ordenado que no se pudiese mo
ver Rocinante. Fortuna no es lo mismo que cielo: aquella se toma por el 
hado, este significa la Providencia. (Nota de Clemencin.) 
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como dicen, contra el aguijón. Desesperábase con esto don Quijote, y 
por mas que ponia las piernas al caballo, menos le podia mover; y 
sin caer en la cuenta de la ligadura, tuvo por bien de sosegarse y 
esperar, ó á que amaneciese, ó á que Rocinante se menease , creyendo 
sin duda que aquello venia de otra parte que de la industria de San
cho, y así le dijo: pues así es, Sancho, que Rocinante no puede mo
verse, yo soy contento de esperar á que ría el alba, aunque yo llore 
lo que ella tardare en venir. No hay que llorar, respondió Sancho, 
que yo entretendré á vuestra merced, contando cuentos desde aquí al 
dia, si ya no es que se quiere apear, y echarse á dormir un poco so
bre la verde yerba á uso de caballeros andantes, para hallarse mas 
descansado, cuando llegue el dia y punto de acometer esla tan deseme-
jable aventura que le espera. ¿A qué llamas apear, ó á qué dormir? 
dijo don Quijote : ¿soy yo por ventura de aquellos caballeros que to
man reposo en los peligros ? Duerme tú que naciste para dormir, ó 
haz lo que quisieres, que yo haré lo que viere que mas viene con mi 
pretensión. No so enoje vuestra merced, señor mió, respondió San
cho , que no lo dije por tanto; y llegándose á é l , puso la una mano 
en el arzón delantero y la otra en el otro, de modo que quedó abra
zado con el muslo izquierdo de su amo, sin osarse apartar de él un 
dedo: tal era el miedo que tenia á los golpes (pie todavía alternati
vamente sonaban. Díjolc don Quijote que contase algún cuento para 
entretenerle, como se lo habia prometido: á lo cual Sancho dijo (pie 
sí hiciera, si le dejara el temor de lo que oia; pero con todo eso yo 
me esforzaré á decir una historia, que si la acierto á contar y no me 
van á la mano, es la mejor de las historias; y estéme vuestra merced 
atento que ya comienzo. Érase que se era, el bien que viniere para 
todos sea , y el mal para quien lo fuere á buscar 2¡>; y advierta vues-

29 Para quien lo fuere á buscar. Clemencia observa, con el testimonio do 
Caro, que este era el modo de comenzar los cuentos y consejas, añadiendo 
que todavía se acostumbraba en su tiempo. No solo en su tiempo, sino en el 
nuestro se comienza la narración de estas fablas, principalmente en Andalu
cía , del siguiente modo: 

Erase que se era, 
et mal que se vaya , el bien que se venga j 
el mal para los moros, 
y el bien para nosotros; 
la mocita en la mano tiene pan 
y le daba bollitos al sacristán. 

Aunque no sea esta precisamente la fórmula empleada en la edad medía, no 
hay duda en que debia ser muy parecida, puesto (pie ya en tiempo de Caro 
y de Cervantes era antiquísima esta costumbre. 
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Están los Catones encima la cumbre 
el buen Uticense con el Censorino. 

tra merced , señor inio, que el principio que los antiguos dieron á sus 
consejes no fue así como quiera , que fue una sentencia de Catón 
Zonzorino 3 ( J romano, que dice: y el mal para quien le fuere á buscar, 
que viene aquí como anillo al dedo, para que vuestra merced se esté 
quedo y no vaya á buscar el mal á ninguna parte, sino que nos vo l 
vamos por otro camino, pues nadie nos fuerza á que sigamos este, 
donde tantos miedos nos sobresaltan. Sigue tu cuento, Sancho, dijo 
don Quijote, y del camino que hemos de seguir déjame á mí el cui
dado. Digo, pues , prosiguió Sancho , que en un lugar de Extremadura 
habia un pastor cabrerizo , quiero decir , que guardaba cabras, el cual 
pastor ó cabrerizo, como digo de mi cuento, se llamaba Lope Ruiz, y 
este Lope Ituiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba 
Torralva , la cual pastora llamada Torralva era hija de un ganadero 
rico, y este ganadero rico Si desa manera cuentas tu cuento, San
cho, dijo don Quijote, repitiendo dos veces lo que vas diciendo, no 
acabarás en dos dias: dílo seguidamente, y cuéntalo como hombre de 
entendimiento, y si no, no digas nada. De la misma manera que vo 
lo cuento, respondió Sancho, se cuentan en mi tierra todas las conse
jas . y yo no sé contarlo de otra, ni es bien que vuestra merced me 
pida que haga usos nuevos. l)í como quisieres , respondió don Quijote, 
que pues la suerte quiere que no pueda dejar de escucharte, prosigue. 
Así que, señor mió de mi ánima, prosiguió Sancho, cjue como ya 
tengo dicho, este pastor andaba enamorado de Torralva la pastora, 
(pie era una moza rolliza, zahareña , y tiraba algo á hombruna, por
que tenia unos pocos bigotes, que parece que ahora la veo. ¿Luego 
conocístela tú? dijo don Quijote. No la conocí yo, respondió Sancho, 
pero quien me contó este cuento me dijo que era tan cierto y verda
dero, que podia bien, cuando lo contase á otro, afirmar y jurar que 
lo habia visto todo: así que, yendo dias y viniendo dias, el diablo que 
no duerme y que todo lo añasca , hizo de manera que el amor que el 
pastor tenia á su pastora se volviese en omecillo y mala voluntad; y 
la causa fue , según malas lenguas, una cierta cantidad de celillos 
que ella le dio, tales que pasaban de la raya y llegaban á lo vedado; 
y fue tanto lo que el pastor la aborreció de allí adelante, que por no 
verla se quiso ausentar de aquella tierra , é irse donde sus' ojos no la 
viesen jamás: la Torralva, que se vio desdeñada del Lope, luego le 

30 Calón Zonzorino. Sancho empica el sobrenombre de Zonzorino para 
diferenciar á este Catón del Uticcnse , como lo habia hecho Juan de Mena en 
la copla 21 de la Orden de Júpiter, diciendo : 
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quiso b ien mas que nunca le babia querido. Esa es natural condición 

de mugeres , dijo don Quijote, desdeñar á quien las quiere y a m a r á 

qu ien las aborrece : pasa adelante , Sancho. Sucedió , dijo Sancho, que 

el pastor puso por obra su determinación, y antecog iendo sus cabras, 

se encaminó por los campos do Extremadura para [lasarse á los reinos 

de Por tuga l : la Tor ra l va que lo supo se fue tras é l , y seguíale á pié y 

descalza desde lejas con un bordón en la mano y con unas alforjas al 

c u e l l o , donde l l e vaba , según es f ama , un pedazo de espejo y otro 

de un pe ine , y no sé qué boteci l lo de mudas para la cara 3 1 ; mas 

l levase lo que l l evase , que y o no me quiero meter ahora en a v e r i 

guar l o , solo diré que dicen que el pastor' l legó coir su ganado á pasar 

el r io Guadiana, y en aquella sazón iba crecido y casi fuera de m a 

d r e , y por la parte que l l egó no habia barca ni ba r co , ni quien le 

pasase á él n i á su ganado de la otra p a r t e , de lo que se congojo 

m u c h o , porque ve ia que la To r ra l va ven ia ya m u y cerca , y le habia 

de dar mucha pesadumbre con sus ruegos y lágrimas ; mas tanto andu

v o mi rando , que v i o un pescador que tenia junto á sí un barco tan 

p e q u e ñ o , que solamente podían caber' en él una persona y una c a 

bra, y con todo esto le habló y concertó con él que le pasase á él 

y á trecientas cabras que l levaba. Entró el pescador en el barco y pasó 

una cabra, v o l v i ó y pasó o t ra , tornó á v o l v e r y tornó á pasar otra. 

Tenga vuestra merced cuenta en las cabías que el pescador v a p a 

sando , porque si se pierde una de la memor ia se acabará el cuerrto, 

y n o será posible contar mas palabra de é l . S i go , pues, y d igo que el 

31 Mudas para la cara. La costumbre de pintarse las mugeres el rostro y 
aun las manos es muy antigua, y apenas se ha interrumpido con el trascurso 
de los tiempos. Ya en la página 399 del tomo IV do esta Colección, se ha visto 
el uso que se hacia del yeso, cuando habla Cicerón de manibus gupsatissimis 
en la epístola que dirige á Trcbacio. Ovidio escribió sobre este asunto un 
opúsculo de que solo nos queda un fragmento, el cual comienza: 

Discire cruíe faciera commendet cura , pucHa?, 
et quo sir vobis forma tuenda modo. 

Los poetas provenzales de los siglos X I I y Xtt l satirizan amargamente á 
las mugeres que se tifien el rostro y que, con el auxilio de mudas ó cosméticos, 
se estiran la piel. Lupercio Leonardo Argensola lanza sobre esta costumbre 
una amarga sátira,que en su lugar insertamos, y Lope do Vega en sus Ferias 
de Madrid so burla de ella de este modo: 

¿Visres cómo llevaba enalmagradas 
las dos mejillas de viólela y lirio, 
ya de jazmin y rosas matizadas?.... 
i Cuánto val la mudanza y el martirio! 

En nuestros dias es menos frecuente el uso de esta clase de cosméticos. 
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desembarcadero de la otra parte estaba lleno de cieno y resbaloso, y 
tardaba el pescador mucho tiempo en ir y volver: con todo esto vo l 
vió por otra cabra, y otra y otra. Haz cuenta que las pasó todas, dijo 
don Quijote, no andes yendo y viniendo desa manera, que no aca
barás de ¡¡asarlas en un año. ¿Cuántas han pasado hasta ahora? dijo 
Sancho. ¿ Yo qué diablos sé? respondió don Quijote. — lié ahí lo que 
yo dije, que tuviese buena cuenta: pues por Dios que se ha acaba
do el cuento , que no hay pasar adelante. ¿ Cómo puede ser eso ? 
respondió don Quijote: ¿tan do esencia de la historia es saber las ca
bras que han pasado por extenso, que sí se yerra una del número 
no puedes seguir adelante con la historia? N o , señor, en ninguna 
manera, respondió Sancho; porque así como yo pregunté á vuestra 
merced que me dijese cuántas cabras habían pasado , y me respondió 
que no sabia , en aquel mismo instante se me fue á mí de la me
moria cuanto me quedaba por decir, y á fe que era de mucha virtud 
y contento. ¿De modo, dijo don Quijote, que ya la historia es aca
bada? Tan acabada es como mi madre, dijo Sancho. Dígote do v e r 
dad , respondió don Quijote , que tú lias contado una de las mas nue
vas consejas , cuento ó historia que nadie pudo pensar en el mundo, 
y qtio tal modo de contarla, ni dejarla, jamás se podrá ver ni habrá 
visto en toda la vida, aunque no esperaba yo otra cosa de tu buen 
discurso 3 2 ; mas no me maravillo , -pues quizá estos golpes, que no 
cesan, te deben de tener turbado el entendimiento. Todo puedo ser, 
respondió Sancho; mas yo sé que en lo de mi cuento no hay mas 
que decir, que allí se acaba do comienza el yerro de la cuenta del 
pasaje de las cabras. Acabe norabuena donde quisiere; dijo don Qui
jote , y veamos si se puede mover Rocinante. Tornóle á poner las 
piernas, y él torne') á dar saltos y á estarse quedo: tanto estaba de 
bien atado. En esto parece sor, ó que el frío de la mañana que ya 
venia, ó que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas, ó que 
fuese cosa natural (que es lo que mas se debe c r e e r ) , á él le vino 
en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él; 
mas era tanto el miedo que habia entrado en su corazón , que no 
osaba apartarse un negro de uña de su amo; pues pensar de no ha
cer lo que tenia gana tampoco era posible, y así lo que hizo por 
bien de paz fue soltar la mano derecha que tenia asida al arzón tra
sero , con la cual bonitamente y sin rumor alguno so soltó la lazada 
corrediza con (pie los calzones se sostenían, sin ayuda de otra alguna, 
y en quitándosela dieron luego abajo, y se le quedaron como grillos: 

32 De tu buen discurso.. Expresión irónica con que don Quijote manifies
ta el concepto que tenia formado de la simplicidad de Sancho. 
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tras esto alzó la camisa lo mejor que pudo , y echó al aire entrambas 
posaderas, que no eran muy pequeñas : hecho oslo ( que él pensó 
que era lo mas que tenia que hacer para salir de aquel terrible aprie
to y angustia), le sobrevino otra mayor, que fue que le pareció que 
no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido, y comenzó á apretar 
los dientes y encoger los hombros, recogiendo en sí el alíenlo todo 
cuanto podia; pero con todas estas diligencias fue tan desdichado, que 
al cabo al cabo vino á hacer un poco de ruido, bien diferente de 
aquel quo á él le ponía tanto miedo. Oyólo don Quijote y dijo: ¿qué 
rumor es ose, Sancho? No sé, señor, respondió é l : alguna cosa nue
va debo de ser , quo las aventuras y desventuras nunca comienzan 
por poco 3 3 . Tornó otra vez á probar ventura , y sucedióle tan bien, que 
sin mas ruido ni alboroto que el pasado se halló libre do la carga 
que tanta pesadumbre le había dado; mas como don Quijote tenia el 
sentido del olfato tan vivo como el de los oídos, y Sancho estaba tan 
junto y cosido con é l , que casi por línea recta subían los vapores 
hacia arriba , no so pudo excusar do que algunos no llegasen á sus 
narices; y apenas hubieron llegado, cuando él fue al socorro apre
tándolas entro los dos dedos, y con tono algo gangoso dijo : paréce-
me, Sancho, que líenos mucho miedo. Sí tengo, respondió Sancho: 
¿mas en qué lo echa do ver vuestra merced ahora mas que nunca? 
En que ahora mas que nunca hueles , y no á ámbar , respondió don 
Quijote. Bien podrá ser, dijo Sancho; mas yo no tengo la culpa, sino 
vuestra merced que me trae á deshoras y por estos no acostumbrados 
pasos. Retírate tres ó cuatro allá , amigo, dijo don Quijote [ todo esto 
sin quitarse los dedos do las narices), y desde aquí adelante ten mas 
cueuia con tu persona y con lo que debes á la mia , quo la mucha 
conversación que longo contigo ha engendrado esto menosprecio. 
Aposlaré, replicó Sancho , que piensa vuestra merced que yo he he
cho de mi persona alguna cosa quo no deba. Peor es meneallo, ami
go Sancho, respondió don Quijote, En estos coloquios y oíros seme
jantes pasaron la noche amo y mozo; mas viendo Sancho quo á mas 
andar se venia la mañana , con mucho tiento desligó á Bocinante y 
se ató los calzones. Como Rocinante so vio libro , aunque él de suyo 
no era nada brioso, parece que so resintió y comenzó á dar manota
das, porque corbetas, con perdón suyo, no las sabia hacer: viendo, 
pues, don Quijote que ya Rocinante se movía, lo tuvo á buena señal, 

33 Nunca comienzan por paco. Clemencin dice: O esta contestación do 
Sancho no signilica nada, ó debió decirse siempre comienzan por poco , ó bien 
siempre comienzan por mucho. Do cualquiera de las dos maneras es al revés 
de lo que dice el texto. 
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y creyó que lo era de que acometiese aquella temerosa aventura. 
Acalló en esto de descubrirse el alba y de parecer distintamente las 
cosas, y vio don Quijote que estaba entre unos árboles altos, que 
eran castaños, que hacen la sombra muy escura: sintió también que 
el golpear no cesaba, pero no vio quién lo podia causar; y así sin 
mas detenerse hizo sentir las espuelas á Rocinante; y tornando á 
despedirse de Sancho, lo mandó que allí le aguardase tres dias á lo 
mas largo, como ya otra voz se lo habia dicho ; y que si al cabo 
dellos no hubiese vuello , tuviese por cierto que Dios habia sido ser
vido de que en aquella peligrosa aventura se le acabasen sus dias. 
Tornóle á referir el recado y embajada que habia de llevar de su 
parle á su señora Dulcinea , y que en lo que tocaba á la paga de sus 
servicios no tuviese pena , porque él habia dejado hecho su testamento 
antes que saliera de su lugar, donde se hallaría gratificado de todo 
lo tocante á su salario , rata por cantidad del tiempo que hubiese servido; 
pero que si Dios le sacaba de aquel peligro sano y salvo y sin cau
tela , se podia tener por muy mas que cierta la prometida ínsula. 
De nuevo tornó á llorar Sancho oyendo de nuevo las lastimeras ra
zones de su buen señor, y se determinó de no dejarle 3 4 hasta el 
último tránsito y fin de aquel negocio. De estas lágrimas y determi
nación tan honrada de Sancho Panza saca ei autor desta historia que 
dehia de ser bien nacido, y por lo menos cristiano viejo, cuyo sen
timiento enterneció algo á su amo, pero no tanto que mostrase fla
queza alguna; antes disimulando lo mejor que pudo, comenzó á ca
minar hacia la parte por donde le pareció que el ruido del agua y 
del golpear venia. Seguíale Sancho á pié llevando , como tenia de cos
tumbre, del cabestro á su jumento, perpetuo compañero de sus prós
peras y adversas fortunas; y habiendo andado una buena pieza por 
entre aquellos castaños y árboles sombríos, dieron en un pradecillo 
que al pié de unas altas peñas se hacia , de las cuales se precipitaba 
un grandísimo golpe de agua : al pié de las peñas estaban unas casas 
mal hechas, que mas parecían ruinas de edificios que casas, de entre 
las cuales advirtieron que salía el ruido y estruendo de aquel golpear 
que aun no cesaba. Alborotóse Rocinante con el estruendo del agua y 
de los golpes, y sosegándole don Quijote , se fue llegando poco á poco 
á las casas, encomendándose de todo corazón á su señora , suplicán
dole ¡pie en aquella temerosa jornada y empresa le favoreciese, y de 

34 De no dejarle. Aquí recuerda Cervantes el pasaje en que Olivante de 
Laura so despide de su criado Darisio, para acometerla aventura do la casa do 
la fortuna. Sancho es sin embargo mas tierno y franco que Darisio, el cual si
gne á escondidas á su amo. 
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camino se encomendaba también á Dios que no le olvidase. No se le 
quitaba Sancho del lado, el cual alargaba cuanto podía el cuello y 
la vista por entre las piernas de llocinante por ver si vería ya lo 
que tan suspenso y medroso le tenía. Otros cien pasos serian los 
que anduvieron , cuando al doblar de una punta pareció descubierta 
y patente la misma causa , sin que pudiese ser otra, de aquel horrí
sono y para - ellos espantable ruido que tan suspensos y medrosos 
toda la noche los habia tenido , y eran (si no lo has, oh lector, por 
pesadumbre y enojo) seis mazos de batan que con sus alternativos 
golpes aquel estruendo formaban. Cuando don Quijote v io lo que era, 
enmudeció y pasmóse de arriba abajo. Miróle Sancho, y vio que 
tenia la cabeza inclinada sobre el pedio con muestras de estar cor
rido. Miró también don Quijote á Sancho, y viole que tenia los carri
llos hinchados y la boca llena de risa, con evidentes señales de que
rer reventar con ella; y no pudo su melancolía lauto con él que á la 
vista de Sandio pudiese dejar de reírse ; y como vio Sancho que su 
amo habia comenzado, soltó la presa de manera que tuvo necesidad 
de apretarse las lujadas con los puños por no reventar riendo. Cua
tro veces sosegó, y otras tantas volvió á su risa con el mismo ím
petu que primero, de lo cual ya se daba al diablo don Quijote, y 
mas cuando le oyó decir como por modo de (isga: has de saber, oh 
Sancho amigo, que yo nací, por querer del cielo, en esta nuestra edad 
de hierro para resucitar en ella la dorada ó de oro: yo soy aquel 
para quien están guardados los peligros, las hazañas grandes, los 
valerosos fechos; y por aquí fue repitiendo todas ó las mas razones 
que don Quijote dijo la vez primera que oyeron los temerosos golpes. 
Viendo, pues, don Quijote que Sancho hacia burla do e l , se corrió 
y enojó en tanta manera que alzó el lanzon y le asentó dos palos, 
tales que sí como los recibió en las espaldas los recibiera en la ca
beza , quedara libre de pagarle el salario, si no fuera á sus herederos. 
Viendo Sancho que sacaba tan malas veras de sus burlas, con temor 
de que su amo no pasase adelanto en ellas , con mucha humildad le 
dijo: sosiégúese vuestra merced, que por Dios que me burlo, l'ues 
porque os burláis no me burlo yo, respondió don Quijote. Venid 
acá, señor alegre: ¿ pareceos á vos que si como estos fueron mazos 
de batan, fueran otra peligrosa aventura, no habría yo mostrado el 
ánimo que convenia para cnrprcndella y acaballa ? ¿Estoy yo obli
gado á dicha, siendo como soy caballero, á conocer y distinguir los 
sones y saber cuáles son de balan ó no? Y mas (pie podría ser, 
como es verdad, que no los he visto en mi vida, como vos los ha
bréis visto, como villano ruin que sois, criado y nacido entre ellos: 
s ino , haced vos (pie estos seis mazos se vuelvan en seis jayanes, y 
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echádmelos á las barbas uno á uno ó todos juntos, y cuando yo no 
diere con todos patas arriba, haced de mí la burla que quísiéredes. 
No haya mas, señor mió, replicó Sancho, que yo confieso que he 
andado algo risueño en demasía ; pero dígame vuestra merced , ahora 
que estamos en paz, así Dios le saque de todas las aventuras que 
le sucedieran tan sano y salvo como le ha sacado de esta: ¿no ha 
sitio cosa de reír , y lo es de contar, el grande miedo que hemos te
nido? A lo menos el que yo tuvo, que de vuestra merced ya yo se 
que no le conoce, ni sabe qué es temor ni espanto. 

V. 
r a z o n a m i e n t o d e d o n q u i j o t e s o b r e l a e x c e l e n c i a d e l a p r o f e s i ó n 

d e l a s a r m a s . * 

Llegada, pues, la hora, sentáronse lodos á una larga mesa como 
de tinelo, porque no la había redonda ni cuadrada en la venta, y 
dieron la cabecera y principal asiento, puesto que él lo rehusaba, á don 
Quijote, el cual quiso (pie estuviese á su lado la señora Micomicona, 
pues él era su guardador. Luego se sentaron Lucinda y Zorayda, y 
frontero de ollas don Fernando y Cardonio, y 1 liego el Cautivo y los 
demás caballeros, y al lado de las señoras el cura y el barbero; y así 
cenaron con mucho contonto, y acrecenlóselos mas viendo que dejan
do de comer don Quijote, movido do otro semejante espíritu que el 
que le movió á baldar tanto como habló cuando cenó con los cabre
ros, comenzó ¡i decir : Verdaderamente, si bien se considera , señores 
míos, grandes ó inauditas cosas ven los que profesan la orden de la 
andante caballería. Si no, ¿cuál de los vivientes habrá en el mundo 
que ahora por la puerta de osle castillo entrara , y do la suerte que 
estamos nos viera, (pie juzgue y crea que nosotros somos quien so
mos? ¿Quién podrá decir que esta señora que está á mi lado as la 
gran reina que todos sabemos, y que yo soy aquel Caballero de la Triste 
F'igura que anda por ahí en boca do la fama ? Ahora no hay que du
dar , sino que esta arte y ejercicio excede á todas aquellas y aquellos 
que los hombros inventaron, y tanto mas so ha de tener en estima, 
cuanto á mas peligros está sujeto. Quítenseme de delante l'os que di
jeren (fue las letras hacen ventaja á las armas, que les diré, y sean 
quien se fueren , que no saben lo que dicen 3 5 : porque la razón que 

35 Que no saben lo que dicen. Cedant arma loga}, dijo Cicerón : armis toga 
cedat, hubiera dicho don Quijote, á formular su pensamiento en latín. Esta 
cuestión es de solución muy difícil. Al testimonio de Cicerón, y contra lo quo 

* P r i m e r a p a r l e , c a p . X X X V I I y X X X V I I I . 
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los tales suelen d e c i r , y á lo que ellos mas se a t i enen , es que ios 

trabajos del espíritu exceden á los del cuerpo, y que las armas solo 

con el cuerpo se ejercitan , como si fuese su ejercicio oficio de g a n a 

panes, para el cual no es menester mas de buenas fuerzas , ó como 

si e n esto que l lamamos armas los que lrs profesamos no se ence r ra 

sen los actos de la fortaleza , los cuales piden para ejecutarlos mucho 

entendimiento : ó como si no trabajase el ánimo del guerrero que tiene 

á su cargo un ejército ó la defensa de una ciudad sit iada, así con el 

espíritu como con el cuerpo. Si no véase si se alcanza con las fuerzas 

corporales á saber y conjeturar el intento del e n e m i g o , los designios, 

las estratagemas, las dificultades , el p reven i r los daños que se temen, 

que todas eslas cosas son acciones del entend imiento , en quien no tie

ne parte alguna el cuerpo. S iendo, p u e s , así que las armas requieren 

espíritu como las letras, veamos ahora cuál de los dos espír i tus, el 

del letrado ó el del g u e r r e r o , trabaja m a s : y esto se vendrá á conocer 

por e l fin y paradero á que cada uno se encamina , porque aquella in

tención se ha de estimar en mas , que tiene por objeto mas noble fin. 

Es el fin y paradero de las letras ( y no hablo ahora de las d iv inas , que 

t ienen por blanco l l e va r y encaminar las almas al c i e lo , que á un fin 

tan sin fin como este n inguno otro se le puede igualar ) , hablo de ¡as 

letras humanas , que es su fin poner en su punto la justicia d is t r ibu

tiva , y dar á cada uno lo que es s u y o , entender y hacer cpie las bue

nas l e y e s se guarden : fin por cierto generoso y a l t o , y d igno de 

grande alabanza; pero no de tanta como merece aquel á que las a r 

mas atienden , las cuales tienen por objeto y fin la paz , (pie es el ma

yo r b i en que los hombres pueden desear en esta v i d a ; y así las p r i 

meras buenas nuevas que tuvo e l mundo y tuvieron los hombres fue

ron las que dieron los ángeles la noche que fue nuestro (lia 5 8 , cuando 

cantaron en los aires: gloria sea en las alturas y paz en la tierra á los 

hombres de buena voluntad: y la salutación que el mejor maestro de 

la tierra y del c ie lo enseñó á sus allegados y favorec idos, fue decirles 

que cuando entrasen en alguna casa , dijesen : paz sea en esta casa ; y 

otras muchas veces les d i jo : mi paz os doy; mi paz os dejo; paz sea 

con vosotros: bien como joya y prenda dada y dejada de tal mano, 

j oya que sin ella en la tierra ni en el cielo puede haber b ien alguno. 

Esta paz es el ve rdadero fin de la guerra , que lo mismo es decir a r 

añarle don Quijote á favor de las armas, pudiera agregarse lo que se dice en el 

Eclesiastés, al final del capítulo I X : cí diccbam ego meliorem csse sapientiam 

fortiludine; y después: melier est sapienlia quám arma bella. 
36 La noche que fue nuestro dia. Bellísima é ingeniosa manera de señalar la 

noche, en que nació el Salvador del mundo. 
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as que guerra. Presupuesta , pues, esta verdad, que el fin de la 
guerra es la paz , y que en eslo hace ventaja al fin de las letras, ven
gamos aliora á los trabajos del cuerpo del letrado y á los del profesor 
de las armas, y véase cuáles son mayores. De tal manera y por tan 
buenos términos iba prosiguiendo en su plática don Quijote, que obli
gó á que por entonces ninguno de los que escuchándole estaban le 
tuviesen por loco; antes como todos los mas eran caballeros á quien 
son anejas las armas, le escuchaban de muy buena gana , y él prosi
guió diciendo: Digo , pues, que los trabajos del estudiante son estos: 
principalmente pobreza , no porque todos sean pobres, sino por poner 
este caso en todo el extremo que pueda ser; y en haber dicho que 
padece pobreza me parece que no habia que decir mas de su mala 
ventura, porque quien es pobre no tiene cosa buena: esta pobreza la 
padece por sus partes, ya en hambre, ya en frió, ya en desnudez, 
ya en todo junto; pero con todo eso no es tanta que no coma, aunque 
sea un poco mas tardo de lo que se usa, aunque sea de las sobras de 
los ricos, que es la mayor miseria del estudiante esto que entre ellos 
llaman andar á la sopa, y no les falta algún ageno brasero ó chime
nea , que si no calienta , á lo menos entibie su frió, y en fin la noche 
duermen debajo de cubierta. No quiero llegar á otras menudencias, 
conviene á saber, de la falta de canosas y no sobra de zapatos, la ra
ridad y poco pelo del vestido, ni aquel ahitarse con tanto gusto cuan
do la buena suerte les depara algún banquete. Por este camino que he 
pintado áspero y dificultoso, tropezando aquí, cayendo allí, levantan
do acullá, tornando a caer acá, llegan al grado que desean; el cual, 
alzando á muchos, hemos visto que habiendo pasado por estas Sirtes 
y por estas Sedas y Caribdis, como llevados en vuelo de la favorable 
fortuna , digo que los hemos visto mandar y gobernar el mundo desde 
Una silla, trocada su hambre en hartura, su frió en refrigerio , su des
nudez en galas, y su dormir en una eslora en reposar en holandas y 
damascos: premio justamente merecido de su virtud; pero contra
puestos y comparados sus trabajos con los del milite guerrero 5 7 se 
quedan muy atrás en todo , como ahora diré. 

Pues comenzamos en el estudiante por la pobreza y sus partes, 
veamos si es mas rico el soldado, y veremos que no hay ninguno 
mas pobre en la misma pobreza, porque está atenido á la miseria de 
su paga , que' viene, ó tarde ó nunca, ó á lo que garbeare 3 8 por sus 

37 Milito guerrero. Pleonasmo con que don Quijote esfuerza la expresión, 
dando mas valor á los trabajos que se propone bosquejar en lo restante del 
discurso. Gramaticalmente no es admisible. 

38 Garbeare, ¡tobare con astucia, garbosamente. Es voz de Gemianía, 
u^ada solamente por los gitanos. 

TOMO v. 20 
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manos con notable peligro de su vida y de su conciencia : y á veces 
suele ser su desnudez tanta , que un. colelo acuchillado le sirve de 
gala y de camisa , y en la mitad del invierno se suele reparar de las 
inclemencias del ciclo, oslando en la campaña rasa , con solo el alien
to de su boca, que como sale de lugar vacío, tengo por averiguado 
cpie debe de salir frió contra toda naturaleza. Pues esperad , que es
pere que llegue la noche para restaurarse de todas estas incomodida
des en la cama que le aguarda, la cual, sí no es por su culpa , jamás 
pecará de estrecha , que bien puede medir en la tierra los pies que 
quisiere, y revolverse en ella á su sabor sin temor que se le encojan 
las sábanas. Llegúese, pues, á todo esto el dia y la hora de recibir el 
grado de su ejercicio; llegúese un dia de batalla , que allí le pondrán 
la borla en la cabeza , hecha de hilas para curarle algún balazo que 
quizá le habrá pasado las sienes, ó le dejará estropeado de brazo ó 
pierna: y cuando eslo no suceda, sino (pie el cielo piadoso le guarde 
y conserve sano y vivo, podrá ser que se quede en la misma pobreza 
que antes estaba, y que sea menester que suceda uno y otro reen
cuentro, una y otra batalla , y que de todas salga vencedor para me
drar en algo; pero estos milagros vense raras veces. Pero decidme, 
señores, si habéis mirado en ello, ¿cuan menos son los premiados 
por la guerra que los que han perecido en ella? Sin duda habéis de 
responder que no tienen comparación, ni se pueden reducir á cuenta 
los muertos, y que se podrán contar los premiados vivos con tres l e 
tras de guarismo. Todo esto es al revés en los letrados, porque de 
faldas , que no quiero decir de mangas 5 0 , todos tienen en que entre
tenerse: así que, aunque es mayor el trabajo de! soldado, es mucho 
menor el premio. Pero á esto se puede responder (pie es mas fácil 
premiar ádos mil letrados que á treinta mil soldados, porque á aquellos 
se premian con darles oficios, que por fuerza se han de dar á los de 
su profesión, y á estos no se pueden premiar sino con la misma hacien
da del señor á quien sirven , y esta imposibilidad fortifica mas la ra
zón que tengo. Pero dejemos esto aparte, que es laberinto de muy 
dificultosa salida , sino volvamos á la preeminencia de las armas con
tra las letras : materia que hasta ahora está por averiguar , según son 
las razones que cada una de su parte alega: y entro las que he dicho, 
dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas, por
que la guerra también tiene sus leyes y está sujeta á ellas, y que las 
leyes caen debajo de lo que son letras y letrados. A esto responden 
las armas que las leyes no se podrán sustentar sin ellas, porque con 

3 9 Mangas. Regalos, gajes, adealas, emolumentos; do donde vino el re
frán de buenas son mangas después de pascuas. 
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las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos , se 
guardan las ciudades , se aseguran los caminos, se despojan los mares 
de cosarios; y finalmente, si por ellas no fuese, las repúblicas, los 
reinos, las monarquías, las ciudades, los caminos de mar y tierra es
tarían sujetos al rigor y á la confusión que trae consigo la guerra el 
tiempo que dura y tiene licencia de usar de sus privilegios y de sus 
fuerzas: y es razón averiguada que aquello que mas cuesta se estima 
y debe do estimar en mas. Alcanzar alguno á ser omínente en letras 
le cuesta tiempo, vigilias, hambre, desnudez, vaguido de cabeza, i n 
digestiones de estómago y otras cosas á estas adherentes, que en 
parte ya las tengo referidas; mas llegar uno por sus términos á ser 
buen soldado le cuesta todo lo que al estudiante, en tanto mayor 
grado, que no tienen comparación , porque á cada paso está á pique de 
perder la vida. ¿Y qué temor de necesidad y pobreza puede llegar 
ni fatigar al, estudiante, que llegue al que tiene un soldado, que ha
llándose cercado en alguna fuerza 4 0 , y estando de posta ó guarda 
en algún rebellín ó caballero 4 1 , siente que los enemigos están minan
do Inicia la parte donde él está, y no puede apartarse de allí por nin
gún caso, ni huir el peligro que de tan cerca lo amenaza? Solo lo 
que puede hacer es dar noticia á su capitán do lo que pasa, para que 
lo remedie con alguna contramina , y él estarse quedo temiendo y 
esperando cuando improvisamente ha de subir á las nubes sin alas, 
y bajar al profundo sin su voluntad. Y si esto parece pequeño peligro, 
veamos si se le iguala ó hace ventaja el de embestirse dos galeras 
por las proas en mitad del mar espacioso , las cuales enclavijadas y 
trabadas no le queda al soldado mas espacio del que conceden dos 
pies de tabla del espolón; y con todo esto, viendo que tiene delante 
de sí tantos ministros do la muerte que le amenazan, cuantos cañones 
de artillería se asestan de la parte contraria, que no distan de su 
cuerpo una lanza ; y viendo que al primer descuido de los píes iría á 
visitar los profundos senos de Neptuno, y con todo esto, con intrépido 
corazón, llevado de la honra que lo incita , se pono á ser blanco de 
tanta arcabucería, y procura pasar por tan estrecho paso al bajel con
trarío: y lo que mas os de admirar , que apenas uno ha caído donde 
no se podrá levantar hasta la fin del mundo , cuando otro ocupa su 
mismo lugar ; y si este también cae en el mar , que como á enemigo 
lo aguarda, otro y otro le sucede, sin dar tiempo al tiempo de sus 

40 Fuerza. Presidio , fortaleza. 
41 Rebellín o caballero. Rebellín, obra exterior que cubre y defiende al mu

ro: caballero, obra interior que se eleva mas que el terraplén do la plaza y 
lo domina. 

* 
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S e g u n d a p a r l e , c a p . X X I I I . 

muer t es : valentía y a t r ev imien to el mayo r que se puede hallar en 

todos los trances de la guerra. Bien hayan aquellos benditos siglos que 

carecieron de la espantable furia de aquestos endemoniados instrumen

tos de la art i l ler ía, á cuyo inventor tengo para mí que en el infierno 

se le está dando el prendo 4 2 de su diabólica i n v enc i ón , con la cual 

dio causa que un infame y cobarde brazo quite la v ida á un valeroso 

cabal lero , y. que sin saber cómo ó por d ó n d e , en la mitad del c o 

raje y br io que enciende y anima á los val ientes pechos , l lega una 

desmandada bala , disparada de quien quizá huyó y se espantó del 

resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina , y 

corla y acaba en un instante los pensamientos y vida de quien la 

merecía gozar luengos siglos. Y as í , considerando es to , estoy por d e 

cir q u e en el alma me pesa de haber tomado este ejercicio de c a b a 

l lero andante en edad tan detestable como es esta en que ahora v i v i 

m o s , porque aunque á mí ningún pe l igro me pone miedo , todavía me 

pone recelo pensar si la pólvora y el estaño m e han de quitar la oca

sión de hacerme lamoso y conocido por el va lor de mi brazo y filos de 

mi espada por lodo lo descubierto de la t ierra. Pero haga el cielo lo 

que fuere se rv ido , que tanto seré mas est imado, si salgo con lo que 

pre tendo , cuanto á mayores pel igros me he pues t o , que se pusieron 

los cabal leros andantes de los pasados siglos. 

VI. 

REFIERE DON QUIJOTE CUANTO HA VISTO E N L A CUEVA D E MONTESINOS. * 

Las cuatro de la tarde serian cuando el sol , entre nubes cub i e r 

to , con luz escasa y templados rayos dio lugar á don Quijote para 

que sin calor y pesadumbre contase á sus dos clarísimos oyentes lo 

que en la cueva de Montesinos había v i s to , y comenzó en el modo 

siguiente : 

A obra de doce ó catorce estados de la profundidad do esta m a z -

42 Se le está dando el ¡tremió, tin todo este pasaje recuerda Cervantes e! 
canto I X del Orlando furioso, donde lanzó Ariosto las mas terribles maldicio
nes contra el inventor de ¡a pólvora. Sin embargo , muchos escritores opinan 
que, lejos de ser dañosa esta invención, ha producido á la humanidad grandes 
bienes, evitando el derramamiento de sangre. Lo indudable es que el valor 
personal ha quedado casi enteramente reducido á la nada, por lo mismo que 
ya no es tan necesario como lo era antes de la aplicación de la pólvora, cuya 
invención, que es árabe, data del siglo XII I , 
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morra, á la derecha mano, se hace una concavidad y espacio capaz 
de poder caber en ella un gran carro con sus muías. Éntrale una pe
queña luz por unos resquicios ó agujeros, que lejos le responden, 
abiertos en la superficie de la tierra. Esta concavidad y espacio vi yo, 
á tiempo cuando ya iba cansado y mohíno de verme pendiente y col
gado de la soga caminar por aquella escura región abajo, sin llevar 
cierto ni determinado camino, y así determiné entrarme en ella y 
descansar un poco. Di voces , pidiéndoos que no descolgaseis mas soga 
hasta que yo os lo dijese ; pero no debisteis de oirme. Fui recogiendo 
la soga que enviabais, y haciendo de ella una rosca ó rimero, me 
senté sobre él pensativo ademas , considerando lo que hacer debia para 
calar al fondo, no teniendo quien me sustentase : y estando en este 
pensamiento y confusión, de reponte y sin procurarlo me salteó un 
sueño profundísimo, y cuando menos lo pensaba, sin saber cómo, ni 
cómo no, despertó de él, y me hallé en la mitad del mas bello, ameno 
y deleitoso prado que puede criar la naturaleza, ni imaginar la mas 
discreta imaginación humana 4 3 . Despabilé los ojos, limpíemelos, y vi 
que no dormía , sino que realmente estaba despierto. Con todo esto, 
me tenté la cabeza y los pechos por certificarme si era yo mismo el 
que allí estaba, ó alguna fantasma vana y contrahecha; pero el tacto, 
el sentimiento , los discursos concertados que entre mí hacia me certi
ficaron que yo era allí entonces el que soy aquí ahora. 

Ofrecióseme luego á la vista un real y suntuoso palacio ó alcázar, 
cuyos muros y paredes parecían de trasparente y claro cristal fabrica
dos; del cual, abriéndose dos grandes puertas, vi que por ellas salia y 
hacia mí se venia un venerable anciano, vestido con un capuz de ba
yeta morada que por el suelo le arrastraba: ceñíale los hombros y los 
pechos una beca de colegial de raso verde : cubríale la cabeza una 
gorra milanesa negra , y la barba caitísima le pasaba de la cintura: 
no traía arma ninguna, sino un rosario de cuentas en la mano mayo
res que medianas nueces, y los dieces asimismo como huevos media
nos de avestruz: el continente, el paso, la gravedad y la anchísima 
presencia, cada cosa de por sí y todas juntas me suspendieron y ad
miraron. Llegóse á mí, y lo primero que hizo fue abrazarme estrecha
mente , y luego decirme : luengos tiempos ha , valeroso caballero don 
Quijote de la Mancha, cpie los que estamos en estas soledades encan
tados esperamos verte, para cpie des noticia al mundo de lo que e n -

43 Imaginación humana. Toda esta descripción es fantástica y digna del 
arlando furioso, por la rareza y abundancia de los incidentes, en que las 
mayores extravagancias se mezclan y enlazan con peregrinas y lozanas pin
turas. 
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cierra y cubre la profunda cueva por donde has entrado , llamada la 
cueva de Montesinos: hazaña solo guardada para ser acometida de tu 
invencible corazón y de tu ánimo estupendo. Ven conmigo, señor cla
rísimo, que te quiero mostrar las maravillas que este trasparente alcá
zar solapa, de quien yo soy alcaide y guarda mayor perpetuo, poique 
soy el mismo Montesinos **, de quien la cueva toma nombre. Alienas me 
dijo que era .Montesinos, cuando le preguntó si fue verdad lo que en 
el mundo de acá arriba se contaba, que él habia sacado de la mitad 
del pecho con una pequeña daga el corazón de su grande amigo Du-
randarte 4 3 y llevádole á la señora Belerma, como él se lo mandó al 
punto de su muerte. Respondióme que en lodo decían verdad , sino en 
la daga , porque no fue daga , ni pequeña, sino un puñal buido, mas 
agudo que una lezna. Debía de ser, dijo á este punto Sancho , el tal 
puñal de Ramón de Hoces el Sevillano. No sé , prosiguió don Quijote; 
poro no sería de ese puñalero, porque Ramón de Hoces fue ayer, y 
lo de Roncesvalles, donde aconteció esta desgracia , ha muchos años; y 
esta averiguación no es do importancia, ni turba ni altera la verdad 
y contexto do la historia. Así es, respondió el primo ; prosiga vuesa 
merced, señor don Quijote, que le escucho con el mayor gusto del 
mundo. No con menor lo cuento yo, respondió don Quijote; y así digo 
que el venerable Montesinos me metió en el cristalino palacio, donde 
en una sala baja , fresquísima sobre modo y toda de alabastro, estaba 
un sepulcro de mármol con gran maestría fabricado, sobre el cual vi 
á un caballero tendido de largo á largo, no de bronce , ni de mármol, 
ni de jaspe hecho, como los suele haber en otros sepulcros, sino de 
pura carne y de puros huesos. Tenia la mano derecha ( que á mi pa
recer es algo peluda y nervosa, señal de tener muchas fuerzas su due
ño ) puesta sobre el lado del corazón , y antes que preguntase nada á 
Montesinos, viéndome suspenso mirando al del sepulcro , me dijo: este 
es mi amigo Durandarte , flor y espejo de los caballeros enamorados y 
valientes de su tiempo : tiende aquí encantado, como me tiene á mí y 
á otros muchos y muchas, Merlin, aquel francés i , ¡ encantador que 

44 Montesinos. Este parece ser el Montesinos de aquel romance en que la 
condesa de Grimaltos entrega al conde su hijo , nacido en mitad de un monte, 
diciéndole : 

T o m e s e s t e n i ñ o , c o n d e , 

y l l e v e s l o á c r i s t i a n a r ; 

l l a m é d e s l e M o n t e s i n o s , 

M o n t e s i n o s le l l a m a d . 

45 Durandarte. Primo de Montesinos y hermano del conde Dirlos. 
46 Merlin, aquel francés. No era Merlin francés, sino inglés, como dice el 

misino Cervantes en otros pasajes. Aquí se acuerda del encantamiento de Sa-
cripanle, Gradaso y Itugero del Orlando. 
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dicen que fue hijo del diablo , y lo que yo creo es que no fue hijo del 
diablo , sino que supo , como dicen , un punto mas que el diablo. El 
cómo ó para qué nos encantó , nadie lo sabe , y ello dirá andando los 
tiempos, que no están muy lejos, según imagino. Lo que á mí me 
admira es que só tan cierto, como ahora es de dia, que Durandarte 
acabó los de su vida en mis brazos, y que después de muerto , le saqué 
el corazón con mis propias manos, y en verdad que debía de pesar 
dos libras; porque, según los naturales 4 7, el que tiene mayor corazón 
es dotado de mayor valentía que el quo lo tiene pequeño. Pues siendo 
esto así, y que realmente murió este caballero , ¿cómo ahora se queja 
y suspira de cuando en cuando como si estuviese vivo? Esto dicho, 
el mísero Durandarte, dando una gran voz , dijo: 

Oh mi primo Montesinos, 
lo postrero que os rogaba, 
que cuando yo fuere muerto 
y mi ánima arrancada, 
que llevéis mi corazón 
adonde Ifclerma estaba, 
sacándomele del pecho, 
ya con puñal, ya con daga. 

Oyendo lo cual el venerable Montesinos se puso de rodillas ante el 
lastimado caballero, y con lágrimas en los ojos le dijo: ya, señor Du
randarte , carísimo primo mió, ya hice lo que me mandasteis en el 
aciago dia de nuestra pérdida : yo os saqué el corazón lo mejor que 
pude, sin que os dejase una mínima parte en el pecho; yo le limpié 
con un pañízuelo de puntas; yo partí con él de carrera para Francia, 
habiéndoos primero puesto en el seno de la tierra con tantas lágrimas, 
quo fueron bastantes á lavarme las manos y limpiarme con ellas la 
sangro que tenían de haberos andado en las entrañas ; y por mas se
ñas, primo de mi alma, cu el primero lugar que topó, saliendo de 
Boncesvalles, eché un poco de sal en vuestro corazón porque no 
oltese mal, y fuese, si no fresco, á lo menos amojamado 4 8 á la pre 
sencia de la señora Belorma, la cual con vos , conmigo , con Guadia
na vuestro escudero, y con la dueña Ruidera y sus siete hijas y dos 
sobrinas 4 9 , y con otros muchos de vuestros conocidos y amigos nos 

47 Los naturales. Los naturalistas ó los dados al estudio de las ciencias na
turales. 

48 Amojamado. Voz de origen arábigo quo significa salado, en cecina. 
49 Sus siete hijas y dos sobrinas. No son nueve, sino trece, las lagunas de 

Ruidera, conocidas con los siguientes nombres: El Charco Escudero, Laguna 
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tiene aquí encantados el sabio Merlin ha muchos años; y aunque pa
san de quinientos, no se ha muerto ninguno de nosotros, solamente 
faltan Ruidera y sus hijas y sobrinas, las cuales llorando, por com
pasión que debió de tener Merlin de ellas , las convirtió en otras tan
tas lagunas, que ahora en el mundo de los vivos y en la provincia de 
la Mancha las llaman las lagunas de Ruidera: las siete son de los r e 
yes de España, y las dos sobrinas de los caballeros de una orden san
tísima , que llaman de San Juan. Guadiana, vuestro escudero, plañiendo 
asimismo vuestra desgracia, fue convertido en un rio, llamado de su 
mismo nombre; el cual,cuando llegó á la superficie déla tierra y vio 
el sol del otro cielo, fue tanto el pesar que sintió de ver que os deja
ba , que se sumergió en las entrañas de la tierra; pero como no es 
posible dejar de acudir á su natural corriente, de cuando en cuando 
salo y se muestra donde el sol y las gentes le vean. Vanle adminis
trando de sus aguas las referidas lagunas, con las cuales, y con otras 
muchas que se llegan, entra pomposo y grande en Portugal. Pero con 
todo eslo, por donde quiera que va muestra su tristeza y melancolía, 
y no se precia de criar en sus aguas peces regalados y de estima , sino 
burdos y desabridos , bien diferentes de los del Tajo dorado; y esto que 
ahora os digo, oh primo mió, os lo he dicho muchas veces, y como no 
me respondéis, imagino que no me dais crédito ó no me oís, de lo 
que yo recibo tanta pena cual Dios lo sabe B 0 . Unas nuevas os quiero 
dar ahora , las cuales ya que no sirvan do alivio á vuestro dolor , no 
os le aumentarán en ninguna manera. Sabed que tenéis aquí en vues
tra presencia ( y abrid los ojos y veréislo ) aquel gran caballero de 
quien tantas cosas tiene profetizadas el sabio Merlin, aquel don Qui
jote de la Mancha, digo que do nuevo y con mayores ventajas que en 
los pasados siglos ha resucitado en los presentes la ya olvidada andan
te caballería; por cuyo medio y favor podria ser que nosotros fuése
mos desencantados, que las grandes hazañas para los grandes hombres 
están guardadas. Y cuando así no sea , respondió el lastimado Duran-
darte con voz desmayada y baya , cuando así no sea , oh primo, digo, 
paciencia y barajar 8 1 ; y volviéndose de lado, tornó á su acostumbra-

Uanca, Ruipcres, la Tinaja, San Pedro, Redondilla, Lengua, Salvadora, Sanio 
Morcillo, Batana, Colgada, Cueva do la Morenilla, del Rey y Cenagueras. 

50 Toda esta ficción de la metamorfosis de las lagunas y del rio está rebo
sando ingenio, y manifiesta lo familiarizado que estaba Cervantes con los Me-
tamorfoseos de Ovidio, á quien recuerda en el anterior capítulo. 

51 Pacienciay barajar. Extraña exclamación que pone de relieve la indife
rencia con que el encantado Durandarte oye las nuevas que lo da Montesinos 
sobre su probable desencantamiento , contrastando admirablemente con el 
lenguaje levantado que usa el mismo Montesinos. 
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do silencio sin hablar mas palabra. Oyéronse en esto grandes alaridos 
y llantos acompañados de profundos gemidos y angustiados sollozos. 
Volví la cabeza, y vi por las paredes de cristal que por otra sala pa
saba una procesión de dos hileras de hermosísimas doncellas, todas 
vestidas de lulo con turbantes blancos sobre las cabezas al modo tur
quesco. Al cabo y fin de las hileras venia una señora , que en la gra
vedad lo parecía, asimismo vestida de negro, con tocas blancas tan 
tendidas y largas que besaban la tierra. Su turbante era mayor dos 
veces que el mayor de alguna de las otras: era cejijunta, la nariz 
algo chata , la boca grande, pero colorados los labios : los dientes , que 
tal vez los descubría , mostraban ser ralos y no bien puestos, aunque 
eran blancos como unas peladas almendras: traia en las manos un 
lienzo delgado, y entre é l , á lo que pude divisar, un corazón de 
carne momia, según venia seco y amojamado. Díjome Montesinos có
mo toda aquella genle de la procesión eran sirvientes de Durandartey 
de Belcrma, que allí con sus dos señores estaban encantados; y que 
la última, que traia el corazón entre el lienzo y en las manos, era 
la señora Belerma, la cual con sus doncellas cuatro dias en la semana 
hacían aquella procesión y cantaban, ó por mejor decir, lloraban 
endechas sobre el cuerpo y sobre el lastimado corazón de su primo 5 2 ; 
y que si me había parecido algo fea , ó no tan hermosa como tenia la 
fama, era la causa las malas noches y peores dias que e"h aquel e n 
cantamento pasaba, como lo podía ver en Sus grandes ojeras y en su 

color quebradizo 
del dolor que siente stucoífrzon por el que de con

tinuo tiene en las manos, que le renueva y trae á la memoria la des
gracia de su mal logrado amante : que si esto no fuera , apenas la 
igualara en hermosura, donaire y brío la gran dulcinoa del Toboso, 
tan celebrada en lodos estos contornos y aun en lodo el mundo. G e -
pos quedos 5 3 , dije yo entonces , señor don Montesinos : cuente vuesa 
merced su historia como debe, (pie ya sabe que toda comparación es 
odiosa, y así no hay para qué comparar á nadie con nadie : la sin par 
Dulcinea del Toboso es quien es, y la señora doña Belerma es quien 
es, y quien ha sido, y quédese aquí. A lo que él me respondió : señor 
don Quijote, perdóneme vuesa merced, que yo confieso que anduve 

52 De su primo. Todo este pasaje está tomado del antiguo romance que 
principia: 

Diez años vivió Belerma 
con el corazón difnnlo cXc. 

53 Cepos quedos. Esta expresión, tomada del lenguaje truhanesco y carce
lario, es impropia en boca de don Quijote, principalmente en un pasaje en que 
tan bizarramente campea la fantasía del mas extremado caballero de la Mancha. 



314 AÑO DE RETÓRICA Y POÉTICA. 

Segunda parte , cap. X L I I y X L I I I . 

mal y no dije bien en decir que apenas igualara la señora Dulcinea á 
la señora Belerma , pues me bastaba á mí haber entendido, por no sé 
qué barruntos , que vuesa merced es Su caballero , para que me mor
diera la lengua antes de compararla sino con el mismo cíelo. Con esta 
satisfacción que me dio el gran Montesinos se quietó mi corazón del 
sobresalto que recibí en oir que á mi señora la comparaban con Beler
ma. Y aun me maravillo yo, dijo Sancho.de cómo vuesa merced no 
se subió sobré el vejóte, y le molió á coces todos los huesos, y le 
peló las barbas, sin dejarle pelo en ellas. No, Sancho amigo, res
pondió don Quijote; no me estaba á mi bien hacer eso, porque 
estamos todos obligados á tener respeto á los ancianos, aunque no 
sean caballeros , y principalmente á los que lo son y están encanta
dos : yo sé bien que no nos quedamos á deber nada en otras muchas 
demandas y respuestas que entre los dos pasamos. A esta sazón dijo 
el primo: yo no sé, señor don Quijote, cómo vuesa merced en tan 
poco espacio de tiempo como há que está allá bajo, haya visto tantas 
cosas y hablado y respondido tanto. ¿Cuánto há que bajé? preguntó 
don Quijote. Poco mas de una hora, respondió Sancho. Eso no puede 
ser, replicó don Quijote, porque allá me anocheció y amaneció , y tor
nó á anochecer y á amanecer tres veces, de modo que á mi cuenta 
tres días he estado en aquellas partes remotas y escondidas á la vista 
nuestra. Verdad debe de decir mi señor, dijo Sancho, que como todas 
las cosas que le han sucedido son por encantamento, quizá lo que á 
nosotros nos parece una hora, debe de parecer allá tres días con sus 
noches. » 

Vil. 

CONSEJOS DE DON QUIJOTE A SANCHO AL PARTIRSE ESTE PARA LA ÍNSULA 

BARATARÍA. * 

En esto llegó don Quijote, y sabiendo lo (pie pasaba y la celeridad 
con que Sancho se había de partir á su gobierno, con licencia del 
Duque le tomó por la mano , y se fué con él á su estancia con inten-
cion de aconsejarle cómo se habia de haber en su oficio. Entrados, 
pues, en su aposento, cerró tras sí la puerta , é hizo casi por fuerza 
que Sancho se sentase junto á él, y con reposada voz le dijo: 

Infinitas gracias doy al cielo, Sancho amigo, de cpie antes y pr i 
mero que yo haya encontrado con alguna buena dicha , te haya sa
lido á tí á recibir y á encontrar la buena ventura. Yo , que en mí hui
lla suerte te tenia librada la paga de tus servicios, me veo en ios 
principios de aventajarme, y tú antes de tiempo, conlra la ley del 

http://Sancho.de
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razonable discurso, le ves premiado de tus deseos. Otros cohechan, 
importunan , solicitan , madrugan , ruegan , porfían y no alcanzan 
lo ipie pretenden; y llega otro, y sin saber cómo ni cómo no, se halla 
con el cargo y oficio que otros muchos pretendieron: y aquí entra y 
encaja bien el decir que hay buena y mala fortuna en las preten
siones. Tú, que para mí sin duda alguna eres un porro, sin madru
gar ni trasnochar, y sin hacer diligencia alguna , con solo el aliento 
(pie te ha tocado de la andante caballería, sin mas ni mas te ves go
bernador de una ínsula , como quien no dice nada. Todo esto digo, oh 
Sancho, para (pie no atribuyas á tus merecimientos la merced reci
bida , sino que des gracias al cielo que dispone suavemente las cosas, 
y después las darás á la grandeza que en sí encierra la profesión de la 
caballería andante. Dispuesto, pues, el corazón á creer lo que te he 
dicho, está, oh hijo, atento á eslo tu Catón, que quiere aconsejarte y 
ser norte y guia que te encamine y saque á seguro puerto de este mar 
proceloso, donde vas á engolfarte: que los oficios y grandes cargos no 
son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. 

Primeramente, oh hijo,has de lemer á Dios, porque en el temerle 
está la sabiduría , y siendo sabio, no podrás errar en nada 5 4 . 

Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando co 
nocerte á tí mismo, que, es el mas difícil conocimiento que puede ima
ginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana, que quiso 
igualarse con el buey: que si eslo haces, vendrás á ser feos pies de 
la rueda de tu locura, con la consideración do haber guardado puer
cos en tu tierra. Así es la verdad, respondió Sancho, pero fue cuando 
muchacho; pero después algo hombrecillo , gansos fueron los que guar
dé , que no puercos; pero esto paréceme á mí que no hace al caso, 
(pie no lodos los que gobiernan vienen de casta do reyes. Así es ver
dad , replicó don Quijote, por lo cual los no de principios nobles de
ben acompañar la gravedad del cargo que ejercitan con una blanda 
suavidad , que guiada por la prudencia, los libre de la murmuración 
maliciosa , de quien no hay estado (pie se escape. 

Haz gala , Sancho , de la humildad de tu linaje , y no te desprecies 
de decir que vienes do labradores, porque viendo que no te corres, 
ninguno se pondrá á correrte, y precíate mas de ser humilde v i r 
tuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja 

54 Errar en nada. Los consejos que da don Quijote á Sancho, sobreabundar 
en máximas políticas y morales del mas alto precio, son la mas brillante prue
ba de ingeniosa hidalguía que atribuyó Cervantes al ingenioso Hidalgo de la 
Mancha. Si no se conociera el noble carácter de don Quijote por otros pasajes, 
bastarían estas advertencias para hacerle estimable á los ojos de todos los 
lectores. 



316 AÑO DE RETÓRICA Y POÉTICA. 

estirpe nacidos, han subido á iasuma dignidad pontificia é imperato
ria , y de esta verdad te pudiera traer.tantos ejemplos antiguos y mo
dernos que te cansaran. 

Mira, Sancho, si tomas por medio la virtud y le precias de hacer 
hechos virtuosos, no hay para qué tener invidia á los que los tienen 
príncipes y señores, porque la sangre se hereda, y la virtud se aquis
ta ; y la virtud vale por sí sola, lo que la sangre no vale. 

Siendo esto así, como lo es, si acaso viniere á verte, cuando es
tes en tu ínsula , alguno de tus parientes, no le deseches ni le afren
tes , antes le has de acoger, agasajar y regalar, que con eslo satis
farás al cielo, que gusta que nadie se desprecie de lo que él hizo, y 
corresponderás á lo que debes á la naturaleza bien concertada. 

Si trajeres á tu muger contigo (porque no es bien que los quo asis
ten á gobiernos de mucho tiempo estén sin las propias) enséñala, 
doctrínala y desbástala de su natural rudeza, porque todo lo quo suele 
adquirir un gobernador discreto, suele perder y derramar una muger 
rústica y tonta. 

Si acaso enviudares (cosa que puede suceder) y con el cargo me
jorares de consorte , no la lomes tal que te sirva de anzuelo y de caña 
de pescar, y del no quiero de tu capilla; porque en verdad le digo 
que de lodo aquello que la muger del juez recibiere ha de dar cuenta 
el marido en la residencia universal, donde pagará con el cuatro 
tanto en la muerte las partidas de que no se hubiere hecho cargo en 
la vida. 

Nunca le guies por la ley del encaje, que suele tener mucha ca
bida con los ignorantes que presumen de agudos. 

Hallen en tí mas compasión las lágrimas del pobre ; poro no mas 
justicia que las informaciones del rico. 

Procura descubrir la verdad por entro las promesas y dádivas del 
rico, como por entre los sollozos é importunidades del pobre. 

Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues lodo 
el rigor de la ley al delincuente: que no es mejor la fama del juez 
riguroso que la del compasivo. 

Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la 
dádiva , sino con el de la misericordia. 

Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, apar
ta las mientes de tu injuria, y ponías en la verdad del caso. 

No te ciegue la pasión propia en la causa agena , que los yerros 
que cu ella hicieres las mas veces serán sin remedio, y si le tuvieren, 
será á costa de tu crédito y aun de tu hacienda. 

Si alguna muger hermosa viniere á pedirte justicia, quita los ojos 
de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera despacio la 
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substancia de lo que pide, si no quieres que se anegue tu razón en 
su llanto y tu bondad en sus suspiros. 

Al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues 
le basta al desdichado la pena del suplicio sin la añadidura de las 
malas razones. 

Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción considérale hom
bre miserable sujeto á las condiciones de la depravada naturaleza 
nuestra , y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio á la 
contraria, muéstralele piadoso y clemente , porque aunque los atri
butos de Dios todos son iguales, mas resplandece y campea á nuestro 
ver el de la misericordia que el de la justicia. 

Si estos preceptos y estas reglas, sigues, Sancho, serán luengos tus 
dias, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indeci
ble : casarás tus hijos como quisieres; títulos tendrán ellos y tus nie
tos: vivirás en paz y beneplácito de las gentes; y en los Últimos pasos 
ele la vida te alcanzará el de la muerto en vejez suave y madura, y 
cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos do tus terceros nete
zuelos. Esto (pie hasta aquí te he dicho son documentos que han de 
adornar tu alma : escucha ahora los (pie han do servir para adorno 
del cuerpo S ñ . 

¿ Quién oyera el pasado razonamiento de don Quijote , que no le 
tuviera por persona muy cuerda y mejor intencionada ? Pero, cqmo 
muchas veces en el progreso de esta grande historia queda dicho, so
lamente disparataba en tocándole en la caballería , y en los demás 
discursos mostraba tener claro y desenfadado entendimiento, de ma
nera que á cada paso desacreditaban sus obras su juicio, y su juicio 
sus obras; pero en esta de estos segundos documentos que dio á San
cho mostró tener gran donaire, y puso su discreción y su locura en 
un levantado punto. Atenlísinianiente le escuchaba Sancho, y procura
ba conservar en la memoria sus consejos , como quien pensaba guar
darlos y salir por ellos á buen parto do la preñez de su gobierno. Pro
siguió , puos, don Quijote , y dijo : 

lín lo (pie foca á cómo has do gobernar fu persona y casa , San
cho, lo primero que te encargo os que seas limpio y que te cortes las 
uñas, sin dejarlas crecer como algunos hacen, á quien su ignorancia 
les ha dado á entender que las uñas largas les hermosean las manos, 
como si aquel excremento y añadidura , que se dejan de cortar, fuese 
uña, siendo antes garras de cernícalo lagartijero : puerco y extraordi
nario .abuso. 

55 Para adorno del cuerpo. Aquí termina el capítulo 52. Desde este punto, 
el político y el filosofo da á Sancho las mas cumplidas lecciones de urbani
dad, para que pueda presentarse dignamente en su gobierno. 
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No andes, Sancho, desceñido y flojo, que el vestido descompuesto 
da indicios de ánimo desmazalado, si ya la descompostura y flojedad 
no cae debajo de socarronería , como so juzgó en la de Julio Cesar. 

Toma con discreción el pulso á lo que pudiere valer tu oficio; y 
si sufriere que des librea á tus criados, dásela honesta y provechosa, 
mas que vistosa y bizarra, y repártela entro tus criados y los pobres: 
quiero decir que si has de vestir seis pajes, viste tres y otros tres po
bres , y así tendrás pajes para el cielo y para el suido : y este nuevo 
modo de dar librea no le alcanzan ios vanagloriosos. 

No comas ajos ni cebollas , porque no saquen por el olor tu vil la
nería : anda despacio, habla con reposo; pero no de manera que pa
rezca que te escuchas á tí mismo, que toda afectación es mala. 

Come poco y cena mas poco, que la salud de todo el cuerpo se 
fragua en la oficina del estómago. 

Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni 
guarda secreto ni cumplo palabra. 

Ten cuenta, Sancho, de no mascar á dos carrillos, ni de erutar 
delante de nadie. Eso de erutar no entiendo , dijo Sancho, y don Qui
jote le dijo: erutar, Sancho, quiero decir, regoldar; y este es uno de 
los mas torpes vocablos quo tiene la lengua castellana , aunque es 
muy significativo; y así la gente curiosa se ha acogido al latín , y al 
regoldar dice erutar, y á los regüeldos erutaciones; y cuando algu
nos no entendían estos términos, importa poco, que el uso los irá in
troduciendo con el tiempo, que con facilidad se entienden , y esto en 
enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder el vulgo y el uso. En 
verdad, señor, dijo Sancho, que uno de los consejos y avisos que 
pienso llevar en la memoria ha de ser el de no regoldar ,' porque lo 
suelo hacer muy á menudo. Erutar, Sancho, que no regoldar, dijo 
don Quijote. Erular diré de aquí adelante, respondió Sancho, y á fe 
que no se me olvide. 

También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muche
dumbre de refranes que sueles: que puesto (pie los refranes son sen
tencias breves , muchas veces los traes tan por los cabellos , que mas 
parecen disparates que sentencias. Eso Dios lo puede remediar, res
pondió Sancho, porque sé mas refranes que un libro, y viénenseme 
tantos juntos á la boca cuando hablo , que riñen por salir unos mn 
otros; pero la lengua va arrojando los primeros que encuentra , aun
que no vengan á pelo; mas yo tendré cuenta de aquí adelante de decir los 
que convengan á la gravedad de mi cargo: que en casa llena presto 
se guisa la cena, y quien destaja no baraja, y á buen salvo está el 
que repica; y el dar y el tener, seso ha menester. Eso sí, Sancho, 
dijo don Quijote, encaja, ensarta, enhila refranes, que nadie te va 
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ii la mano: castígame mi madre y yo frompógelas. Estoytc diciendo 
ipie excuses refranes, y en un instante has echado aquí una letanía 
de ellos , (pie así cuadran con lo que vamos tratando como por los 
cerros de l'heda. Mira , Sancho , no te digo yo que parece mal un re
frán traído á propósito; pero ensartar refranes á troche moche hace 
la plática desmayada y baja. 

Cuando subieres á caballo no vayas echando el cuerpo sobre el 
arzón postrero, ni lleves las piernas tiesas y tiradas y desviadas de 
¡a barriga del caballo, ni tampoco vayas tan ñojo que parezca que 
vas sobre el rucio, que el andar á caballo á unos hace caballeros, á 
otros caballerías. 

Sea moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol no 
goza del día; y advierte, oh Sancho, que la diligencia es madre de la 
buena ventura, y la pereza su contraria jamás llegó al término que 
pide un buen deseo. 

Este último consejo que ahora darte quiero, puesto que no sirva 
para adorno del cuerpo, quiero que le lleves muy en la memoria, 
que creo que no te será do menos provecho que los que hasta aquí 
le he dado, y es que jamás te pongas á disputar do linajes, á lo 
menos comparándolos entre sí, pues por fuerza en los que se compa
ran uno ha de ser el mejor, y del que abatieres serás aborrecido, y 
del (pie levantares en ninguna manera premiado. 

Tu vestido será calza entera , ropilla larga, herreruelo un poco 
mas largo, gregüescos ni por pienso, que no les están bien ni á los 
caballeros ni á los gobernadores. 

l'or ahora esto se me ha ofrecido, Sancho, que aconsejarte: anda
rá el tiempo, y según las ocasiones, así serán mis documentos, como 
tú tengas cuidado de avisarme el estado en (pie te hallares. 



POÉTICA 

DE DON FRANCISCO MARTINEZ DE LA ROSA. 

Varios habían sido los esfuerzos hechos por nuestros poetas para dotar á 
la literatura castellana de una obra didáctica que señalase á la juventud la 
senda que debcria seguir para cultivar el divino arte de la poesía. Hasta la 
época del sevillano Juan de la Cueva y de Miguel Sánchez de Lima ' se ha
bían encaminado todos los pasos de los preceptistas á dar reglas de metrifi
cación, sin curarse de presentar los principios fundamentales del arte: así las 
Gayas Sciencias y Reglas del bien trovar, ya escritas en prosa, ya metrifica
das , solo podian tener aplicación á la mera forma del verso, lo cual sucedió 
también con la brevísima poética de Juan del Encina. 

El sevillano Juan de la Cueva fue, pues, el primer escritor castellano que 
aspiró en su Ejemplar poético á dar reglas sobre la poesía, levantándose á la 
esfera do los verdaderos principios del arte. Mas como todos sus preceptos 
tenían por base la autoridad de Horacio y de Aristóteles, luego que Vicente 
de Espinel sacó á luz su traducción de la Epístola á los Pisones, si no cayeron 
en desprecio las advertencias do la Cueva, perdieron casi toda su importancia. 
El Arte Poética de Horacio continuó siendo comentada y traducida '*, sin que 
se hiciera ningún ensayo importante para acomodar sus principios, á la litera
tura castellana, según lo estaba exigiendo la absoluta falta de buenos estudios 
respecto de nuestros clásicos. 

Con este propósito escribió sin duda el vate granadino su Arte poé
tica. «Me he ceñido, dice en el prólogo de la misma, á no emplear en el poe
ma sino ejemplos tomados de autores griegos y latinos ó de poetas castellanos, 
para despertar en los jóvenes la afición á la literatura clásica y á la de su 
propia nación; medio el mas á propósito, en mi dictamen, de ir formando su 
gusto, al paso que se vayan enriqueciendo con las voces y frases de un len
guaje puro y correcto.» Puede en efecto decirse que don Francisco Martí
nez de la Rosa ha llenado, y no indignamente, este vacío de nuestra literatu
ra. Su poética, calcada por decirlo así sobre la de Horacio respecto de los 
principios fundamentales, da conocimiento de los diferentes géneros de com
posiciones que cultivan las musas españolas, señalando oportuna y diestra-

* La Poética de Sancüez de Lima se publicó en Alcalá el año de 1580 , y 
antes habia visto la luz el Ejemplar de Juan de la Cueva. 

** Véase la introducción al Arte poética de Horacio, inserta en el tomo anterior. 



M. DE LA ROSA. — POÉTICA. 321 

menlo tos caracteres especiales de rada una de ellas; poniendo de manifiesto 
los escollos en que lian tropezado nuestros principales ingenios, y mostrando 
finalmente las únicas sendas que pueden conducir al templo, poco frecuentado, 
ilcí buen gusto. — A estas circunstancias reúne la Poética, que á continuación 
insertamos, no pocas galas de estilo y de lenguaje, siendo su dicción al extre
mo esmerada y notándose en su metrificación igual pulcritud y tersura. 

Por todas estas razones hemos, pues, juzgado conveniente encabezar la se
gunda parte de este quinto tomo con la Poética del señor Martínez de la Rosa. Así 
los jóvenes que ya han tenido ocasión de estudiar los preceptos de Horacio, 
los verán convenientemente aplicados á la literatura patria, y podrán apre
ciar al propio tiempo todos los géneros de composiciones, cuyos modelos, l o 
mados de nuestros primeros poetas, encontrarán en seguida. 

CANTO I . — D E LAS REGLAS GENERALES DE COMPOSICIÓN. 

Si el noble anhelo de la eterna fama 

One nuestros patrios vates merec ieron 

Vuestros fogosos ánimos inllama , 

No os arrojé is , oh j ó venes hispanos, 

Con temerario afán á la ardua empresa ; 

Ni con incierto paso 

Holléis á ciegas la escabrosa via 

Que á la cumbre conduce del Parnaso. 

T emed antes, temblad : una es la senda , 

Los precipicios m i l ; quien en sí p rop i o , 

Del arte los preceptos desdeñando, 

Vanamente confia, 

Cual ícaro tal v e z remonta el v u e l o ; 

Mas deshechas las alas mal seguras, 

Despéñase con mengua al hondo suelo. 

Si igual hado teméis, consultad antes 

Cien veces y otras cíen las propias fuerzas, 

Y v ed si grato el cie lo 

Os otorgó la ardiente fantasía 1 , 

El genio 2 c r e a d o r , d igno tan solo 

1 La fantasía no es la facultad creadora de que aquí se trata, sino la ima
ginación. La fantasía solo produce las ideas desarreglada é inconexamente: 
la imaginación, por el contrario, las subordina y las dirige á un fin conveniente. 
Así no parece exacto el señalar á la fantasía como fuente de la poesía, ni 
compañera del genio. 

2 Genio. Es la facultad creadora concedida al poeta para que con su luz 
descubra las cosas secretas y dé vida y aliento á sus concepciones. (HERRERA, 
Anotaciones á Garcilaso). 

TOMO v . 21 
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Del sacro lauro del divino Apolo. 
Con tan sublime don favorecidos, 
No dudéis aspirar en vuestros cantos 
Al digno galardón: natura bella 
Os mostrará las gracias, los encantos 
A los ciegos profanos escondidos; 
Y. alzando el sacro velo, 
Ofrecerá benigna á vuestros ojos 
El propio, el solo, el único modelo. 

Su tiel imitación continuo sea 
Vuestro estudio y solaz, sin que del arfe 
El duro anhelo ni el alan se vea: 
Desdeñando sacar una vil copia 
Con baja esclavitud, libre campea 
El genio creador: compara , elige, 
Forma de mil objetos una idea; 
Y ornando á su placer su propia hechura , 
limólo de natura, 
La iguala, la corrige, la hermosea. 

Así diestro pintor no copia á Silvia, 
La hija mas bolla de su patrio suelo, 
Al retratar la hermosa Citerea ; 
De una y otra beldad forma en su mente 
De la alma Diosa el ideal modelo, 
Al lienzo lo traslada , le da vida; 
Y á su genio divino, 
No á Jove ni á las Gracias , debe Venus 
Su airoso talle y rostro peregrino. 

Mas si el ímpetu osado 
No modera la ardiente fantasía; 
Si del buen gusto altiva menosprecia 
El cauto aviso y la prudente guia, 
No os admiréis si su arrogancia necia 
De la segura senda os extravía. 
Así el bridón lozano, 
Indócil, impaciente, 
Si el yugo rompe de la diestra mano, 
Corre el monte y el llano , 
Salva el torrente, el muro , el hondo rio; 
Mas en oculta sima despeñado , 
Sepúltanlo su orgullo y ciego brio. 

No menos orgullosa, menos ciega , 
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50 estrella la arrogante fantasía , 
51 al libre impulso de su ardor se entrega: 
Sus partos prodigiosos 
Su fecunda invención muestran en vano; 
Informes, monstruosos, 
A la razón insultan, cual nacidos 
En la embriaguez (i en el delirio insano. 

Siempre el buen gusto vuestro genio enfrene; 
Cual hábil arquitecto, elija, ordene 
El sitio, el plan , los propios materiales; 
Y sus obras continuo vigilando, 
Sin imponerlo un yugo embarazoso , 
Deje al genio propicio 
Levantar el magnífico edificio. 

Mas no con breve afán livianamente 
líuen gusto adquiriréis; que ni lo prestan 
Los áridos preceptos, 
Ni el sutil raciocinio de la mente: • 
Con modelos bellísimos nutrido 
Fórmase lentamente , 
Cual con música acorde el fino oído: 
Menos juzga que siente; 
Natural nos parece, no adquirido, 
Y á la grata beldad acostumbrado , 
Por instinto condena cuanto advierte 
Que disgusto le causa, en vez de agrado. 

No lo viciéis , y cual segura guia 
Seguid su voto, oh jóvenes hispanos: 
De griegos y romanos 
Estudiad los modelos noche y dia; 
Y no apartéis jamas de la memoria 
Que así lograron tan sublime gloria 
Nuestros ¡lustres vates castellanos. 

Ante los griegos venturosos quiso 
Mostrar naturaleza 
Su nativa belleza; 
Y ellos sencilla, pura, 
Sin arlo ni atavíos , 
Cual ciegos amadores 
Presentaron desnuda su hermosura. 

Viéronla los romanos, se prendaron; 
Y depuesto el orgullo de señores , 

# 
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A sus mismos vencidos envidiaron: 
Siguiendo entonces con ardor su huella , 
Tal vez mas rica , noble y ostenfosa, 
Tal vez menos sencilla y menos bella , 
A natura en sus obras imitaron. 
Mas no se satisfizo 
Con tanta gloria su ambicioso anhelo; 
Y con ornato frivolo y postizo 
Engalanar queriendo su modelo, 
Sus gracias afearon, 
Y á las armas del Vándalo y del Godo 
La ruina del buen gusto prepararon 3 . 

Tornó, empero á brillar su clara aurora 
Tras largos siglos de tiniebla umbría ; 
Y la Italia feliz levantó el grito 
Al columbrar su luz encantadora: 
Con noble aliento y con tenaz porfía 
Busca entre ruinas los preciosos libros * 
Que el tiempo respetó; ve de natura 
Grabada en ellos la divina imagen; 
Y asómbrase y recrea 
Al contemplar cual dura 
Igual, intacta, eterna su hermosura, 
Como en la bella Venus Medicea s . 

Entro el hórrido estruendo y alaridos 
De bélicas naciones, 
Absorta escucha Italia 
Del Dante y del Petrarca las canciones; 
En tanto que las Musas placenteras 

3 Prepararon. Esta revolución literaria fue preparada y consumada por la 
musa de los Sénecas, siendo Lucano tal vez et que mayor parte tuvo en ella, 
llevado del ardiente deseo de superar á Virgilio. 

4 Preciosos libros. En este movimiento de las letras tuvo grande influencia 
Alonso V de Aragón, r ey de Ñapóles. Protegidos los poetas y escritores por 
este ilustrado monarca, no solo cultivaron las letras con admirable tesón, sino 
que impulsados por él, devolvieron al mundo los tesoros ya perdidos de la 
poesía griega y latina. Entre todos estos escritores se distinguió el Poggio, 
descubridor de Quintiliano, Ascanio Pediano, Valerio Flaco y Amiano Marce
lino, del libro De Finibus et de Legibus de Cicerón y de otras obras impor
tantes. 

5 Venus Medicea. La V<5nus de Médicis, debida al cincel de Phidias y 
conservada en el gran palacio de Florencia. 
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A coronar su (Vente descendían 
Del Arno á las bellísimas riberas. 

De tanta gloria el español celoso, 
El sagrado laurel ciñó el segundo ; 
Y al tiempo que aspiraba victorioso 
Al imperio del mundo, 
Adorando sumiso y respetoso 
De Grecia y liorna los divinos ecos 6 , 
Dulce canto entonaba, 
Y la corona á Italia disputaba. 
Así el divino coro 
De tanto ilustre vate dio renombre 
A aquella edad feliz de siglo de oro; 
Y á par de la victoria 
Hizo famoso et castellano nombre. 

Seguid , seguid su ejemplo: de memoria 
Sus cantos aprended ; y repetidos 
Cien veces y otras ciento , 
El alma aficionad á su belleza, 
Y el gusto y los oídos 
A su grato sabor y dulce acento. 

Mas si del propio ingenio 7 envanecidos 
Desdoro y mengua reputáis acaso, 
Por tan claros varones conducidos, 
Seguir sus huellas con seguro paso, 
Y preferís que os abra incierta via 
La osada fantasía, 
En la siguiente edad 8 , del loco empeño 
El escarmiento ved : ensalzó ufana 

6 Los divinos, A la imitación de los griegos y latinos debieron las letras es
pañolas el Siglo de Oro deque habla después el autor; y solo volviendo á se
guir sus huellas, se podrán renovar en parte aquellos dias de gloria para nuestra 
literatura, sin que por esto se abjure de la verdadera poesía nacional. 

7 Ingenio, lis aquella fuerza y potencia natural y aprehensión-fácil y nati
va en nosotros, por la cual somos dispuestos á las operaciones peregrinas, y 
á la noticia sutil de las cosas altas. Procedo del buen temperamento del ánimo 
y del cuerpo: significa propiamente aquella virtud del ánimo y natural habili
dad nacida con nosotros mismos y no adquirida con arte ó industria. (HER-
RKRA , Anotaciones á Garcilaso.) 

8 La siguiente edad. Se refiere al siglo X V I I . Sin embargo de que la inno
vación de Góngora se inauguró en los últimos años del X V I , no llegó á triunfar 
hasta el siguiente, en que realmente tuvo prosélitos é imitadores. 
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AI ingenio sutil, ataviado 
Con brillante oropel y pompa vana ; 
Cual rey de farsa, con fugaz imperio 
Viole reinar triunfante y aclamado; 
Mas confundido al fin su orgullo necio. 
La razón y el buen gusto 
Su pompa vil miraron con desprecio 9 . 

Al ostentoso ornato y falso brillo 
A nteponed prudentes 
Do un plan vario y sencillo 
La agradable unidad: el alma goza 
Al ver las varias partes convenientes 
Ligadas en un punto, 
Y que abarcar consigue sin esfuerzo 
De una sola mirada su conjunto. 

Mas si discordes partes mal trabadas 
A un fin único y simple no conspiran , 
En vano con esmero trabajadas 
Muestran ingenio y arto prodigioso; 
No aplacen sus bellezas dislocadas 
En el total deforme y monstruoso. 
Si unierais por ventura 
Del Hércules de Roma al tronco bello 
La augusta faz de Jove soberano , 
De Cipria el blando cuello, 
Y de Aquiles veloz el pió liviano; 
Aunque del mismo Fidias obra fuera , 
¿Quién del necio capricho no rivera? 

No lo olvidéis jamás; y vuestras obras 
Cual ley primera observen : 
Que del principio al fin sus varias partes 
Concierto, enlace y unidad conserven. 

Cuidad después de darles con acierlo 
Debida proporción: olla á las Artes 
Les presta sus encantos ; al buen gusto 
Halaga y lisonjea; 

9 Con desprecio. Alude á la época de la restauración de las letras clásicas, 
en que Luzan condenó con su Poética los errores culteranos, al mismo tiempo 
que reconocía el gran genio de Góngora. El desprecio de que se habla aquí, pa
sando de lo justo, fue perjudicial en sumo grado á las letras españolas, y so
bre todo al teatro, proscrito injustamente. 
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Y á la austera razón al par recrea. 
A una breve coluna mal asienta 
La basa y capitel de gran altura ; 
Y á colosal figura. 
Y cuerpo giganteo 
La cabeza y la planta de pigmeo. 

Mas un vate indiscreto, 
Por ostentar fecunda fantasía, 
l)e su fin se extravía; 
Piérdese; olvida el principal objeto; 
Y si su infausta estrella 
Le ofrece en breve canto 
Una larga pintura, tal vez bella, 
Dispensen los lectores 
Que no atienda á sus gritos hasta tanto 
Que apure uno por uno sus primores. 
Si canta do Alejandróla victoria, 
¿ Qué vale que en cien versos armoniosos 
Pinte el soberbio carro de Darío ? 
Cansados los lectores, sin aliento, 
Solo pidón ansiosos 
De la horrenda batalla el fin sangriento. 

Mas ya proporcionadas 
Las varias partes que al total responden , 
Ved si en su propio süio colocadas 
A su fin y á su intento corresponden. 
Aquel arco elevado y suntuoso 
Propio es de esc palacio, y dignamente 
Sostuviera su pórtico grandioso; 
Mas á qué en los jardines? ¿qué sustenta? 
Do su firmeza y de su altura ufano, 
Tan solo representa 
El peso sostener del aire vano. > 

Tal descripción es viva, encantadora; 
Ese cuadro magnífico , ingenioso , 
Muestra rara invención ; mas cuando finge 
Que de su amado bien la muerte llora , 
¿ El importuno vate tiene aliento 
Para ostentar tranquilo su talento ? 
Imitad al pintor: si de Ariadua 
El triste caso retratar intenta, 
De cerca, i la luz clara, el bello rostro 
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10 Griegos y troyanos. Oportuna y acertada manera do condenar el i 
neramimto, que no debe confundirse con el estilo propio de cada poet; 

Muestra el grave dolor que la atormenta ; 
Un grupo de Amorcillos mas distante 

JL^*< La fuga llora del infiel amante, 
•i Y entre la sombra del confín perdido 

Divísase el bajel del fementido. 
Fuera del lugar propio nada hay bello. 

Invente la fecunda fantasía ; 
Mas prudente el buen gusto el plan ordene; 
Las varias partes á unidad reduzca ; 
Con oportuna unión las encadene ; 

. Y la que al fin propuesto no conduzca 
,| Como inútil y frivola condene. 

Luzca luego el ingenio sus tesoros 
Al darles variedad: la obra mas bella 
Causa tedio sin ella; 
Y menos place al alma 
El ancho mar en calma, 

v. 0 la inmensa llanura 
v , I Cubierta de verdura, 

Que ver el prado y rio 
C ^ A par del bosque umbrío; 

O de mástiles llena 
* * La ribera del mar embravecido 

Que corre, hierve, estréllase en la arena. 
Mas un pintor mezquino, 

Si á diseñar acierta por acaso 
Un rostro peregrino, 
Al guerrero, al anciano, á la doncella 
Les pinta la faz bella; 
Y aparecen hermanos, 
En hábito y en rostro semejantes, 
Pirro y Anquises, griegos y troyanos 

El que tan solo canta 
Guerras, heridas, muertes , 
Con triste horror espanta; 
Y el que solo de amor dulces ternezas, 
Cual con miel y beleño, 
Con suavísimos versos causa sueño. 
Mas vario nos encanta 
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Quien de Troya refiere el crudo estrago, 
Y los tiernos amores 
De la mísera reina de Cartago 

¿Y no tendrá su término y medida 
La grata variedad ? — Solo en un medio 
lil acierto consiste y la belleza : 
Quién por tímido y cauto 
Muestra estéril pobreza; 
Quién por lucir su rica fantasía, 
Sin tino muda objetos y colores, 
Y parece que sueña ó desvaría. 
Ya llenó ese paisaje de pastores, 
De apriscos y cabanas; 
¿Qué le podrá añadir ? Cubrirá luego 
De corales y conchas las montañas. 

¿lis propio tal adorno? Es conveniente? 
Sentencíelo el buen gusto riguroso; 
Que el mas rico, el mas bello, 
Sin esa cualidad es en vil sayo 
Un retazo de púrpura ostentoso. 
Diverso ornato exige la morada 
Del culto ciudadano, 
La del simple aldeano , 

Y la mansión á un príncipe labrada; 
Mas si un vate confunde 
Lugar, personas , ocasión , intento , 
Tal vez con oro y ricos pabellones 
Adornará los rústicos hogares, 
Y con sencillos ramos y festones 
De altivo procer los soberbios lares. 

Ni basta que el ornato propio sea: 
Si á su antojo la rica fantasía 
Lo prodiga con loca demasía, 
En vez de darles gala y hermosura , 
Las obras mas perfectas desfigura. 

Con solo noble manto una matrona 
De su beldad blasona: 
Mas la Maya de aldea 
Con cintas , dijes , flores , 

IJc Cartago. Véanse los libros II, III y IV de la Eneida de Virgilio á 
lude en este pasaje el Sr. Martínez de la Rosa. 



330 AÑO DE RETÓRICA Y POÉTICA. 

Mientras mas so engalana , mas se alea. 
Óslenle en hora buena sus primores 
Del pérfido Boabdil el regio alcázar, 
De sus ricas techumbres las labores. 
Los muros entallados , 
De nácar, oro y púrpura adornados: 
Tal vez allí encantada 
Recordará la ardiente fantasía 
La unión afortunada 
De amor, nobleza, ingenio y bizarría; 
Mas si movemos luego nuestra planta 
Del Quinto Carlos al palacio augusto, 
Su sencillez magnífica, sublime, 
El ánimo engrandece, 
Y en el rotundo circo nos parece 
Que vemos gladiadores en la arena, 
Y que el eco de Roma allí resuena i ' ¿ . 

Tanto puede en las artes el buen ijuslol 

Elegidle por juez; y haciendo gratas 
Del genio la invención y la riqueza , 
Dé á vuestras obras unidad , enlace , 
Proporción, orden, sencillez, belleza. 

CANTO I I . — D E LA LOCUCIÓN POÉTICA. 

Ya el cuadro diestramente diseñado 
lin vuestra mente está : buscad colores 
Que dando á los objetos cuerpo y vida, 
Nos muestren sus bellezas y primores. 
Lo que claro concíbese en la mente , 
Se pinta fácilmente; 
Y natura presenta ya escogido 
El contorno , la sombra, el colorido. 
Mas de un vate la oscura fantasía 
Aborta mil engendros monstruosos, 
Y luego los envuelve y atavía 

12 Itesuena. El palacio de Carlos V está tan inmediato á la Alhambra, que 
fue necesario destruir parte de este riquísimo alcázar para construirlo. 
Trazado por Podro Machuca en 1527, época en que so operaba en España el 
renacimiento de las letras y las artes, revela el genio de la arquitectura ro
mana , así como la Alhambra el de la árabe; por lo cual no puede ser mas 
oportuna la comparación qrre hace el Sr. Martinez do la Rosa. 
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Con términos confusos y pomposos: 
Tal vez parto sublimo, sobrehumano, 
Lo aclama sorprendido el vulgo necio; 
Mas la razón se acerca, y con desprecio 
Ve el bulto informe entre el ropaje vano. 

La expresión que no es clara nunca es bella: 
Y el vate que presuma ser sublimo 
Elevando la frase hinchada , oscura , 
Es cual hueca fantasma que de noche 
Remeda de un gigante la estatura. 
Así á la luz burlados 
Vense tantos ingenios, cual portentos 
En el siglo de Góngora admirados; 
Mientras la gloria crece 
Del modesto León, y cada dia 
Mas grande, mas divino nos parece. 

La noble sencillez solo es sublime. 
Zeuxis pintó desnuda á la belleza; 
Mas un mal escultor con hueco manto 
Pretendí! á sus estatuas dar nobleza. 

No empero por temor de extraviaros 
Si remontáis el vuelo, 
Con palabra vulgar ó frase humilde 
Os arrastréis cobardes por el suelo; 
Jugar suelen acaso 
Con túnica sencilla y canto fácil 
Las venturosas hijas del Parnaso; 
Mas nunca el almo coro 
Consiento que con frase torpe ó baja 
Su pudor se amancille ó su decoro. 

La expresión mas sencilla noble sea: 
Y aunque propia parezca en vuestras obras, 
La voz plebeya (pie condene el uso 
Proscrita de sus términos se vea.— 
Pues qué, el uso es el juez?—Y arbitro y dueño 
Despótico, absoluto de las lenguas; 
Y aunque del fallo la razón reclame , 
Declara á una voz noble y á otra infame. 
Admíranos Homero cuando pinta 
Del Olimpo las puertas, 
Por las Horas abiertas; 
¿Mas de un menguado vate quién no rio 
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V \ Si nos pinta á la Aurora refulgente 
Abriendo las ventanas del Oriente? 

Como suele tal vez humilde vaso, 
*"S'i »"''« Que el fuego, el tiempo respetó en Pompeya, 

v ^ Con aprecio guardarse; y si se hallara 
En miserable hogar sirviendo acaso, 
Cual barro vil y tosco se arrojara : 
Así voz familiar de común uso 

, * Plebeya nos parece; 

Y en antiguo lenguaje disfrazada 
\ A nuestros mismos ojos se ennoblece. 
"*i Mas no aspiréis á ennoblecer el canto 

i ; Con importunas voces anticuadas; 
Ni imitéis la ridicula manía 
Del que solo probara ilustre estirpe 
Mostrando una antiquísima armería 1 5 . 

Mas que el mentido trage, el noble porte 
Y honrada compañía 

V Decoro dan al que de humilde cuna 
„. * Logró elevarse en la opulenta corte: 

Así tal voz , que vil parecería 
A su mezquina suerte abandonada, 
Debe á un feliz enlace 
En oportuno sitio verse honrada. 
Tal pudo audaz el célebre Mioja , 
Al retratar de Itálica el estrago, 
Entre las nobles ruinas de los circos 
Pintar el amarillo jaramugo. 

V ¿ Tanto puede la unión artificiosa , 
Una sombra, un matiz: correcta y pura 
Muestre la humilde prosa 
De un modesto grabado la hermosura ; 
Mas el habla poética requiere 
La riqueza, el realce, el dulce encanto 
Que ostenta una bellísima pintura: 
Su grato colorido 
Es mas vivo, mas fuerte; mas osadas 
Sus libres pinceladas; 

Vi Armería. Trátase aquí .de! exceso de los arcaísmos, mas no del uso 
razonado y sobrio do ellos, que se recomienda oportunamente en las siguientes 
estrofas. 
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14 Nos presenta. Inútil parece recomendar en este punto la parsimonia y 
economía con que debe emplearse esta licencia poética, para huir de los 
neologismos, que bastan á corromper las lenguas, siempre que, como dijimos 
en otro lugar, no estén justificados por una necesidad absoluta de las cien
cias ó de las artes. 

Va un mismo objeto nos retrata diestra 
Bajo un aspecto y otro diferente; 
Ya con mano maestra 
Los perfiles desdeña, y con un rasgo 
Rápido , audaz, lo pinta en nuestra mente. 

A esa magia llegad, y sois poetas: 
Mas si el compás lleváis embarazoso 
Al lado del pincel, buscad aplausos 
De un severo gramático enfadoso; 
El público, cual yo, pide á las Musas 
Sentir, gozar, ver vivos los objetos; 
No asistir á la triste anatomía 
De fríos y desnudos esqueletos. 

Dejad á metafísícos sutiles 
La nimia exactitud: llena la mente 
Del único deseo 
De pintar con vehemencia lo que siento, 
La voz propia desdeña y otra usurpa; 
Busca un sagaz rodeo; 
Tal vez un nombre olvida, 
Y por la estirpe, ó patria, ó claros hechos, 
Los dioses y los héroes apellida; 
Tal vez no le contenta 
Yoz del habla nativa, y una extraña 
Cual moneda corriente nos presenta 1 4 ; 
Con feliz osadía 
La antigua voz por siglos sepultada 
Saca á la luz del dia; 
Y la que ve reinar mas respetada, 
Alarga, acorta, ingiere , 
Buscando la expresión ó la armonía. 

Al mismo fin atenta, aunque importuna 
La rígida sintaxis le reclame 
De las voces la propia gerarquía, 
Con grata variedad á cada una 
Señala su lugar; y despreciando 
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Los títulos de fuero y de nobleza , 
Las coloca á su arbitrio, y solo aspira 
A unir la claridad con la belleza. 

Así el habla poética hace alarde 
De libertad, de gala, de grandeza; 
Y á la prosa humillando, el sobrenombre 
Mereció de divina, cual si fuese 
Inspirada del cielo al débil hombre. 

La libertad empero no es licencia: 
Ni es lo mismo sentir el sacro influjo 
Que el lenguaje imitar de la demencia. 
Mas vate habrá (pie lema envilecerse 
Si á expresar un objeto se allanara 
Con voz sencilla y clara; 
La mas propia por fácil la condena, 
Y afánase buscando otra distante, 
Que viene cual forzado en la cadena. 
Ni será leve dicha que la encuentre 
Sin salvar el vedado Pirineo 
Y al mismo Sena mendigarla acaso; 
Que tal vez no se sacie su deseo 
Si con habla genízara no insulta 
Los manes de León y Garcilaso 1 8 . 

No así esotro poeta, que se niega 
Á admitir una voz, si por diez siglos 
No desciende de estirpe solariega; 
Y en desusado trage revestidas, 
Cual momias desentierra añejas voces 
Del polvo y de los años carcomidas. 

Tal entre dos opuestos precipicios 
Corre la estrecha senda del buen gusto, 
Cual la de la virtud entre dos vicios : 
Quien sin cauta templanza el uno evite, 
No extrañe que su fuga impetuosa 
En abismo mayor le precipite. 

No hay partícula ociosa 

15 De León y Garcilaso. A corregir estos vicios que corrompen el len
guaje, deben encaminarse con todo esmero los profesores de retórica y poé
tica, cuidando evitarlos tanto en prosa como en verso, á fin de restituir la 
hermosa lengua de Cervantes al grado de esplendor que ostentó en el si
glo X V I ; teniendo no obstante en cuenta los progresos que ha debido hacer el 
habla desde aquella época. 
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16 El cuerpo humano. Alude al célebre y temible lecho de Procusto. 

Que un vate humilde suprimir consienta; 
Y cual versos al público presenta 
hincas ¡guales de rimada prosa: 
Mas esotro insolente no respeta 
Del lenguaje las leyes mas sagradas; 
Y su yugo sacude , cual vil freno , 
Que su furor fatídico sujeta. 
En su delirio insano 
Desdichada la voz que larga ó breve 
Al duro metro se resiste en vano : 
La atormenta, la hiende y descoyunta; 
Ya á otra opuesta la junta ; 
Ya sin piedad en trozos dividida 
La ajusta á su medida ; 
Cual refiere la fama de un tirano, 
Que á su bárbaro lecho de tormento 
Igualaba por fuerza el cuerpo humano 1 8 . 

De un mal poeta en las menguadas obras 
El mas sutil ingenio confundido 
busca en vano el sentido: 
Voces ve divorciadas 
Que en lazo estrecho anhelan hermanarse; 
Y enemigas mortales enlazadas 
De su unión violentísima quejarse. 
Merecer un lugar es un delito 
Para nunca obtenerlo; cual si fuese 
Desdoro del ingenio que su canto 
Sin sudor y congoja se entendiese. 

Mas no se cura tanto 
De buscar en las voces, cual debia, 
El grato son y plácida armonía: 
La mas áspera voz, oscura y bronca , 
Do duras consonantes empedrada , 
Halla en sus versos favorable asilo; 
Y contempla tranquilo 
A una vocal con otra mal ligada , 
Sin sospechar que á tan ingrato acento 
Se desmaye el lector, falto de aliento. 

No así Boscan y el tierno Garcilaso 
Del habla suavizaron la aspereza, 
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Ni le dieron así tanta belleza 
Otros ilustres hijos del Parnaso: 
Escuchadla en sus labios cuan suave 
Canta el néctar de Baco, los amores. 
Los campos y pastores; 
Cuan magestosa y grave 

•De su estirpe descubre la grandeza , 
Y de su augusta madre en noble canto 
La pompa imita, el número y riqueza; 
Si es que tal vez no aspira su osadía 
Á remedar del griego y del hebreo 
La libre valentía, 
Y hasta el sublime cíelo 
De Herrera sigue el atrevido vuelo. 

Tal es el habla hermosa que las Musas 
A nuestros patrios vales inspiraron; 
Yr ellos á costa de incansable anhelo 
En sagrado depósito os dejaron. 
Como llama vestal, ilesa y pura 
Guardadla siempre, oh jóvenes hispanos! 
Y no atentéis profanos 
A oscurecer su brillo y su hermosura. 

CANTO I I I . — DE LA VERSIF ICACIÓN. 

Cual con mármol precioso ó duro bronce , 
No con plebeyo barro ó blanda cera , 
A la bella natura 
Imita el escultor, dándole gloría 
Los obstáculos mismos que supera; 
Tal con habla elevada, rica y pura 
Imítala el poeta, 
Y las voces indóciles sujeta 
Del riguroso verso ó la mensura: 
De do nace la música sonora 
Del habla de las Musas soberana, 
Y la interna dulzura encanladora 
Que colma de deleite á los moríales, 
Al escuchar sus ecos celestiales. 

Mas el único juez es el oído: 
Escucha, falla , ordena ; 
Absuelve grato ó rígido condena . 
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Cual arbitro supremo á quien tan solo, 
Con el uso feliz alicionado, 
Los versos mensurar concedió Apolo. 
¡Ni quién tan necio os llamará poetas, 
Si os sorprendió solícitos, dudosos, 
Midiendo con los dedos codiciosos 
De un verso vil las sílabas completas! 
Una vez y otras ciento 
Las numerasteis ya; ¿ pero qué importa 
Si inquieto, desabrido , 
Busca en vano el oído 
La grata pausa , el oportuno acento ? 

Terpsícore divina 
No ha menester de su sonora hermana 
La lira soberana; 
El blando talle inclina, 
Con medido compás los brazos mueve, 
Y á tan segura guia 
El ágil pié confia: 
Tal el verso en sí propio llevar debe 
Su compás, sus reposos, su cadencia ; 
Y ya grave, ya leve, 
En fácil giro, lento ú presuroso, 
Aspire artificioso 
Á imitar con su número y acentos 
Los varios movimientos; 
Ora rápido y vivo 
Al ciervo fugitivo, 
Ora acompañe lento y sosegado 
Al tardo buey con el fecundo arado. 

Propia, grata, distinta 
Ostente cada verso su cadencia, 
Tan sensible al oido y variada 
Cual música acordada; 
Sin que uno y otro verso le repita 
A medido compás el eco mismo, 
Como al herir los cíclopes su ayunque 
Repiten las cavernas del abismo. 

Mas del divino coro el dulce canto 
No á la varia cadencia debe solo 
Su celestial encanto: 
En conciertos suaves 
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Muestra con arte unidos 
Los diversos sonidos, 
Ya agudos y ya graves; 
Y con dulce, suavísima armonía 
Hechizando al oido blandamente, 
Cautiva el corazón, rinde la mente. 
. Así el hijo de Apolo al par recrea 

Con grata consonancia los sentidos, 
Los humanos afectos lisonjea , 
Y aun procura imitar con sus sonidos 
La viva imagen que pintar desea. 
Con plácidos acentos 
Y dulce melodía 
Nos retrata los tiernos sentimientos, 
La blanda paz y candida alegría : 
Si el tierno amor le inspira, 
Con dulce son suspira; 
Canta con voz sonora 
Á la beldad que adora; 
Mas celoso tal vez se enciende en ira, 
Y sus roncos acentos 
Nos anuncian sus bárbaros tormentos. 
Si pinta á la apacible primavera, 
Aspira á remedar con el sonido 
Del arroyuelo el plácido murmullo, 
Del cordero el balido, 
Y de amorosa tórtola el arrullo; 
Mas si del crudo invierno 
Nos describe el horror , ya nos parece 
Que escuchamos rugir el ronco viento, 
Las ondas y el bramido 
Del Ponto embravecido, 
Y al horrísono trueno, 
Que en las cóncavas bóvedas rodando, 
Del mar retumba en el profundo seno. 

Tal en los juegos pílicos un día , 
De Apolo eternizando la alta gloria, 
La diestra flauta remedar solía 
Del sacro numen la inmortal victoria: 
Rápido se veia 
Correr, volar el Dios, vibrar la flecha; 
Y con terrible estruendo 
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17 Gloria verdadera. Este precepto no puede ser mas acertado; y para 
demostrar hasta el punto que la lima perfecciona las obras del arte , pueden 
examinarse las variantes de las poesías de Herrera y de Rioja que en su lu
gar insertamos. 

* 

Enroscarse, silbar, y al morlal golpe 
Arrastrarse en la tierra el monstruo horrendo. 

Al músico y cantor no ceda el vate 
En estudiar con ansia noche y día 
El mágico poder de la armonía ; 
Que una voz, una sílaba , un acento, 
Si ingrato suena en importuno sitio, 
Desluce el mas gallardo pensamiento. 
Tanto con arte entrelazar importa 
En apacible unión las varias voces; 
Concertar los sonidos, 
Graves y agudos, tardos y veloces; 
Y evitando los ásperos finales, 
Los ecos repetidos, 

, Monótonos , iguales , 
Halagar dulcemente los oidos. 

Mas quien de fácil vena 
Orgulloso presume, vil estima 
En incesante afán un año y otro 
Pulir sus versos con molesta lima; 
Y al abatido tono y negligencia 
Suavidad y fluidez apellidando, 
El eco unir no sabe acorde y blando 
Al son robusto, al número y cadencia. 
Podrá quizá por suerte venturosa 
Hermanar de algún verso los sonidos 
En unión apacible y armoniosa ; 
Mas vanamente espera 
Que el descuidado y torpe desaliño 
Le dé renombre y gloria duradera 1 7 . 
El público sagaz fácil advierte 
Que aun sus mismos aciertos son debidos 
A los ciegos caprichos de la suerte; 
Y que al acaso vano 
Arrojaba las voces el poeta , 
Cual suele el labrador el rubio grano. 
Así tal vez con dulce melodía 



3 4 0 AÑO DE RETÓRICA Y POÉTICA. 

IS Moverse osa. También este verso se arrastra lánguidamente por 
multitud de sinalefas que en él se cometen. Pero tanto en este pasaje, como 
en todos los demás del poema, se muestra el autor diestro al extreme en 

dar á cada parte el tono y el movimiento que exige el precepto que explica. 

Canta el sangriento Marte y sus horrores: 
Y al ronco son de la guerrera trompa 
Al Zéíiro, meciéndose en las llores. 

¿Celebra por ventura en altos himnos 
De regio triunfo la solemne pompa ? 
Ya un verso vi l , cual barro mal, tostado, 
Con su menguado son llega al oido; 
Ya ingrato suena, ronco y destemplado, 
Como roto broquel de hierro herido; 

v Ora con grave carga andar parece, 
Como lenta tortuga perezosa; 
Ora que flojo, lánguido, adolece 
De eterna fiebre y ni aun moverse osa 1 8 ; 
Si es que tal vez no intenta, cual Yulcano. 
Con el pié desigual correr ligero; 
Aunque, al mirarle, en coro plancenlero 
Las Musas rian de su esfuerzo vano. 

Oh jóvenes , buscad un juez severo, 
Un crítico imparcial, que no dé indulto 
Al raquítico verso mal nacido, 
Al bajo, al torpe, al áspero, al inculto; 
Y con pluma tremenda 
A corrección ó muerte los condene, 
Por mas que vuestro orgullo los defienda. 

Mas si con largo afán dais á los versos 
El lino temple de metal sonoro, 
La tersa faz y el nítido bruñido 
Que lucir suelen el marfil y el oro, 
Hermanad el deleite del oido 
Con la austera razón; ni al grato acento 
Sacrifiquéis jamás el pensamiento. 
Si de inútiles voces recargados 
Completan vuestros versos su mensura, 
¿Qué vale la cadencia, la dulzura 
De sus vanos sonidos concertados? 
La música mas grata y deliciosa 
Ni una pausa consiente ni un sonido 
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Desnudos de sentido; 
Aun el eco mas leve 
A su fin, á su término encamina , 
Y con magia divina 
El corazón y él ánimo conmueve. 

La voz mas armoniosa , 
Si fuerza ó gracia á la espresion no añade, 
Desluce el verso ociosa; 
No así la que procura, 
Cual solícita abeja laboriosa , 
Unir la utilidad con la dulzura. 

A par del fino oído 
Severa es la razón, y no consiente 
Que un eco vano y frivolo sonido 
Perturbe su atención inútilmente, 
Ni por excusa admite 
De dulce verso la cabal mensura , 
Su compás grato, y la final cadencia 
Sujeta do la rima á la ley dura; 
Exige que las voces armoniosas, 
Para pintar la imagen clara y viva, 
Se ofrezcan voluntarías, oficiosas; 
Que nunca se perciba 
En metro ni en cadencia 
Esfuerzo ni violencia; 
Y que aun la rima en el final acento 
Nazca, bríndese afable 
A dar gracia y vigor al pensamiento. 

A esclava complaciente, 
Que modestia descubre y dulce agrado , 
Solazar á su dueño se consiente; 
No empero á la que indócil y orgullosa 
Muestra el tenaz empeño 
De oprimir á su dueño: 
Así la rima halaga y lisonjea 
Fácil, grata , obediente ; 
No si pretende altiva, 
El sentido á su yugo encadenando, 
Ostentarse tirana , no cautiva. 

Luzca el arte en buen hora 
Del metro, la cadencia y la armonía 
La música sonora . 
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Y hasta la rima añada 
Su dulcísima fuerza encantadora; 
Mas siempre en vuestras obras respetada 
La severa razón, muéstrense en ellas 
Todos esclavos, la razón señora. 

CANTO IV. — DE LA ÍNDOLE PROPIA DE VARIAS COMPOSICIONES. 

Invención, habla hermosa, dulces versos 
Al par en vuestras obras resplandecen; 
¿ Por qué suerte fatal, apenas nacen , 
Olvidadas del público perecen? 
Porque no basta á vates y pintores 
La feliz invención, el fiel diseño, 
Ni hermanar diestramente los colores; 
Han menester el arte, el don precioso, 
De tan raros ingenios poseído, 
De dar á cada asunto, á cada cuadro, 
La propia forma, el propio colorido. 
Coronada de flores 
Natura placentera 
A Albano concediera 
Las gracias retratar y los amores: 
Al par sencillo y grato 
Con su fácil pincel el gran Velazquez 
Del hombre nos ofrece el fiel retrato; 
Mas el pasmo divino 
Presentar del Tabor tan solo es dado 
Al audaz genio del pintor de Urbino. 

En concierto feliz el arte ostente 
Composición, diseño, colorido 
Propio de cada cuadro y conveniente ; 
Y en asuntos diversos 
Al par de ellos varíe 
Pensamientos, dicción, estilo, versos. 
Que no asienta el ornato, el fausto y brillo 
Al asunto sencillo; 
Al grave la altivez ó la llaneza; 
Y al noble y elevado 
Cuanto amengüe su lustre y su grandeza. 
Con voz distinta y peculiar acento 
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19 Égloga. Aquí salta á la vista la tan debatida cuestión de si fue an
terior la poesía bucólica á la lírica, ó mejor dicho, si la égloga fue anterior á 
la oda. Esta cuestión solo puede resolverse estéticamente; siendo indudable 
que antes de observar el hombre los fenómenos externos, hubo de expresar 
sus sentimientos interiores. Así parece que la oda, es decir , este movimiento 
del alma, esta reflexión del espíritu sobre sí propio, debió preceder á la ob 
servación tranquila de la naturaleza, la cual supone ya un estado de adelan
tamiento que no se concibe , al meditar filosóficamente sobre el origen de la 
poesía. La primera exclamación del hombre debió ser una oda. La clasificación 
que hace el señor Martínez de la Rosa debe, pues, modificarse con arreglo á 
estos prncipios. 

Enseña la razón altas verdades, 
Luce el festivo ingenio su agudeza, 
Pinta la fantasía, 
V" expresa el corazón su sentimiento; 
Mas quien los varios tonos 
Mezcla al acaso y sin cesar varía , 
¿ Qué pretende con torpe disonancia, 
Sino mostrar su orgullo y su ignorancia ? 

Nacida entre la paz y la dulzura 
De la dorada edad, la Égloga 1 9 amable 
Su inocencia celebra y su ventura: 
Sus blandos sentimientos, 
Sus sencillos acentos 
Fáciles nacen en su pecho y labio; 
Ni muestra ingenio, ni agradar procura; 
Y candida, inocente, 
Nos muestra fiel cuanto en el alma siente. 

Á par condena el fausto y el esmero 
De altiva cortesana , 
Y el tono vil y el hábito grosero 
De rústica villana: 
Con arle no aprendido 
Cual el canto del ave 
Suena su voz suave; 
Con las flores del prado se engalana; 
Y en su inocencia pura 
Con la vecina fuente 
Sus adornos consulta y su hermosura. 

Pero natura misma 
Le inspira amor, y cauta sus amores; 
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No conoce mas ansias ni mas duelos 
Que el desden y los celos , 
Otro bien sino el huerto y el ganado , 
Ni mas reinos y mares 
Que el monte y rio, la laguna y prado. 

Mas su tono sencillo 
No es menos variado 
Que dulce y sazonado; 
Y su canto suave, 
Siguiendo el eco de apacible avena, 
Cual manso arroyo entre las flores suena. 

De campestres guirnaldas mas ornado , 
Y de artificio y pompa al par ageno, 
Muéstrase el tierno Idilio 
De nativa bondad y gracia lleno: 
Ya con fácil pincel en breves cuadros 
Retrate de la plácida natura 
La gala y hermosura; 
Ya con eco sensible y lastimero 
De Adonis nos describa el caso fiero. 

Con voz mas elevada 
Y noble desaliento afectuoso, 
Suetto el cabello, humedecida en llanto, 
Andrómaca lamenta al tierno esposo : 
Ni la mísera expresa su quebranto 
Con tono osado y fuego impetuoso , 
Ni recuerda con fausto las memorias 
De las troyanas glorias; 
Envidia en su aíliceion la cruda muerte 
De otra infeliz princesa, y la antepone 
Al lento afán de su enemiga suerte. 
Tal la triste Elegía 
Con blanda voz y pecho enternecido 
Los casos llora de la suerte impía : 
En su lánguido tono, en su descuido , 
Descubre su dolor y su ternura, 
Sin humillarse nunca torpemente 
Ni presumir de ingenio y hermosura. 
Mísera y sola , en sus amargas quejas 
Alivio busca el ánimo doliente; 
Sus cantos son gemidos, 
Y sus ecos sentidos 
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Nacen del corazón, no de la mente. 
Hija de la pasión y el sentimiento, 

También de amor ternísima suspira ; 
No cual la osada lira 
Que su triunfo celebra y su contento; 
Mas sensible doliéndose y suave , 
Como tórtola bella 
Que con blanda querella 
En solitario bosque y noche oscura 
Nos inspira su amor y su ternura. 

Así con su laúd Tibulo un dia 
En eco dulce y blando 
Al corazón mas duro enternecía: 
Y á las glorias de amor y su ventura 
Tristísimos recuerdos enlazando, 
Ya ve á su Delia amada 
Que junto al lecho de su muerte llora 
Triste y desconsolada ; 
ya en su postrimer hora 
Mirarla solo anhela , y quiere en vano 
Estrecharla al morir con débil mano. 

Con mayor pompa , fuego y osadía 
Que la tierna Elegía , 
Dioses, hazañas, ínclitos varones 
La Oda sublime entusiasmada canta: 
Ya al claro son de la armoniosa lira 
Píndaro arrebatado 
La olímpica palestra abrirse mira; 
Los carros ve volar, oye el estruendo , 
De cien pueblos escucha los clamores , 
Y en cánticos de gloría 
Del triunfador ensalza la victoria. 

Tal es del entusiasmo 
El divino poder: dicta fecundo 
Libres giros, grandísonos acentos; 
Y á cuanto encierra inanimado el mundo 
Con fuego celestial vida reparte; 
Y los grillos al Genio desatando , 
Con arrojo feliz supera al arte. 

Menos libre y audaz', pero al par noble , 
Si la santa virtud al vate inspira, 
Dulces Himnos cantando en su alabanza , 
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Con grave magestad pulsa la lira : 
Asi Horacio y León cantan suaves 
La blanda libertad y paz serena 
De la inocente vida , 
De ambición libro y de temor agena; 
Mas si la horrenda faz aborrecida 
Les muestra el vicio y su furor provoca, 
Inflámase su mente, 
Su voz airada truena , 
Y al crimen insolente 
A eterno oprobio y confusión condena. 

¡ Con qué diverso tono 
De Anacreon la lira 
Placeres solo canta, 
Tan solo amor respira! 
Ya el néctar do Liéo 
Celebra en son festivo, 
Y sigue nuestra planta 
Su canto alegre y v ivo ; 
Ya expresa con dulzura 
De amor los falsos bienes, 
Su gozo y su ventura, 
Sus ansias y desdenes. 

Mas rápida y sencilla 
La amorosa Letrilla 
Parece el leve juego 
Del niño alado y ciego: 
Imita su donaire, 
Su planta fugitiva; 
Deslizase ligera, 
Graciosa nos cautiva. 

No tan leve y fugaz el Amor mismo 
Dio al modesto Romance 
De Yénus la belleza , 
De Apolo la soltura y gentileza. 
¡Cuan plácido y suave 
Del tierno sentimiento 
El tono y blando acento 
Con su flexible voz imitar sabe ! 
Ya alégrase inocente; 
Ya triste se querella ; 
Ya lánguido retíala 
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El tierno amor de Angélica la bella 2 0 . 
Su sencillez admira y dulce encanto 
El alma embebecida, 
Mientras al fácil canto 
Su fluidez y cadencia nos convida. 

Mas antes que sencillo apareciese 
En trage pastoril cogiendo flores, 
El morisco alquicel vistió por gala, 
Ó cantó de Jimena los amores: 
De los siglos de gloria nos recuerda 
Los dulces galanteos, 
Las lides y combates, 
Cañas y fiestas, justas y torneos. 

Así los trovadores algún dia 
En la plaza , en la lid dieron lecciones 
De amor y bizarría: 
Los niños, las doncellas, los ancianos 
Sus fáciles tonadas repitieron; 
Los jóvenes ufanos 
En sed do amor y gloria se encendieron. 

Si en mas altas Canciones , 
Del son acompañado de la lira, 
El sacro vale á remedar aspira 
El ímpetu y ardor de las pasiones, 
Sus imágenes vivas y animadas , 
Su voz, su canto, el número , el acento , 
Del corazón reciban 
El tono, la expresión , el movimiento. 

Mas al festivo ingenio deba solo 
El sutil Epigrama su agudeza: 
Un leve pensamiento, 
Una voz, un equívoco le basta 
Para lucir su gracia y su viveza ; 
Y cual rápida abeja, vuela, hiere , 
Clava el fino aguijón y al punto muere. 

Sin aguda saeta venenosa , 
El ala leve y ricos los colores , 
Cual linda mariposa 

21 Angélica la bella. El romance á que alude y que insertamos en otro lugar, 
es uno de los mejores que posee nuestro Parnaso, debido á la brillante y lo
zana musa de Góngora. 
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Que juega revolando entre las flores. 
El tierno Madrigal ostenta ufano 
En su voluble giro mil primores; 
Mas si al ver su beldad tocarle intenta 
Áspera y ruda mano, 
Conviértese al instante en polvo vano. 
• El rígido Soneto , 
Avaro en voces , pródigo en sentido, 
Encierra en breve espacio un gran conceti 
Ya festivo , ya grave, ya sublime, 
Siempre exacto, bellísimo, ingenioso, 
Estrecha un pensamiento , no le oprime: 
Mas sin darle ni tregua ni reposo , 
Le ve nacer, crecer, apresurarse, 
Y espirar en el término forzoso. 
No en tan estrechos límites cercado, 
Breve , sencillo , fácil, inocente 
De graciosas ficciones adornado 
El Apólogo instruye dulcemente: 
Cual si solo aspirase al leve agrado , 
De la verdad oculta el tono grave, 
Al bruto, al pez , al ave, 
Al ser inanimado 
Les presla nuestra voz , nuestras pasiones ; 
Y al hombre da, sin lastimar su orgullo , 
De la razón las útiles lecciones. 

Para encubrir su candido artificio , 
Finge una acción sencilla , interesante ; 
Con breve narración, propia y amena. 
Pinta el lugar , la escena,, 
Retrata con vivísimos colores 
El genio y situación de los actores; 
Y en un drama pueril, fácil y grato, 
Nos ofrece sagaz nuestro retrato. 

Así nos muestra Fedro á la inocencia 
En figura del tímido cordero, 
Víctima débil de la atroz violencia 
Retratada en el lobo carnicero: 
De uno y otro carácter la pintura 
Al natural copiada , fiel y viva , 
Nuestra canción cautiva; 
y con crédula angustia nos parece 
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Oír del cordorlllo el triste acento , 
Y el ronco aullar de su opresor sangriento. 

Desdeñando valerse de artificio, 
La Sátira, maligna en la aparencia, 
Sana de corazón , persigue al vicio 
Por vengar la virtud y la inocencia : 
Ya su enérgico tono , grave , austero , 
Muestra un censor severo; 
Ya su rápido curso, su vehemencia, 
El fuego que respira , 
Su indócil impaciencia 
El ímpetu descubren de la ira; 
Va , en lili, sagaz su cólera ocultando, 
Las linas armas del ingenio emplea ; 
Y al vicio vil la máscara arrancando, 
Burlándose festiva se recrea. 

Así el adusto Persio 
Conciso, vigoroso , 
Insta, reprende, arguye; 
Juvenal acre , ardiente , 
Arrójase á su presa impetuoso, 
La hiere , la destruye ; 
Mientras Horacio , plácido y festivo , 
Asesta al vil, al necio, al codicioso , 
Las leves flechas de su ingenio vivo. 

Mas ora en fácil juego 
Gracia, donaire y libertad ostente; 
Ora grave corrija; ora indignada 
Del corazón anuncie el noble fuego ; 
De puro celo armada 
Muestre siempre la sátira modesta 
Su pecho generoso, 
Y al vicio acose, pero no al vicioso. 

Con tono mas pacífico y templado 
La Musa del saber al hombre enseña, 
Y darle útil doctrina no desdeña 
Con voz sonora y celestial agrado: 
Ni envuelve la verdad en ficción leve , 
Como el sencillo Apólogo, ni osada 
El torpe vicio á perseguir se atreve; 
Tranquila , grave , augusta , 
Enseña sosegada 
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Las ciencias y las artes bienhechoras: 
Y temiendo mostrar su faz adusta, 
Adórnala con gracias seductoras. 

Así en acorde y plácida armonía 
Con enlace sagaz, que el arte oculta , 
Ordena la razón el plan sencillo: 
La amena fantasía 
Con delicadas sombras y colores, 
Los objetos abulta, 
Y de su noble hermana 
Con mil vistosas flores 
Los áridos preceptos engalana ; 
Y del sonoro verso la mensura, 
Grabándolos profundos en la mente, 
Les presta rapidez , fuerza y dulzura. 

Siempre atento á su fin, útil y grato, 
No consiente el didáctico poema 
Ocioso lujo y frivolo aparato : 
Sencillez, claridad , breves preceptos , 
Sin vana ostentación ni vil bajeza , 
Son su mayor belleza, 
Su noble fondo, su modesto ornato; 
Y si tal vez enlaza artificioso 
Dulce ficción y vivas descripciones, 
Es para dar al ánimo reposo 
Y hacer gratas sus útiles lecciones. 

¡Con qué tono tan dulce y variado 
Virgilio enseña á cultivar las mieses ' ¿ i , 
La tierna v id, el árbol delicado! 
Ya nos inslruye afable , ya nos pinta 
El campo delicioso, 
El caballo impaciente, 
La lluvia, el huracán, el Etna ardiente, 
Y el enjambre de abejas oficioso: 
Escucha el labrador su voz divina, 
Cual si fuese inspirada 
De algún rústico dios: y retratada 
Natura ve en sus cuadros 
Su amenidad, su gracia peregrina. 

21 Las mieses. Véanse los extractos de las Geórgicas insertos en el tomo 

anterior. 
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CANTO V. — DE LA TRAGEDIA Y DE LA COMEDIA. 

¿Visteis tal vez en mármol imitado 
Del triste Laocoonte el duro trance, 
Cuando de horribles sierpes relazado 
Ve á su vista espirar sus propios hijos 
Sin que su vida á redimir alcance? 
A un tiempo mismo el alma consternada 
Del arte imitador la magia admira; 
Por el mísero padre 
Ansia, teme , suspira; 
Y al lamentar su acerba desventura, 
Templa su pena incógnita dulzura. 
Tal es de la Tragedia el dulce encanlo: 
No refiere, no pinta; representa 
Un suceso terrible , lastimoso, 
Y tan viva su imagen nos presenta, 
Que con tierno placer arranca el llanto. 

Para lograr su objeto, una acción sola 
Por fin único y simple se propone; 
Su diestro plan dispone, 
Enlazando con nudos convenientes 
Los varios incidentes; 
Y ora sencilla y rápida camina, 
Ora sagaz por sendas diferentes 
Al término propuesto se avecina. 
¿Es parricida Edipo, incestuoso? 
El triste espectador, turbado, inquieto 
Con el fatal secreto, 
No anhela saber mas; y no consiente 
Que el mas bello incidente, 
Una escena, un actor, un solo acento 
Ociosos le distraigan 
De su dulce terror y sentimiento. 

Al arte toca dar á una acción sola 
La debida extensión y el propio enlace, 
Sin que desnuda y lánguida aparezca 
Ni en su oscuro artificio se embarace: 
Para el drama nacida, 
Parezca que ella misma de buen grado 
Llena y completa la cabal medida; 
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Y en su propia importancia, en su grandeza. 
Consigo lleve su mayor belleza. 

Con liviana atención copiados vemos 
Los sucesos fatales 
Que por común destino cada dia 
Afligen á los míseros mortales; 
Pero al ver á los héroes mas famosos, 
A reyes poderosos, 
Víctimas tristes de la suerte impía, 
Su poder y grandeza 
Con sublime terror fuerzan al hombre 
A contemplar medroso su flaqueza; 
Mientras inquieta el alma, enternecida, 
Con sensible piedad mide y compara 
Su inmensa elevación y su caída. 

Mas su grave infortunio no aparezca 
Común fracaso de la suerte varia; 
Antes el drama la pintura ofrezca 
De una acción singular, extraordinaria , 
Que la atención cautive, 
El ánimo suspenda, 
Y de opuestas vivísimas pasiones 
Muestre el encono y la fatal contienda. 

Del odio y la venganza 
Siempre el ciego furor nos estremece; 
Sentimos de sus víctimas el riesgo, 
Su destino infeliz nos compadece: 
Mas no es tan solo un hombre, 
No es un mero enemigo, es un hermano 
Quien la nefanda cena da á Thiesles: 
Contra su propia madre 
Muestra el furioso Orestes 
Armada , pronta, la terrible mano; 
Y en el fatal momento, 
Erízase el cabello, el pecho late, 
Y al triste espectador falta el aliento. 

Una, grande, completa, interesante 
La acción trágica sea; 
Con tal arte imitada y semejante 
A la misma verdad, que el pueblo vea 
La imagen fiel y viva, 
Y con grato dolor y sobresalto 
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De su ilusión apenas se aperciba. 
Si al ingenio y al arte dable fuere, 

Dure la acción del drama el tiempo mismo 
Que á ella presente el público estuviere 2 2 ; 
Mas al espacio y término de un (lia 
La común indulgencia 
Ensanchó do los Vates la licencia. 
Contrastado de vivos sentimientos, 
El público no mide escrupuloso 
Las acciones, las horas y momentos; 
Mal empero confunde en breve drama 
La larga duración de un mes, de un año; 

Y rígido condena 
La grosera ficción y el torpe engaño. 

Nunca el lugar se mude de la escena: 
Y á la ilusión atento, 
Jamas olvide el drama que ella sola 
Le ayuda grata á conseguir su intento. 
Si seducir procura 
Al tierno corazón, ¿cómo no teme 
Que delaten los ojos su impostura, 
Si á despecho del tiempo y la distancia, 
Al son de un pito trasformarse miran 
Triste prisión en deliciosa estancia, 
Y un pórtico de Atenas 
En el regio palacio de Micenas ? 

En su curso y acción no ofrezca el drama 
Absurdos ó portentos increíbles, 
Si aprobación y crédito reclama : 
Mire, toque engañado, 
El mismo espectador la ficción bella; 
Y por sus propios ojos 
Mas profunda, mas rápida, mas viva. 
Su tierno pecho la impresión reciba. 
Oculte empero de la vista el arte, 
Con previsión prudente, 
Lo que imposible ó repugnante sea; 
Y busque en el oido 

22 Estuviere. Esta rigidez de las unidades, tanto de tiempo como de lugar, 
puede templarse convenientemente por el poeta, siempre que la unidad de 
acción y de interés sea respetada con todo esmero. 

TOMO v. 23 
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Testigo menos fiel, juez indulgente. 
Contemple enternecido 
El público las ansias, la congoja, 
La infausta muerte de la tierna Dido; 
Mas con horror no vea 
Que á sus míseros hijos despedaza 
Bañada en sangre la feroz Medea 2 5 ; 
Ni incrédulo presencie de las olas 
Salir el fatal monstruo, abalanzarse, 
Y el infeliz Hipólito en su carro 
Contra las duras rocas estrellarse. 

No menos verosímil que oportuna, 
Fácil, breve, ingeniosa, 
La clara exposición del argumento 
Encubra su designio cuidadosa : 
Desde el primer momento 
El público impaciente ya desea 
Saber hora, lugar, acción, intento; 
Mas sin que el arfe vea, 
Ni ociosa narración , lenta ó confusa, 
Su memoria fatigue y sufrimiento. 

En su rápido curso la acción misma, 
Su origen y su objeto desenvuelva: 
Su propia senda allane ; 
Y veloz, impaciente, 
Por llegar á su término se afane. 
De uno en otro incidente 
Lleve, arrebate al ánimo suspenso; 
Los riesgos, los obstáculos, la lucha, 
El contraste presento 
Cubran el porvenir de un velo denso; 
Y de escena en escena 
Crezca el terror, la agitación, la pena. 

Con oculto artificio preparada 
La funesta catástrofe sorprenda , 
Rápida, singular , inesperada : 
La acción, el nudo mismo 
Que el ánimo agitado tuvo incierto 
Entre el vago temor y la esperanza, 
Súbito atraiga la fatal mudanza; 

23 Medca. Véanse los versos desde el 180 al 189 del Arte poética de Horaci 
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Y déjelo en un punto 
De grave angustia y de terror cubierto. 

Víctima infausta del fatal destino, 
Inquieto Edipo ante su pueblo busca 
De su postrer monarca al asesino: 
Cada vez con mas ansia, con mas pena, 
Duda el espectador, teme, conoce 
Que él propio por su labio se condona; 
Y en el terrible instante 
El fatídico nudo desatando, 
Descubre el infeliz su horrenda suerte , 
Y ni aun halla el descanso de la muerte. 

La inexorable ley del hado injuslo, 
Los males en que al hombre precipitan 
Sus flaquezas y míseras pasiones 
Nuestro terror, nuestra piedad excitan: 
Manchado con incesto y parricidio 
Aun compadece Edipo; y si indignados 
Condenamos do Podra el torpe intento , 
En lágrimas bañados 
Compartimos su angustia y su tormento. 

Así el arte procura 
Que el héroe principal la atención robe 
Y del público excito la ternura: 
Mas sin susto ni pena el hombre mira 
El fin funesto del atroz malvado; 
Y menos afligido que asombrado, 
Del divino Catón la muerte admira. 

Con sus propios matices y colores 
Los varios caracteres pinte el drama; 
Y nunca en sus retratos contradiga 
La fábula, la historia ó común fama: 
Si imita por ventura 
De la triste Iügenia el fin funesto. 
Píntenos su inocencia y su ternura; 
Al fiero Aquiíes impaciente, altivo; 
Terrible en su dolor á Clitemnestra, 
A Agamenón soberbio y vengativo. 
Por único modelo y por maestra 
.4 la varia natura el arte elija; 
Y ya retrate fiel, ya osado invente, 
A cada actor de! drama dé un carácter 
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Propio, bello, distinto y consecuente. 
Su índole y situación, su edad y patria. 

Sus costumbres, afectos y pasiones, 
Den á su labio el oportuno acento, 
Sus designios dictando y sus acciones: 
No hablen lo mismo el padre y el esposo , 
El fiero rey y el débil cortesano, 
El Númida feroz y el culto Griego, 
El mozo altivo y el prudente anciano. 

Aun en el hombre mismo 
Muestra cada pasión su voz y acento: 
El humilde dolor clama, suspira; 
Ruge feroz la ira; 
Abre su incauto pecho la esperanza; 
Y en pérfido silencio 
Se esconde mas tremenda la venganza. 

Cual las templadas cuerdas de la lira 
Al pulsarlas sagaz la diestra mano, 
Cuando escucha la voz de las pasiones, 
Fácil responde el corazón humano; 
El que á arrancarnos lágrimas aspira 
Antes debe llorar; ver en su mente 
A la mísera Dido ya postrada 
Apenas despedir la voz doliente , 
Y con ansia mortal y desconsuelo 
Los tristes ojos levantar al cielo. 
Su mismo corazón dictará entonces 
La expresión propia y fiel, tierna y sencilla 
Sin humilde llaneza, 
Fácil sin desaliño, digna y noble 
Sin afectar orgullo ni grandeza. 

Mas si en pomposo estilo y frase hinchada 
Hécuba llora entre el incendio y ruina 
La sangre de sus hijos derramada, 
Lamenta en vano su infelice suerte; 
El público tranquilo . 
El necio afán y el artificio advierte. 

Al par de la pasión, eleve, abaje 
La tragedia su voz; pinte su lucha , 
Su desorden violento, 
Su furor y delirio , 
Su débil postración y desalíenlo. 
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Enérgica y sensible, hermane diestra 
El vigor, la nobleza y la ternura; 
No cual inmoble estatua inanimada 
Su proporción ostente y hermosura. 
Las fogosas pasiones 
No discurren, no cesan; arden, instan, 
El ornato desdeñan y el reposo, 
Y al corazón arrastran 
En su rápido curso impetuoso. 

Terrible en su furor, pronta y vehemente , 
Tierna en su angustia y mísero quebranto, 
La sensible Melpómene no aspira 
Al vano son y artificioso canto: 
Brama, amenaza, quéjase, suspira , 
Interrumpe su voz con dulce llanto, 
Y hasta su mismo acento 
Nos pinta su furor ó desaliento. 

No así su dulce hermana , 
Que alegre siempre y v iva, 
Su fiel espejo ofrece á nuestros ojos, 
Y con donosas burlas nos cautiva. 
Otro cuadro, otra acción, otros actores 
Ocupan ya la escena: al fiero Atreo, 
Al triste Idomeneo 
Suceden el hipócrita, el avaro; 
El ridículo vicio al negro crimen; 
Y al lúgubre terror y sentimiento 
La pérfida sonrisa y el contento. 
Venid todos, llegad, ninguno tema; 
Y con maligno anhelo 
Mirando en derredor, cada cual busque 
De la copia el ridículo modelo: 
¿Mas quién le podrá hallar? No es Delio ó Fabic 
Quien va á mostrarse en la graciosa escena; 
Es la imagen de un viejo codicioso, 
Expuesta al natural con alma y vida 
A la burla del pueblo malicioso. 
¡Con qué vivos colores 
Nos manifiesta él mismo sus sospechas, 
Sus ansias y temores! 
No hay acción, no hay palabra , no hay acento 
Que no descubra su pasión mezquina, 
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A pesar de su astuto fingimiento; 
Y si alarga la mano codiciosa 
Mostrando compasión, saber ya ansiamos 
El precio de la usura vergonzosa. 

Mas ved la situación en que le pinta 
La Comedia sagaz: su mala estrella 
Condenó al infeliz á enamorarse 
De una joven amable, franca y bella; 
Es forzoso gastar ó ver con ceño 
Al adorado dueño; 
Y el amor, la vejez, la vil codicia 
;Qué contraste tan vivo y tan gracioso 
Para un drama ingenioso! 
Con bellas y oportunas situaciones 
Del corazón humano 
Descubre las recónditas pasiones; 
Cada vez mas incierto y mas lejano 
Muestra sagaz el término dudoso; 
Y con astucia grata 
Burlando nuestro afán, cual fácil juego, 
Forma, estrecha su nudo y lo desata. 

Al par nos maravilla 
Su enredo singular y artificioso, 
Su exposición sencilla, 
Su desenlace fácil é ingenioso; 
Y que hermanando el arte riguroso 
Con la libre y fecunda fantasía, 
Su feliz invención ciña y reduzca 
A una acción, á un lugar, á un solo dia. 

No es una mera imagen ni un retrato; 
Es un cuadro animado, propio, vivo 
De la vida civil y común trato; 
Y á la misma verdad tan fiel remeda , 
Que en secreto decimos: «así pasa 
En una y otra casa.» 

A tanta perfección el drama 2 4 aspire: 

24 El drama. No se habla aquí del drama moderno, tal como se entiende 
ahora esta vos; sino do la simple acción dramática. Los profesores cuidarán 
por tanto de explicar á sus alumnos esta diferencia para darles á conocer el 
drama de nuestros dias, hijo de la antigua comedia heroica española; l imi
tándose no obstante á presentarles ligeras nociones, que habrán de ampliarse 
oportunamente en la cátedra de literatura general de la Facultad de filosofía. 
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Arte no muestre ni ficción ni actores; 
121 mismo espectador escuche y mire 
Al amante, al esposo, al hijo, al siervo; 
Y en sus propias acciones, 
En sus fieles discursos busque y halle 
Su carácter, costumbres y pasiones. 

Una ligera sombra, un lunar leve 
Basta á la diestra mano 
Para alterar de un rostro las facciones: 
Ya es un padre indulgente, 
Ya es un severo juez, ya es un tirano; 
Mas siempre percibimos 
Su semblante y su gesto; y la fiel copia 
Con su bello modelo confundimos. 

Complácese natura 
En ostentarse rica, varia, amena; 
Y el arte imitador al par procura 
Mostrarse grato en la ingeniosa escena: 
Elige, observa, estudia sus modelos; 
Combina sus colores, los varía; 
Y la fiel semejanza no encadena 
De su pincel la libre valentía. 
Ya nos retrata un joven veleidoso, 
Pródigo, altivo , indócil, impaciente; 
Ya un templado varón, grave y juicioso; 
Ya un viejo adusto , avaro, impertinente. 
Mas á par de la edad, diestro matiza 
La índole peculiar, el sexo, el grado, 
El siglo, la nación; y á un mismo tiempo 
Nos copia, nos instruye y nos hechiza. 

No busquéis en sus cuadros la grandeza, 
Las imaginas ricas y el ornato; 
En su verdad, su gracia y su viveza 
Se admira de Teniers 2 5 el pincel grato: 
Cualquiera al contemplarlos, fácil crea 
Imitar su expresión fiel y sencilla; 
Y si lo intenta osado, 

23 Teniers. David Teniers, célebre pintor flamenco, que cultivó con gran 
fortuna el género de costumbres vulgares, siendo tan desgraciado en la pin
tura histórica; es decir, en los asuntos elevados, que no parecen estos parto 
de un mismo ingenio, perdiendo hasta la gracia y soltura de los toques que 
tanta magia dan á sus excelentes bamboches. 
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Su necio orgullo confundido vea. 
La modesta comedia solo admite 

Estilo natural, leve y urbano, 
Tan propio en su expresión, tan libre y fácil 
Que afán no mueslre ni artificio vano; 
Si la viva pasión su pecho enciende, 
Elevando su voz la imita diestra ; 
Y sin negar su condición humilde 
Su tierno pecho y corazón nos muestra. 

Mas nunca audaz pretende 
Elevarse á la trágica grandeza; 
Ni con plebeya burla ó vil torpeza 
Su cullo estilo y su pudor ofende: 
Cortés al par que viva , 
Sin mostrarse procaz ni desenvuelta, 
Su donaire descúbrenos festiva ; 
Si es que tal vez no finge, seria y grave. 
Ocultarnos su sátira ingeniosa, 

Y con sonrisa plácida y suave 
Celebramos su astucia maliciosa. 

Sin afectar doctrina ni agudeza, 
Del habla familiar rápida y fácd 
Imita la soltura y ligereza: 
Deslízanse veloces 
Sus versos y sus voces; 
Crúzanse , tornan , huyen, 
Rápidos corren, vuelan; 
Y al leve pensamiento 
En su curso fugaz seguir anhelan. 
; Cuan vivo y sazonado 
El español ingenio lució un dia 
Su fecunda invención, su dulce agrado* 
Los versos, el diálogo, el estilo, 
La sal, la locución, la sutil trama 
Le dan eterna fama; 
Y la razón severa, 
Al mirar tantas dotes peregrinas, 
El grave fallo en su favor modera. 

CANTO VI. DE LA EPOPEYA. — CONCLUSIÓN. 

Con noble magestad la Épica Musa 
Canta una acción heroica, extraordinaria , 
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Simple en el plan, en los adornos varia 
Así Homero divino 
A la atónita Grecia narró un dia 
De la gran Troya el mísero destino; 
De cien pueblos y reyes belicosos 
En sus cantos fundó la eterna gloria; 
Y del mayor impelió que vio el Asia 
Solo dura en sus versos la memoria. 

Mas no osó temerario 
De diez años de asedio y de combates 
Abarcar vanamente e\ curso vario,:; 
En tan inmenso campo a un solo punto 
Ciñó modesto el tímido deseo, ;;, 
Y á su canto inmortal díó noble asunto 
La cólera del hijo de Peleo. 

Ni con prolijo afán subió molesto 
Hasta el remoto amor del joven París, 
Al anunciar de Troya el fin funesto; 
Ni menos siguió luego 
Por tierra y mar, en lides y en trabajos 
La lenta hueste del airado Griego: 
Casi ya por dos lustros amagaba 
A la invicta ciudad con hierro y fuego, 
Cuando en el campo argivo 
La discordia fatal su antorcha enciende ; 

Y en el crítico instante el gran Homero 
Su noble canto entusiasmado emprende. 

Así también el vate Mantuano 
En el tirreno mar náufrago muestra 
Por vez primera el ínclito Troyano: 
De la implacable Juno 
Escuchamos tronar el ronco acento; 
Y su horrísona cárcel quebrantando, 
Despeñarse en el mar el raudo viento; 
Mas la serena frente alza Neptuno, 
Calma á una voz al pérfido elemento; 
Y libres ya del destructor amago, 
Tocan las naves del piadoso Eneas 
La leve arena de la infiel Cartago. 

Allí, arrancando con dolor profundo 
La triste voz del pecho enternecido, 
El caso extremo de la amada patria 
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26 Que Neptuno labró. Los muros de Troya fueron labrados por Apolo y 
Neptuno, por lo cual se tenian por inexpugnables. 

El huésped narra á la sensible Dído; 
Y cual salvando ende el voraz incendio 
De los desiertos lares 
Los dioses tutelares, 
Los restos de Ilion y la esperanza 
Del prometido imperio 
Osó fiar á los ignotos mares. 

Como el águila audaz que en libre vuelo 
De la vaga región se enseñorea , 
Cruza el inmenso cielo, 
Y en su altísima cumbre suspendida 
Contempla desde el sol el bajo suelo; 
Tal el divino vate, 
En alas del ingenio remontado, 
Abraza con su vista cuanto encierra 
En sus inmensos términos la tierra: 
Ve en el Asia remota 
Arder y hundirse los soberbios muros 
Que Neptuno labró 2 6 ; de África altiva 
Crecer en la ribera 
Del romano poder la rival fiera; 
Y en el suelo latino 
Abrir el Hado eternos 
Los cimientos del pueblo de Quirino. 

Cuanto fue, cuanto existe, cuanto escondo 
El hondo porvenir, está presente 
Del sacro vate á la inspirada mente; 
Y en fatídico acento 
Anuncia á los humanos 
Del destino los íntimos arcanos. 
A su divina voz descubre Eneas, 
De gloría y de virtud resplandecientes, 
En los Elíseos campos 
De Julio á los ilustres descendientes, 
Y en el estrecho monte Palatino 
Nacer el pueblo , á quien triunfante un dia 
Del mundo el cetro reservó el destino. 

Modesta emprende la veraz Historia 
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Los graves hechos referir fielmente, 
Y el sagrado depósito inviolable 
Religiosa guardar de gente en gente; 
Mas sublime y audaz la Épica Musa 
Exorna, inventa, crea; 
Y á la verdad solícita imitando, 
Con sus gratas ficciones nos recrea. 
La oscura tradición, la antigua fama, 
La fábula ingeniosa al noble canto 
Añaden nuevo encanto; 
Y arrastrada en el curso impetuoso 
De la rápida acción, la razón misma 
No percibe su engaño delicioso. 

Cual cayendo de un monte á la llanura 
Ensancha un rio su veloz corriente, 
Sucédense las ondas á las ondas, 
Y corro y se apresura 
Hasta hundir en el mar la hinchada frente: 
Tal Homero sublime 
Rápido lleva el leve pensamiento 
De portento en portento; 
Y con sorpresa grata, 
Al acercarse al término anhelado , 
Lo eleva, lo enagena, lo arrebata. 

; Con qué placer de su inspirado labio 
El generoso Griego escucharía 
De su triunfante patria el desagravio ! 
Cada cual, á su voz , reconocía 
Las naves, las banderas, los blasones , 
Los ínclitos varones; 
Y al escuchar su acento, 
La sangre hervir sentía 
Y el pecho retemblar con noble aliento. 

¡Oh , si me diera un Dios su voz sonora , 
Y nacer venturoso en claro día 
Cuando la patria mía, 
La frente orlada de inmortal victoria , 
Ambos mundos llenaba con su gloria! 
Altivo, audaz, invicto, impetuoso 
Las enemigas haces arrollando , 
Al Cid cual otro Aquiles cantaría, 
Con su valor insigne 
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La gloria de los reyes eclipsando ; 
Ó á Córdoba triunfante 
Llevando de Castilla los pendones 
A cien y cien naciones; 
Ó al gran Coitos, al español imperio 
Uniendo con su brazo un hemisferio. 
. Cante con son robusto 
El fogoso Lucano los horrores 
De discordia civil, tintas las manos 
En la sangre de míseros hermanos: 
Con angustiosa pena 
Volvemos de los bárbaros despojos 
Los encendidos ojos; 
Ai ver ya sobre Roma la cadena, 
Se estrecha el pecho, el corazón se oprime: 
Y solo entre las ruinas de la patria 
La sombra de Catón se alza sublime. 

Mas cuando el sacro Homero 
De Grecia canta la gloriosa lucha 
Y el triunfo do sus armas lisonjero, 
El hijo de aquel suelo venturoso 
Con incansable ardor su voz escucha ; 
Le sigue al campo, al muro, á la pelea; 
Blandir quisiera la robusta lanza; 
Y agítase impaciente, 
De Aquiles lamentando la venganza. 

Mira , distingue, toca 
Cual vivos los objetos variados, 
En el cuadro bellísimo pintados; 
Oye en los vientos el clamor do guerra; 
Y al embestir la hueste, 
Con profundo rumor temblar la tierra. 
Como incendio voraz en alto monte 
Por espaciosa selva se derrama, 
Cunde veloz la llama, 
Y llena con su lumbre el horizonte: 
Así corriendo á la mortal pelea, 
En el inmenso campo 
La hueste de los griegos centellea. 
Arde la lid; renuévase; mil veces 
Correr vemos la sangre en la llanura , 
A la margen del Símois y del Xanto , 



M. DE LA ROSA. POÉTICA . 

.Tonto á la misma armada mal segura : 
Y en cada trance fiero 
Nuevos héroes y hazañas y prodigios 
Presenta á nuestra vista el gran Homero. 

¡Pues qué cuando sensible nos ofrece 
A Andrómaca, abrazando al tierno esposo, 
Y al ínclito guerrero 
Desando al tierno infante cariñoso! 
Con lágrimas de amor y de ternura 
Presenciamos la amarga despedida; 
Escuchamos su voz ; vemos su rostro; 
Y de la lucha el término infelice 
Con grave afán el corazón predice. 

La colima y sosten de un vasto imperio, 
El consuelo de un padre, augusto, anciano, 
Ante sus mismos ojos 
Víctima cae de enemiga mano; 
Y en los campos testigos de su gloria 
Hundida en polvo vil la regia frente, 
El caudillo bizarro 
Exánime y sangriento 
Del vengativo Aquiles sigue el carro. 

Como suele tras hórrida tormenta 
Que en tenebroso luto envolvió el suelo, 
Sentir el alma plácido consuelo 
Cuando nuncio de paz Iris se ostenta; 
Así al ver aplacarse la atroz ira 
Del fiero vencedor, la piedad blanda 
Asilo hallando en su acorado pecho, 
Calmado y satisfecho 
Nuestro oprimido corazón respira. 

Al fin da tregua á su furor Aquiles, 
Y halla á sus píes en triste desconsuelo 
Al tierno padre, al ínclito monarca, 
Feliz un dia cuando quiso el cielo, 
Y hora lloroso, humilde, arrodillado. 
Al homicida mismo 
De un hijo pide el cuerpo inanimado. 
Demándale piedad, ínstale, ruega; 
El recuerdo de un padre tierno invoca; 
Y la mano cruel que hirió á sus hijos, 
La mano con su sangre salpicada , 
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Trémulo estrecha y con sus labios toca. 
Calla el héroe inmortal; mas ya en sus ojos 
Lágrimas de ternura brotar veo; 
Clávase allá en su mente 
La memoria de un padre, anciano, ausente; 
Y antes que el labio mueva, el dulce triunfo 
De la santa piedad fácil preveo. 

Parece que las Gracias conducían 
El divino pincel del sacro Homero; 
Afables cual en dia placentero 
El ceñidor á Venus ofrecían: 
En sus inmensos cuadros 
Fácil el plan el ánimo concibe; 
Y en cien y cien figuras agrupadas 
La acción, el rostro, la expresión percibe. 
Aquel anciano grave 
Que en el alto congreso de monarcas 
Sus iras templa en ademan suave, 
Es Néstor el prudente: 
Con fingida modestia artificioso 
Los ánimos rebeldes cautivando, 
Oigo la voz de Ulises valeroso, 
Cauto en el riesgo, en plática elocuente: 
Intrépido, animoso, 
Combatir y triunfar solo aconseja 
Diomedes impaciente; 
Si combate en el :»mpo, es un torrente. 
Allí unidos , su hueste acaudillando, 
Á entrambos Ayax veo : 
Ág i l , veloz , fogoso, 
Distingo al hijo del insigne Oileo, 
Lanzándose á la lid, cual león furioso, 
Mientras firme y tenaz alzarse miro 
De Telamonio el cuerpo giganteo , 
Las enemigas haces contrastando ; 
Cual con inmóvil planta inmensa roca 
Del mar y el viento el ímpetu provoca. 
En medio de tan ínclitos guerreros 
Con noble magostad descuella Aquiles; 
Como brilla del sol á la vislumbre, 
Alzada sobre un monte y otro monte , 
De los nevados Alpes la ardua cumbre. 
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El rostro, el ademan, el fiero porte 
Del héroe muestran la divina estirpe; 
Parece Apolo en la veloz carrera ; 
Y en la batalla fiera 
Blandir la lanza del feroz Mavorte. 

Bicos despojos y gloriosa palma 
Esperan los caudillos valerosos 
Gozar un día en apacible calma, 
Al tornar á sus lares venturosos; 
Mas el divino Aquiles 
Para siempre la paz, el patrio suelo, 
De un trono las delicias, 
El tierno amor de un padre, 
De un hijo idolatrado las caricias, 
Intrépido abandona ; 
Y aun roja con su sangre 
Ceñir anhela la inmortal corona: 
Que sabedor de su enemiga suerle. 
líl decreto arrostrando del destino, 
Armase, lidia, triunfa, 
Y al frente de Ilion busca la muerte. 

Pendiente está de él solo 
De numerosa hueste la esperanza , 
La salud ó la ruina de un imperio, 
El baldón de la patria ó su venganza : 
Y do quiera que atónitos volvamos 
La vista en derredor, grande, sublime, 
Siempre al divino Aquiles divisamos. 
Al eco de su voz, si airada suena, 
De Pérgamo la hueste vencedora 
Sus ímpetus refrena: 
Tímido y mal seguro 
Héctor, de mil laureles coronado, 
Huye á su vista ante el troyano muro; 

Y sí obstinado en su implacable encono 
El caudillo inmortal su brazo niega 
A la fatal refriega , 
Al ver la inmensa hueste debelada 
Y ya ardiendo la armada, 
El clamor de los griegos escuchamos; 
Y con inquieto afán y mudo asombro 
Aun mas grande en su ausencia le admiramos. 
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Mas no bastaba á Homero 
De la humana natura 
Desplegar la magnífica pintura ; 
Lleno de un Dios el inspirado pecho, 
Deja la humilde tierra 
En sus inmensos límites estrecho; 
Y ya con vuelo osado se sublima 
Del Olimpo á la cima, 
Ya rápido desciende 
Donde, el profundo abismo 
Sus negras sombras pavoroso tiende. 

De magostad ornado 
Al poderoso Júpiter nos muestra, 
De las altas deidades acatado 
Y ardiendo el rayo en su invencible diestra. 
Sobre el tendido espacio 
Del undísono mar reina Ncptuno: 
En su profundo seno 
Brilla argentado el nítido palacio; 
Y cual Céfiro leve 
Que la espalda del mar apenas riza , 
El carro de oro y nácar 
Sobre las mansas olas se desliza. 
Mas de hierro las puertas rechinando 
Sobre el quicial eterno, 
Lanzándose del trono 
Al Dios descubren del profundo Averno; 
Cuando temió que en su tremendo encono 
Clavando el fiero hermano su tridente, 
Por el seno entreabierto de la tierra 
Mostrara á los mortales 
Las lóbregas mansiones infernales. 

A la voz de la Musa soberana, 
El mar, la fuente, el valle , el bosque umbroso. 
El rio caudaloso, 
Puéblanse de mil seres inmortales: 
De espeso monte en las cavernas hondas 
Refúgianse los Faunos y Silvanos; 
Las Náyades mostrando el blanco pecho, , 
Juegan del rio en las tranquilas ondas; 
Y seguida de rápidos Tritones, 
Deja Tétis los brazos de Noreo 



51. DE LA ROSA. — POÉTICA. 369 

Para correr las líquidas regiones í 7 . 
No es un leve vapor el que apremiado 

En los cóncavos senos de la tierra , 
Súbito desatado 
Hace temblar sus íntimos cimientos ; 
Ni los hinchados vientos 
Los que agitan el mar en cruda guerra: 
De Neptuno el tridente 
Levanta airado al piélago profundo; 
Y en la cumbre mas alta del Olimpo 
De Jove omnipotente 
El ceño basta á conmover el mundo. 
Si enseña grave la razón sublime 
Que en honda providencia 
Un numen soberano 
El orbe rige con potente mano; 
La áurea cadena del divino Jove 
En lirmc nudo al universo enlaza , 
Del alio cíelo pende , 
Y en el inmenso espacio 
La grave tierra y piélago suspende. 

Como regia matrona, 
En el solio magnífico sentada, 
Muestra el manto de púrpura esplendente, 
Y' á la elevada frente 
Ciñe con magestad áurea corona: 
Así la Épica Musa 
Ostenta en pompa , en gala y en riqueza 
De su celeste origen la grandeza; 
Desdeña audaz los tímidos acentos; 
Y con vivas imágenes procura 
Ennoblecer sus altos pensamientos. 

De roble guarnecido y triple acero 
Mostró su pecho el Luso celebrado , 
Que en el inmenso piélago lanzado 

97 Liquidas regiones. Todos estos adminículos son propios de la poesía grie
ga ó de la romana. En la nuestra deben escasearse con diligencia, para evitar 
que la teogonia pagana ocupe el lugar de la religión verdadera en las obras del 
arte y del ingenio. La máquina épica del gentilismo, por mas que la tradición 
erudita se afane, nó podrá nunca ser admitida en el arte oastiano, sin ofen
der el sentimiento de este mismo arte, y sin falsear arbitrariamente las bases 
de su existencia. 

TOMO v. 24 
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Nueva senda al Oriente abrió primero.: 
Mas cuando á par del alto promontorio, 
De lóbregas tormentas Coronado, 
Inmenso espectro súbito aparece, 
Y entre el remoto Oriente y el Ocaso 
Tremendo veda el temerario paso, 
La sorpresa , el asombro, el terror crece; 
No es ya Gama un mortal; un Dios parece 2 e . 

Cual sobre lecho de dorada arena 
Explaya el Tajo sus raudales puros , 
Y con murmurio plácido saluda 
De Toledo imperial los altos muros; 
No de otra suerte en el rotundo labio 
De la excelsa Caliope resuena 
Noble dicción , riquísima , sonora : 
Y elevando su voz encantadora, 
De grata admiración el orbe llena. 

Mas no á tan ardua empresa 
Oséis alzar, oh jóvenes hispanos, 
Los ánimos lozanos ; 
Que no dio Apolo á esfuerzos juveniles 
Cargar en flacos hombros 
La inmensa gloria del divino Aquiles. 
Con rubio bozo el tierno Garcilaso 
De guerreros laureles se cubría; 
Y apenas se atrevía 
A cantar en sus versos los amores 
Y el dulce lamentar de los pastores ' ¿ 9 : 
De pámpanos y rosas coronada , 
Villegas ensayó da blanda lira 
Por el amor templada; 
Y en el Tórmes tranquilo, 
La paloma de Filis envidiando, 

28 Alude en este pasaje á Los Lusiadas, poema debido al portugués Luis 
do Camoens; y en los últimos versos á la magnífica personificación del cabo 
de Buena Esperanza, que amenaza á los portugueses por su osadía. El refe
rido cabo, llamado antiguamente Tormentario, toma al personificarse el nom
bre de Adamastor. Los lectores que deseen ver una explicación peregrina de 
este pasaje de Los Lusiadas pueden ver el comentario de Manuel Varía y 
Sousa. i 

29 Este verso es de la primera égloga de Garcilaso que en su lugar inser
tamos. 
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La misma Venus inspiró á Batilo 3 0 . 
¡Dichoso aquel á quien las sacras Musas 

La cuna remecieron, 
Y lauro peregrino 
Para ceñir su frente apercibieron! 
Ya empero que á mi anhelo generoso 
Ingratas niegan su favor divino , 
Al pié del Helicón, la estrecha via 
Que por su cumbre guia 
De la gloria inmortal al sacro templo , 
Mostraré con mi voz, no con mi ejemplo. 

30 Batilo. Don J u a n M e l e n d e z V a l d é s , d e q u i e n t i e n e n y a no t ic ia n u e s t r o s 
l e c t o r e s . 



ODAS SELECTAS CASTELLANAS. 

Hasta la época del renacimiento de las letras en España no presenta nues
tro Parnaso ningún modelo de la oda clásica. La imitación de griegos, latinos 
y toscanos fue en breve causa de que abundasen en nuestra lengua odas y 
canciones capaces de competir con las de mayor mérito do las modernas li
teraturas. Garcüaso, Francisco de la Torre , Figueroa y otros muchos, desper
tando el genio lírico de los españoles, dieron, pues, á este género de poesía 
su verdadero tono ; pero hasta la época de Herrera y de León no se remontó 
la oda castellana á la alta esfera en que la habían puesto griegos y latinos. A 
esta época es necesario por tanto acudir para encontrar los mas selectos mo
delos de la oda; mas como dando á conocer solamente las sublimes de León y 
de Herrera no conseguiríamos llenar cumplidamente el objeto de la presente 
Coíeccion, fuerza es presentar otros acabados modelos, en que no menos br i 
llen las raras dotes que á aquellos vates ilustraron. Los inspirados canlos dn 
Rioja y los esmerados del bachiller la Torre , Villegas, Melendez, Nuñez y Lis
ta, no solo son dignos de ocupar un puesto en el presente libro, sino que se 
ofrecerán á la juventud como bellísimos modelos. 

HERNANDO DE HERRERA. 

Las odas do Hernando de Herrera se distinguen entre todas las españolas 
por su vigorosa entonación, por la novedad y elevación de su lenguaje y por 
el extraordinario movimiento de los afectos que en ellas derrama ; todo lo 
cual le ha conquistado justamente el título de Divino. Apartándose, como él 
mismo expresa, de la imitación toscana que había gastado ya todos los resor
tes del genio, aspiró á dar á sus versos el nervio y vigor de que los domas 
poetas carecian, auxiliado del estudio do la poesía griega y latina. No satis-
cho, sin embargo, de estos ensayos, acudió á una fuente mas pura, y no tocada 
aun, entrando en los feracísimos campos y verjeles de la poesía hebrea. De allí 
sacó sus mas valientes inspiraciones; de allí la inusitada voz con que asombró á 
sus contemporáneos, cantando los dos mas grandes hechos que afectaron en 
su tiempo á la cristiandad, y mas principalmente á la monarquía española. Las 
odas á la Victoria de Lepanto y á la Pérdida de don Sebastian fueron los pri
meros cantos de aquella musa que había templado su lira á orillas del Jordán, 
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y que enmudeció, por desgracia, á la muerte de Herrera. Estas dos composi
ciones abundan en tantos pensamientos, imágenes y giros bíblicos, y respiran 
lanío orientalismo, que con razón lia dicho el docto crítico don Alberto Lista 
que encierran ellas solas mas hebraísmos que todas las domas odas castellanas. * 

L a dedicada á celebrar la victoria obtenida por don Juan de Austria sobre 
los moriscos de la Alpujarra, presenta un carácter absolutamente distinto. S i 
guiendo en ella las huellas de Píndaro y de Horacio, aparece Herrera como 
el vate docto de la tradición clásica, del mismo modo que en las dos y a men
cionadas se había mostrado como el poeta religioso de la tradición bíblica.— 
E l pensamiento de la Oda ádon Juan de Austria es altamente poético, habiendo 
merecido la constante admiración de lodos los críticos. E n todas tres hallarán 
los profesores bellezas de primer orden que presentar á vista de sus discípulos, 
y estos abundante materia de estudio. 

CANCIÓN I. ** 

A la viloria de Lepanto. 

Cuídenlos al Señor (pie en la llanura 
Venció del ancho mar al Trace fiero: 
Tú , Dios de las batallas, tú eres diestra , 
Salud y gloria nuestra. 
Tú rompiste las fuerzas, y la dura 
Érenle de Faraón, feroz guerrero: 
Sus escogidos príncipes cubrieron 
Los abismos del mar , y defendieron 
Cual piedra en el profundo: y tu ira luego 
Los tragó como arista seca el fuego. 

El soberbio tirano confiado 

En el grande aparato de sus naves , 
Que de los nuestros la cerviz cautiva, 
Y las manos aviva 
A! ministerio injusto de su estado, 
Derribó con los brazos suyos grares 
Los cedros mas excelsos de la cima; 
Y el árbol que mas verlo se sublima, 

* En la imposibilidad de anotar completamente estas odas, por no parecemos con-
cenienle emplear en esta Colección la lengua bebrea , estudio superior ;í los de la se
cunda enseñanza , liemos preferido el poner de letra bastardilla todos los hebraísmos 
que encierran , á íin de que los profesores puedan mas fácilmente darlos a conocer á 
los alumnos. 

** Esta canción no se baila incluida'en las Obras poéticas <li /terrera, publicadas 
por él mismo en 15R2 , lo cual dn motivo ¿ sospecbar que no la hubiese compuesto 
todavía en aquella fecha. La batalla de Lepanto se había dado, sin embargo, el 7 de 
Octubre de 1í>71 , once años ames de la publicación referida. 
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Bebiendo agenas aguas, y atrevido 
Pisando el bando nuestro y defendido. 

Temblaron los pequeños, confundidos 
Del impío furor suyo, alzó la frente 
Contra ti, Señor Dios; y con semblante 
Y con pecho arrogante , 
Y Jos armados brazos extendidos, 
Movió el airado cuello aquel potente: 
Cercó su corazón de ardiente saña 
Contra las dos Esporias que el mar baña; 
Porque en tí confiadas le resisten, 
Y de armas de tu fe y amor se visten. 

Dijo aquel insolente y desdeñoso: 
¿ No conocen mis iras estas tierras , 
Y de mis padres los ilustres hechos? 
¿ O valieron sus pechos 
Contra ellos con el húngaro medroso, 
Y de Dalmacia y Rodas en las guerras ? 
¿ Quién las pudo librar ? ¿ Quién de sus manos 
Pudo salvar los de Austria y los germanos ? 
¿ Podrá su Dios, podrá por suerte ahora 
Guardallas de mi diestra vencedora ? 

Su Roma, temerosa y humillada , 
Los cánticos en lágrimas convierte: 
Ella y sus hijos tristes mi ira esperan, 
Cuando vencidos mueran. 
Francia está con discordia quebrantada , 
Y en España amenaza horrible muerte, 
Quien honra de la luna las banderas. 
Y aquellas en la guerra gentes fieras 
Ocupadas están en su defensa; 
Y aunque no, ¿ quién hacerme puedo ofensa ? 

Los poderosos pueblos me obedecen, 
Y el cuello con su daño al yugo inclinan; 
Y me dan por salvarse ya la mano, 
Y su valor es vano , 
Que sus luces cayendo se oscurecen, 
Sus fuertes á la muerte ya caminan : 
Sus vírgenes están en cautiverio , 
Su gloria ha vuelto al cetro de mi imperio. 

Del Nilo á Eufrates fértil y Istro frió, 
Cuanto el sol alto mira lodo es mió. 
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Tú, Señor, que no sufres que tu gloria 
Usurpe quien su fuerza osado estima , 
Prevaleciendo en vanidad y en ira; 
Este soberbio mira , 
Que tus aras afea en su victoria ; 
No dejes que los tuyos así oprima , 
Y en sus cuerpos, cruel, las fieras cebe, 
Y en su esparcida sangre el odio pruebe. 
Que hechos ya su oprobrio, dice: ¿dónde 
El Dios de estos está ? ¿De quién se asconde ? 

Por la debida gloria de tu nombre; 
Por la justa venganza de tu gente; 
Por aquel de los míseros gemido, 
Suelve el trazo tendido 
Contra este que aborrece ya ser hombre, 
Y las honras que celas tú consiente; 
Y tres y cuati'o veces el castigo 
Esfuerza con rigor á tu enemigo, 
Y la injuria á tu nombre cometida 
Sea el yerro contrario de su vida. 

Levantó la cabeza el poderoso 
Que tanto odio te tiene: en nuestro estrago 
Juntó el consejo; y contra nos pensaron 
Los que en él se hallaron. 
Venid, dijeron; y en el mar ondoso 
Hagamos de su sangre un grande lago: 
Deshagamos á estos de la gente, 
Y el nombre de su Cristo juntamente ; 
Y dividiendo de ellos los despojos, 
Hártense en muerte suya nuestros ojos. 

Vinieron de Asia y portentosa Egito 
Los árabes y leves africanos; 
Y los que Grecia junta mal con ellos, 
Con los erguidos cuellos , 
Con gran poder y número infinito; 
Y prometer osaron con sus manos 
Encender nuestros fines , y dar muerte 
A nuestra juventud con hierro fuerte, 
Nuestros niños prender y las doncellas, 
Y la gloria manchar y la luz deltas. 

Ocuparon del piélago los senos, 
Puesta en silencio y en temor la tierra , 
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Y cesaron los nuestros valerosos , 
Y callaron dudosos; 
Hasta que al fiero ardor de sarracenos , 
El Señor eligiendo nueva guerra, 
Se opuso el joven de Austria generoso 
Con el claro español y belicoso; 
Que Dios no sufre ya en Babel cautiva 
Que su Sion querida siempre viva. 

Cual león a la presa apercibido 
Sin recelo los impíos esperaban 
A los que tú, Señor, eras escudo: 
Que el corazón desnudo 
De pavor , y de fe y amor vestido, 
Con celestial aliento confiaban. 
Sus manos á la guerra compusiste, 
Y sus brazos fortísimos pusiste, 
Como el arco acerado, y con la espada 
Vibraste en su favor la diestra armada. 

Turbíironse los grandes, los robustos 
Rindiéronse temblando, y desmayaron; 
Y tú entregaste , Dios , como la rueda , 
Como la arista queda 
Al ímpetu del viento, a estos injustos , 
Que mil huyendo de uno se pasmaron. 
Cual fuego abrasa selvas, cuya llama 
En las espesas cumbres se derrama; 
Tal en tu ira y tempestad seguiste, 
Y su faz de ignominia convertiste. 

Quebrantaste al cruel dragón, corlando 
Las alas de su cuerpo temerosas, 
Y sus brazos terribles no vencidos : 
Que con hondos gemidos 
Se retira á su cueva, do silbando 
Tiembla con sus culebras venenosas, 
Lleno de miedo torpe sus entrañas, 
De tu león temiéndolas hazañas; 
Que, saliendo de España, dio un rugido 
Que lo dejó asombrado y aturdido. 
Hoy se vieron los ojos humillados 
Del sublime varón y su grandeza, 

Y tú solo , Señor, fuiste exaltado ; 
Que tu día es llegado, 
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Señor de los ejércitos armados 1 , 
Sobre la alta cerviz y su dureza, 
Sobre derechos cedros y extendidos 
Sobre empinados montes y crecidos, 
Sobre torres y muros, y las naves 
De Tiro, que á bs tuyos fueron graves. 

Babilonia y Egipto amedrentada 
Temerá el fuego y la hasta violenta , 
Y el humo subirá á la luz del cielo; 
Y faltos de consuelo , 
Con rostro oscuro y soledad turbada 
Tus enemigos llorarán su afrenta. 
.Mas téi, Grecia , concorde á la esperanza 
Egicia, y gloria de su confianza , 
Triste , que á ella pareces , no temiendo 
A Dios, y á tu remedio no atendiendo. 

Por qué , ingrata , tus hijas adornaste 
En adulterio infame á una ímpia gente, 
Que deseaba profanar tus frutos; 
y con ojos enjutos 
Sus odiosos pasos imitaste, 
Su aborrecida vida y mal presente ; 
Dios vengará sus iras en tu muerte; 
Que llega á tu cerviz con diestra fuerte 
La aguda espada suya; ¿quién, cuitada, 
Reprimirá su mano desatada ? 

Mas tú, fuerza del mar, tú, excelsa Tiro, 
Que en tus naves estabas gloriosa , 
Y el término espantabas de la tierra; 
Y si hacías guerra , 
De temor la cubrías con suspiro, 
¿ Cómo acabaste , fiera y orgullosa ? 
¿ Quién pensó á tu cabeza daño tanto '! 
Dios, para convertir tu gloria en llanto, 

1 Armados. Lástima es que terminen estos tres versos en asonante, ¡o cual 
es contrario á las leyes de la armonía métrica, y debe ser evitado cuidado
samente por los que aspiren á dar á sus versos toda la pulcritud debida. En 
Herrera, y los demás poetas del siglo X V I , son frecuentes estos descuidos, 
como se nota en los versos qué siguen acabados en presente, muerte y fuerte; 
pero si en este gran cantor son perdonables estos lunares, no deben nunca 
serlo en quien carezca de su entonación vigorosísima, de su dicción esmerada, 
y sobre todo de la elevación y grandeza de sus pensamientos. 



378 A Ñ O DE RETÓRICA Y POÉTICA. 

Y derribar tus ínclitos y fuertes, 
Te hizo perecer con tantas muertes. 

Llorad, naves del mar , que es destruida 
Vuestra vana soberbia y pensamiento: 
¿ Quién ya tendrá de ti lástima alguna, 
Tú que sigues la luna , 
.Asia adúltera , en vicios sumergida ? 
¿ Quién mostrará un liviano sentimiento ? 
¿ Quién rogará por tí? que á Dios encimóle 
Tu ira, y la arrogancia que te ofende. 

Y tus viejos delitos y mudanza 
Han vuelto contra tí á pedir venganza. 
Los que vieron tus brazos quebrantados, 
Y de tus pinos ir el mar desnudo, 
Que sus ondas turbaron y llanura; 
Viendo tu muerte oscura 
Dirán, do tus estragos espantados, 
¿Quién contra la espantosa tanto pudo? 
El Señor que mostró su fuerte mano : 
Por la fe de su príncipe cristiano, 
Y por el nombre santo de su gloria 
A su España concede esta victoria. 

Bendita , Señor , sea tu grandeza, 
Que después de los daños padecidos , 
Después de nuestras culpas y castigo , 
Rompiste al enemigo 
De la antigua soberbia la dureza. 
Adórente , Señor , tus escogidos ; 
Confiese cuanto cerca el ancho cielo 
Tu nombre, oh nuestro Dios , nuestro consuelo; 
Y la cerviz rebelde condenada 
Perezca en bravas llamas abrasada 2 . 

CANCIÓN II. * 

Por la pérdida del rey don Sebastian. 

Voz de dolor y canto de gemido, 

Y espíritu de miedo , envuelto en ira, 

2 Bravas llamas abrasada. Tampoco se toleran ya tantos asonantes en 
un solo verso, porque destruyen enteramente la cadencia y la armonía. 

* Es ta c a n c i ó n es la primera d e la e d i c i ó n d e 1582 , y la quinta de la q u e h i z o 

F r a n c i s c o P a c h e c o e n 1616. 
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No busquen oro ; mas con crudo hierro 
Venguen la ofensa y coinelido yerro. 

Hagan principio acerbo á la memoria 
De aquel dia fatal aborrecido, 
Que Lusitania mísera suspira, 
Desnuda de valor , falta de gloria. 
Y la llorosa historia 
Asombre con horror funesto y triste , 
Dende el áfrico Atlante y seno ardiente 
Hasta do el mar de otro color se viste; 
Y do el límite rojo de Oriente 
Y todas sus vencidas gentes fieras 
Ven tremolar de Cristo las banderas. 

¡Ay de los que pasaron, confiados 
En sus caballos, y en la muchedumbre 
De sus carros, en ti, Libia desierta! 
Y en su vigor y fuerzas engañados, 
No alzaron su esperanza á aquella cumbre 
De eterna luz; mas con soberbia cierta 
Se ofrecieron la incierta 
Victoria; y sin volver á Dios sus ojos, 
Con yerto cuello y corazón ufano 
Solo atendieron siempre á los despojos; 
Y el Santo de Israel abrió su mano , 
Y los dejó , y cayó en despeñadero 
El carro, y el caballo y caballero. 

Vino el dia cruel, el dia lleno 
De indignación, de ira y furor que puso 
En soledad, y en un profundo llanto 
fie gente , y de placer el reino ageno. 
El cielo no alumbró, quedó confuso 
El nuevo sol, presago de mal tanto; 
Y con terrible espanto 
El Señor visitó sobre sus males, 
Para humillar los fuertes arrogantes; 
Y levantó los bárbaros no iguales, 
Que con osados pechos y constantes 
No busquen oro ; mas con hierro airado 
La ofensa venguen y el error culpado 

1 Error culpado. En la edición que el mismo Herrera hizo de sus poesías 
se leen estos dos versos del siguiente modo: 
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Los impíos y robustos , indinados , 
Las ardientes espadas desnudaron 
Sobre la claridad y hermosura 
De tu gloria y valor; y no cansados 
En tu muerte, tu honor todo afearon, 
Mezquina Lusitania sin ventura. 

Y con frente segura 
Rompieron sin temor con fiero estrago 
Tus armadas escuadras y braveza. 
La arena se tornó sangriento lago, 
La llanura con muertos aspereza : 
Cayó en unos vigor, cayó denuedo; 
Mas en otros desmayo y torpe miedo. 

¿ Son estos por ventura los famosos , 
Los fuertes , los belígeros 2 varones 
Que conturbaron con furor la tierra ? 
Que sacudieron reinos poderosos ? 
¿Que domaron las hórridas naciones 
Que pusieron desierto en cruda guerra , 
Cuanío el mar Indo encierra, 

Y soberbias ciudades destruyeron ? 
¿ Dó el corazón seguro y la osadía 3 ? 
¿ Cómo así se acabaron y perdieron 
Tanto heroico valor en solo un dia; 
Y lejos de su patria derribados , 
No fueron justamente sepultados ? 

Tales ya fueron estos *, cual hermoso 
Cedro del alto Líbano, vestido 
De ramos , hojas , con excelsa alteza ; 
Las aguas lo criaron poderoso , 
Sobre empinados árboles crecido 5 , 
Y se multiplicaron en grandeza 

2 l os belígeros. En la citada edición de Herrera se l ee : Y belígeros. 
3 Y la osadía. Estos tres versos están visiblemente alterados en la edi

ción de Herrera: dicen así: 

Cuanto enfrena y encierra 
El ruar Indo ; y feroces destruyeron 
Grandes ciudades. ¿Dó la valentía? 

4 Tales ya fueron estos. En la edición de Herrera se lee: Tales fueron 
aquestos. 

5 Crecido. En la edición de Herrera dice: subido. 
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Sus ramos con belleza; 
Y extendiendo su sombra, se anidaron 
ÍMS aves que sustenta el grande cielo ; 
Y en sus hojas las fieras engendraron, 
Y hizo á mucha gente umbroso velo: 
No igualó en celsitud y en hermosura 6 

Jamas árbol alguno á su figura. 
Pero elevóse con su verde cima , 

Y sublimó la presunción su pecho, 
Desvanecido todo y confiado, 
Haciendo de su alteza solo estima. 
Por eso Dios lo derribó deshecho, 
A los impíos y ágenos entregado, 
Por la raíz cortado. 
Que opreso de los montes arrojados , 
Sin ramos y sin hojas, y desnudo, 
Huyeron de él los hombres espantados, 
Que 6 « sombra tuvieron por escudo: 
En su ruina y ramos cuantas, fueron 
Las aves y las fieras se pusieron. 

Tú, infanda Libia, en cuya soca arena 
Murió el vencido reino Lusitano, 
Y se acabó su generosa gloria, 
No estés alegre y de ufanía llena; 
Porque tu temerosa y flaca mano 
Hubo sin esperanza tai victoria , 
Indina de memoria: 
Que si el justo dolor mueve á venganza 
Alguna vez el español coraje, 
Despedazada con aguda lanza , 
Compensarás muriendo el hecho ultraje; 
Y Luco amedrentado, al mar inmenso 
Pagará de africana sangre el censo. 

CANCIÓN III. * 

Al señor don Juan de Austria. 

Cuando con resonante 
Rayo y furor del brazo impetuoso 

6 ) " en hermosura. En la edición de Herrera se lee: Y hermosura. 

* Esta magnífica oda es la canción tercera de la edición de Herrera , y la sexta de 
la de Pacheco, seguida por Fernandez. 
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A l alto y bravo mar y airado viento 
S u furor encogido. 

A Encelado arrogante 
Júpiter poderoso 2 

Despeñó airado en Etna cavernoso * : 
Y la vencida tierra , 

A su imperio rebelde, quebrantada 1 

Desamparó la guerra 
Por la sangrienta espada 
De Marte, aun con mil muertes no domada : 

En el sereno polo 5 

Con la suave cítara presente 
Cantó el crinado Apolo 
Entonces dulcemente, 
Y en oro y lauro coronó su frente. 

La canora armonía 6 

Suspendía do dioses el senado 7 ; 
Y el cielo, que movia 
Su curso arrebatado, 
El vuelo reprimía enagenado 8 . 

Halagaba el sonido 
Al piélago sañudo, al raudo viento 9 

2 Poderoso. En la edición de Herrera: glorioso. 

3 Este verso es diferente en la edición de Herrera: dice así: 

En Etna despeñó victorioso. 

4 Quebrantada. En la edición de Herrera: sujeta y condenada. 
ti Esta estrofa está alterada absolutamente en la edición de \ 582. Dice así: 

En ta ceteste cumbre 
Es fama que con dulce voz présenle 
Feho, autor de la lumbre, 
Canló suavemente, 

Envuelto en oro la encrespada frente. 

6 La canora armonía. En la edición de Herrera: la sonora armonio,. 
1 De dioses el senado. Este verso se halla en la edición de Herrera conce

bido en los siguientes términos: 

Suspende atento al inmortal senado. 

8 Enagenado. También este verso difiere en un todo, leyéndose: 

Se reparaba al canto consagrado. 

9 .lí raudo viento. En la edición de Herrera dice: 



HERRERA. — ODAS. 383 

A tí , valor del cielo poderoso. 

Su fragor encogido, 
Y con divino aliento 
Las musas consonaban á su intento. 

Cantaba la victoria 
Del ejército etéreo y fortaleza, 
Que engrandeció su gloria, 
El horror y aspereza 
Do la titania estirpe y su fiereza , 0 . 

De Palas Atenea 
El gorgóneo terror, la ardiente lanza; 
Del rey de la onda Egea 
La indómita pujanza, 
Y del hercúleo brazo la venganza 

Mas del Bistonio Marte 
Hizo en giande alabanza luenga muestra, 
Cantando fuerza y arte 
De aquella armada diestra, 
Que á la Flegrea hueste fue siniestra , 2 . 

A t í , decia , escudo , 
A tí, del cíelo esfuerzo generoso 1 3 , . 

10 Y su fiereza. Toda esta estrofa ha sufrido notables correcciones : en la 
edición de Herrera dice: 

Cantaba la victoria 
De l cielo y el horror y la aspereza 
Que les dio mayor gloria , 
Temiendo la crueza 
D e lá titania estirpe y su. bruteza. 

11 La venganza. También esta lira fue objeto de la lima : en la edición de 
Herrera se leen los cuatro primeros versos de este modo : 

Cantaba el rayo fiero , 
Y de Minerva la vibrada lanza , 
Del rey del mar ligero 
La terrible pujanza ¿Ce. 

12 Siniestra. En la referida edición de 1582 dice: 

Mas del sangriento Marte 
Las fuerzas alabó y desnuda espada 
Y la braveza y arte 
De aquella diestra armada, 
Cuya furia fue en "Flegra lamentada. 

43 Esfuerzo generoso. He aquí este verso en la edición de Herrera: 



384 A Ñ O DE RETÓRICA Y POÉTICA. 

Poner temor no pudo 
El escuadrón sañoso 1 4 , 
Con sierpes enroscadas 1 5 espantoso. 

Tú solo ¡i Oromedonte 
Trajiste al hierro agudo de la muerte 1 8 

Junto al doblado monte; 
V abrió con diestra suerte 
El pecho de Peloro tu asta fuerte 1 7 . 

¡ Oh hijo esclarecido 
De Juno! ¡ Oh duro y no cansado pecho! 
Por quien cayó vencido , 8 , 
Y en peligroso estrecho 
Mimante pavoroso 1 9 fue deshecho. 

Tú , cubierto de acero, 
Tú , estrago de los hombres indignado. 
Con sangre hórrido y fiero 
Rompes acelerado 
Del ancho muro el torreón alzado 2 n . 

14 Sañoso. Dudoso so lee en la edición de Herrera. 
15 Con sierpes enroscadas. En la edición de Herrera: coi! enroscadas sierpes. 
16 De la muerte. En la edición de 1382 : 

Diste bravo y feroz horrible muerte. 

17 Asta fuerte. Estos dos versos están alterados en esta forma: 

Y cou dichosa suerte 
A Peloro abatió tu diestra fuerle. 

18 Cayó vencido. En la edición de Herrera dice: 

Por quien Mimas vencido. 

19 Mimante pavoroso. El pavoroso Runco. 

20 Esta estrofa difiere en la edición de Herrera, leyéndose de esle modo: 

Tú , ceñido de acero , 
T ú , estrago de los hombres rabioso , 
Con sangre hórrido y fiero 
Y todo impetuoso, 
El grande muro rompes presuroso. 

En la edición de Pacheco, que es la que seguimos, se omitió también la si
guiente estrofa: 

Tú encendiste en aliento 
Y amor de guerra y generosa gloria 
A l sacro ayuntamiento, 
Dándole la victoria 
Que hará siempre eterna su memoria. 
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A tí libre ya debe 2 1 

De recelo Saturnio 2 2 , que el profano 
Linaje, que se atreve 
Alzar la osada 2 3 mano, 
Sienta su bravo orgullo salir vano z < . 

Mas aunque resplandezca 
Esta vitoria tuya conocida 2 5 

Con gloria 2 8 , que merezca 
Gozar 2 7 eterna vida, 
Sin que yaga en tinieblas ofendida 2 8 ; 

Vendrá tiempo en que tenga 
Tu memoria el olvido, y la termine; 
Y la tierra sostenga 
Un valor tan insine , 
Que ante él desmaye el tuyo y se le incline 2 9 . 

Y el fértil Ocidente , 
Cuyo inmenso mar cerca el orbe y baña , 
Descubrirá presente 
Con prez y honor de España 
La lumbre singular de esta hazaña 3 0 . 

21 Libre ya debe. En la edición de Herrera: Júpiter debe. 
22 De recelo Saturnio. Libre ya de peligro. 
23 La osada. Armada. 
24 Salir vano. Este verso está construido de otro modo en la edición de 

Herrera, diciendo: 

Sujeto sienta ser su orgullo vano. 

25 Conocida. Esclarecida. 
26 Con gloria. Con fama. 
27 Gozar &c. Tener eterna vida. 
28 Ofendida. Sin que de escuridad esté ofendida. 
29 Toda esta estrofa está llena de variantes en la edición de Herrera: 

dice así: 
Vendrá tiempo en que sea 

Tu nombre , tu valor puesto en olvido, 
Y la tierra posea 
Valor tan escogido 
Que ante él el tuyo quede escurecido. 

30 También esta estrofa es casi toda diferente : 

Y el fértil Ocidente , 
En cuyo inmenso piélago se baña 
M i veloz carro ardiente, 
Con claro honor de España 
Te mostrará la luz de esta hazaña. 

TOMO V. 25 
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40 De rabia y furia. De aquella furia. 

Que el cielo le concede 
Aquel ramo de César invencible 3 1 

Que su valor herede, 
Para que al turco horrible 3 2 

Derribe el corazón y ardor terrible. 
Vése el pérfido 3 3 bando 

En la fragosa, yerta, aérea 3 4 cumbre , 
Que sube amenazando 
La soberana 3& lumbre, 
Fiado en su animosa 3 6 muchedumbre. 

Y al l í , de miedo ageno, 
Corre cual suelta cabra , y se abalanza 
Con el fogoso trueno 
De su cubierta estanza, 
Y sigue de sus odios la venganza. 

Mas después 3 7 que aparece 
El joven de Austria en la enriscada sierra, 
Frío miedo 3 8 entorpece 
Al rebelde, y lo atierra s 9 

Con espanto y con muerte la impía guerra. 
Cual tempestad ondosa 

Con horrísono estruendo se levanta , 
Y la nave medrosa 
De rabia y furia 4 0 tanta, 
Entre peñascos ásperos quebranta. 

3t Invencible. En la edición de 1582: 

D e César sacro el ramo glorioso. 

32 Horrible. En la edición de Herrera: 

Para que al espantoso 
Turco quebrante el brio corajoso. 

33 Vese el pérfido. Veráse el ímpio. 
34 Yerta, aérea. Inaccesible. 
35 La soberana. A la celeste. 
36 Fiado en su animosa. Confiado en su osada. 
37 Mas después. Mas luego. 
38 Frió miedo. El temor. 
39 Al rebelde y lo atierra. En la edición hecha por el mismo Herrera: 

A la enemiga tierra 
Y con ella acabó toda la guerra. 
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Ó cual del cerco estrecho 
El flamígero rayo se desata 
Con luengo 4 1 sulco hecho, 
Y rompe y desbarata 
Cuanto al encuentro su ímpetu arrebata. 

La fama alzará luego , 
Y con las alas de oro 4 2 la Vitoria 
Sobre el giro 4 5 del fuego , 
Resonando su gloria 
Con puro lampo de inmortal 4 4 memoria. 

Y extenderá 4 5 su nombre 
Por do céfiro espira en blando vuelo, 
Con ínclito renombre 
Al remoto indio suelo , 
Y á do esparce el rigor helado el cielo. 

Si Peloro tuviera 
Parte de su destreza y valentía 4 6 , 
El solo fe venciera, 
Gradivo, aunque á porfía 
Tu esfuerzo acrecentaras y osadía 4 7 . 

Si este al cíelo amparara 
Contra las duras fuerzas de Mimante, 
Ni el trance recelara 
El vencedor Tonante, 

41 Con luengo. En largo. 
42 Con los alas de oro. En la edición de \ 582 no se comete esto hebraís

mo, diciéndose: Con doradas alas. 
43 El giro. El orbe. 
44 Campo de inmortal. Resplandor de su &c. 
45 Y extenderá. Esta estrofa se aparta en la edición de Herrera grande

mente del texto publicado por Pacheco: 

Y llevará su nombre 
De los últimos soplos de Ocidente 
Con inmortal renombre 
A l purpúreo Oriente 
A do hiela y abrasa el cielo ardiente. 

46 Y valentía. 

De su excelso valor alguna parte. 

47 A porfía. 

Aunque tuvieras, Marte , 
Doblado esfuerzo y osadía y arte. 
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Ni sacudiera el brazo fulminante 4 S . 
Traed cielos huyendo 4 9 . 

Este cansado tiempo espacioso; 
Que oprime deteniendo 8 0 

El curso glorioso: 
Haced que se adelante presuroso. 

Así la lira suena, 
Y Jove el canto afirma, y se estremece 
El Olimpo 8 1 , y resuena 
En torno 5 2 y resplandece, 
Y Mavorte dudoso 5 3 se oscurece 5 4 . 

48 Toda esta estrofa está variada en la edición de Herrera en esla forma: 

Si este valiera al cielo 
Contra el profano ejército arrogante, 
río tuvieras recelo 
Tú , Júpiter tonante , 
Ni arrojaras el rayo resonante. 

49 Huyendo. 

Traed , pues , ya volando, 
Oh cielos, este tiempo сЧс. 

50 Que oprime deteniendo. 

Que fuerza dilatando. 

51 El Olimpo. Sacudido. 
52 En torno. El cielo. 
53 Dudoso. Medroso. 
54 En esta estrofa imitó Herrera este magnífico pasaje de Homero: 

"Няа/ коамЦита \ir 'OipptJcri VíVCt Kfoviav. 

'A ¡j.¡3¡ió<Tict.i <P' afeí y¿¿na.t imfp'áaAVTO ¿¿i/акто? 

Крато; лтт кЭауАтою, [Аулу S" ihíK^ív ohu/¿.iri>v. 
( I L I A D . Rhaps. А., v. 528.) 



FRAY LUIS DE LEÓN. * 

Siguiendo este docto agustino distinta senda que Herrera, apareció en sus 
odas mas original é independiente que sus contemporáneos. Sin curarse de 
dar á sus producciones aquella afectada elegancia que liabia llegado á consti
tuir entre los imitadores de la poesía toscana el principal mérito y ornamento 
del arte, supo trasladar á sus versos los afectos que le animaban, pudiendo 
decirse que se refleja en ellos toda su alma. En sus odas se encuentra, pues, 
el religioso que desprecia la deleznable vanidad de las cosas mundanas; que 
halla su único recreo en las contemplaciones morales, y que no experimenta 
ni odio ni desprecio respecto de los demás hombres, por humildes ó malva
dos. Sus inspiraciones son por esta causa altamente religiosas: la soledad le 
exalta : el misterio es su mas favorito elemento. 

Docto admirador del inapreciable tesoro de poesía que encierran los sagra
dos libros, no por esto se olvida de los poetas déla era de Augusto, entre los 
cuales elige á Virgilio y á Horacio por especiales amigos. Sus poesías presentan 
de vez en cuando algunos hebraísmos que las avaloran; pero brillan mas pol
las reminiscencias clásicas del cantor de Mantua y del célebre preceptor de 
los Pisones, á quienes imita en algunas de sus principales odas. Entre otras 
podremos citar la que dirige á Felipe Ituiz y la Profecía del Tajo, que á con
tinuación trascribimos. En la primera recuerda oportunamente el magnífico 
trozo del segundo libro de las Geórgicas, en que se describe la felicidad de la 
vida campestre, cuyo extracto, señalado con el número V I I , verán nuestros 
lectores en el anterior volumen. En la segunda toma el pensamiento de la 
bellísima oda del Vaticinio de Aereo, escrita por Horacio, é inserta en la par
le correspondiente del mismo tomo. 

Mas aunque Fray Luis recuerda á Virgilio y á Horacio, no por eso es 
indigno del alto galardón, debido á su gran talento. Aun en las dos odas citadas 
somete los pensamientos, que adopta, á una forma distinta , dándoles nuevo ser 

* Las obras poéticas de Fray Luis de León fueron pnblicadas en Madrid el ano de 
1631 por don Francisco Qnevedo y Villegas : diéronse en el mismo año á la estampa 
en Milán por mandado de don José Gómez Suarez de Figueroa, segundo duque de 
Feria ; y mas adelante se reimprimieron en 1761 y 1785, incluyéndolas después en el 
tomo X de su colección don Ramón Fernandez en 1808. Últimamente se han insertado 
las mas selectas en las colecciones del señor Quintana y de Baudri , con lo cual ha lle
gado á ser conocido de los literatos extranjeros. 
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y fundiéndolos, por decirlo así, en la inmortal turquesa de su ingenio. Brilla 
este espléndidamente en las odas religiosas y filosóficas, de quo pueden ser 
prueba las insertas en el tercer tomo de esta colección, y la que consagra á la 
Ascensión del Señor, á continuación trascrita. Todo es aquí original, todo mag
nífico y sublime, dando la mas alta idea do la verdadera oda cristiana. 

Como dejamos indicado, so tilda á Fray Luis de ser descuidado en la frase 
y de caer á veces en reprensibles prosaísmos: esta acusación es cierta; pero 
debe tenerse presente que siendo Fray Luis un poeta de inspiraciones profun
das, no debe buscarse en él tanto la belleza de la forma exterior cuanto la 
intensidad y fuerza de los sentimientos. Bajo este punto de vista deben , pues, 
estudiarse las poesías de este docto agustino. 

ODA I. 

En la Ascensión del Señor. 

¿ Y dejas , Pastor santo, 
Tu grey en este valle hondo escuro. 
Con soledad y llanto, 
Y tú, rompiendo el puro 
Aire , te vas al inmortal seguro ? 

Los antes bien hadados, 
Y los agora tristes y afligidos, 
A tus pechos criados, 
De tí desposeídos, 
¿ A do convertirán ya sus sentidos? 

¿Qué mirarán los ojos 
Que vieron de tu rostro la hermosura. 
Que no les sea enojos? 
¿Quién oyó tu dulzura 
Que no tendrá por sordo y desventura? 

Aqueste mar turbado 
¿Quién le pondrá ya freno ? ¿Quién concierto 
Al viento fiero airado ? 
Estando tú encubierto, 
¿Qué norte guiará la nave al puerto? 

¡Ay! nube envidiosa, 
Aun dcsto breve gozo, ¿qué te aquejas"' 
¿ Do vuelas presurosa ? 
¡ Cuan rica tú te alejas ! 
¡Cuan pobres y cuan ciegos, ay , nos dejas' 



FRAY LU IS DE LEÓN. — ODAS. 

ODA II. 

A Felipe Ruis. 

¿ Cuándo será que pueda 
Libre de esta prisión volar al cielo, 
Felipe, y en la rueda, 
Que huye mas del suelo , 
Contemplar la verdad pura sin duelo'? 

Allá mi vida junto , 
En luz resplandeciente convertido, 
Veré distinto y junto 
Lo que es y lo que ha sido , 
V su principio propio y ascondido. 

Entonces veré cómo 
La soberana mano echó el cimiento 
Tan á nivel y plomo, 
Do estable y firme asiento 
Posee el pesadísimo elemento. 

Veré las inmortales 
Colunas do la tierra está fundada; 
Las lindes y señales 
Con que á la mar hinchada 
La Providencia tiene aprisionada. 

Por qué tiembla la tierra : 
Por qué las hondas mares se embravecen: 
Dó sale á mover guerra 
El cierzo; y por qué crecen 
Las aguas del Océano, y descrecen : 

De dó manan las fuentes: 
Quién ceba, y quién bastece de los ríos 
Las perpetuas corrientes: 
De los helados frios 
Veré las causas, y de los estíos. 

Las soberanas aguas 
Del aire en la región quién las sostiene: 
De los rayos las fraguas: 
Dó los tesoros tiene 
De nieve Dios; y el trueno dónde viene. 

¿No ves cuando acontece 
Turbarse el aire todo en el verano. 
El dia se ennegrece, 
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Sopla el gallego insano, 
Y sube hasla el cielo el polvo vano? 

Y entre las nubes mueve 
Su carro , Dios, ligero y reluciente : 
Horrible son conmueve, 
Relumbra fuego ardiente, 
Treme la tierra, humíllase la gente. 

La lluvia baña el techo, 
Invían largos ríos los collados, 
Su trabajo deshecho, 
Los campos anegados 
Miran los labradores espantados. 

Y de allí levantado 
Veré los movimientos celestiales, 
Ansí el arrebatado, 
Como los naturales, 
Las causas de los hados, las señales. 

Quién rige las estrellas 
Veré, y quién las enciende con hermosas 
Y eficaces centellas: 
Por qué están las dos osas 
De bañarse en la mar siempre medrosas. 

Veré este fuego eterno, 
Fuente de vida y luz dó se mantiene; 
Y por qué en el ivierno 
Tan presuroso viene 
Quien en las noches largas le detiene. 

Veré sin movimiento 
En la mas alta esfera las moradas 
Del gozo y del contento, 
De oro y luz labradas, 
De espíritus dichosos habitadas. 

ODA III. 

Profecía del Tajo. 

Folgaba el rey Rodrigo 
Con la hermosa Cava en la ribera 
Del Tajo sin testigo; 
El rio sacó fuera 
El pecho y le habló desta manera : 

En mal punto te goces, 
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Injusto forzador , que ya el sonido 
Oyó ya, y las voces, 
Las armas y el bramido 
De Marte, y de furor y ardor ceñido. 

¡Ay! esa tu alegría 
Qué llantos acarrea, y esa hermosa 
(Que vio el sol en mal día) 
A España ¡ay! cuan llorosa, 
Y al cetro de los godos cuan costosa ! 

Llamas, dolores, guerras, 
Muertes , asolamiento , fieros males 
Entre tus brazos cierras , 
Trabajos inmortales, 
A tí y á tus vasallos naturales. 

A los que en Conslantina 
Rompen el fértil suelo , á los que baña 
El Ebro , á la vecina 
Sansuoña , á Lusitana , 
A toda la espaciosa y triste España. 

Ya dende Cádiz llama 
El injuriado conde, á la venganza 
Atento , y no á la fama , 
La bárbara pujanza , 
En quien para tu daño no hay tardanza 

Oye que al ciclo toca 
Con temeroso son la trompa fiera, 
Que en África convoca 
El moro á la bandera, 
Que al aire desplegada va ligera. 

La lanza ya blandea 
El árabe cruel, y hiere el viento 
Llamando á la pelea; 
Innumerable cuento 
De escuadras juntas veo en un momento. 

Cubre la gente el suelo: 
Debajo de las velas desparece 
La mar, la voz al cielo 
Confusa y varia crece, 

1 No hay tardanza. Lástima os que termine en un mismo asonante toda 
esta lira, ofendiendo notablemente la armonía. Véase la nota primera á la 
oda de Herrera por la victoria de Lepanlo. 
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El polvo roba el dia y le oscurece. 
¡ Ay ! que ya presurosos 

Suben las largas naves: ¡ay! que tienden 
Los brazos vigorosos 
A los remos , y encienden 
Las mares espumosas por do hienden. 

• El Eolo derecho 
Hinche la vela en popa, y larga entrada 
Por el hercúleo Estrecho 
Con la punta acerada 
El gran padre Ncptuno da á la armada. 

¡ Ay triste ! Y aun te tiene 
El mal dulce regazo, ni llamado 
Al mal que sobreviene 
No acorres ocupado, 
¿ No ves ya el puerto á Hércules sagrado ? 

Acude , acorre, vuela , 
Traspasa el alta sierra, ocupa el llano, 
No perdones la espuela , 
No des paz á la mano, 
Menea fulminando el hierro insano. 

¡ Ay cuánto de fatiga 2 ! 
¡ Ay cuánto de dolor está presente 
Al que viste loriga , 
Al infante valiente, 
A hombres y caballos juntamente ! 

Y tú , Bétis divino, 
De sangre agepa y tuya amancillado, 
Darás al mar vecino 
Cuánto yelmo quebrado, 
Cuánto cuerpo de nobles destrozado !!... 

El furibundo Marte 
Cinco veces las haces desordena 
Igual á cada parte, 
La sexta ¡ay! te condena 
¡Oh cara patria!... á bárbara cadena. 

2 Horacio dice en su oda Aera vaticinium, inserta en el tomo anter 

Eheu! quantus equis , quantus adest viris 
Sudor!.... Quanta uioves fuñera üardanaj 
Genti !.... Jam jraleam Pallas et a'gida , 
Currusque et rabieni purat. 



FRANCISCO DE LA TORRE. 

Las escasas noticias de este peregrino ingenio dieron en el siglo pasado oca
sión para dudar de su existencia, atribuyéndose á don Francisco de Quevodo 
las poesías que dio este á luz en 1631 con el nombre de Francisco de la Torre. 
Es lo notable que antes de publicar Quevedo las expresadas poesías habia di
cho Lope de Vega en su Laurel de Apolo: 

Humíllense las cumbres del Parnaso 
A l divino Francisco de la Torre , 

' Celebrado del mismo Garcilaso , 
A cuyo lado dignamente corre. 

Dedúcese de estos versos que floreció la Torro á principios del siglo X V I , 
y que era considerado hasta el siguiente como uno do los principales poetas 
castellanos, pues que Lope de Vega no titubea en compararlo y aun ponerlo 
al lado de Garcilaso. 

Este fallo ha sido confirmado por la posteridad : todo el mundo ha recono
cido en las poesías do Francisco de la Torro las brillantes dotes que las avalo
ran. Sencillez, gala, pureza y elevación de estilo, facilidad y magnificencia en 
presentar las imágenes, que son siempre dignas y propias; claridad y profun
didad en los pensamientos, que envuelvo en una tierna y apacible tristeza; 
hé aquí las dotes mas sensibles de la Torre . En todas sus obras so descubro 
que no solo se halla familiarizado con la lectura de los clásicos, sino que da 
entre ellos la preferencia á Horacio y Virgilio. Sin embargo, la imitación de la 
Torre es siempre inteligente y oportuna, resaltando en todas sus obras sus 
grandes cualidades de poeta, y velando los rasgos que toma de los vates lati
nos con una tinta do grata melancolía que forma el principal carácter de sus 
versos. 

Las odas á Filis y á la Aurora; las canciones á la Tórtola y á la Cierva 
:¡ue aquí insertamos; su égloga de Proteo y Filis, y sus armoniosos sonetos y 
<encülas endechas dan á Francisco de la Torre un alto puesto en el Parnaso es
pañol; debiendo ser estudiado de la juventud, como uno de nuestros prime
ros clásicos. 

ODA I. * 

A Filis. 

Mira , Fil is , furiosa 

Onda que s i gue , y buyo la ribera , 

* Es la primera de la edición de Quevedo , íiecha en Madrid en 1631; 
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Y torna presurosa, 
Echando al punto fuera 
Del agua el peso de la nao ligera. 

Aquellas despojadas 
Plantas, que son estériles abrojos, 
Solían, adornadas 

• De cárdenos y rojos 
Ramos, lucir ante tus bellos ojos. 

Yino del austro frió 
Invierno yerto , y abrasó la hermosa 
Gloria del valle umbrío, 
Y derribó la hojosa 
Corona de los árboles umbrosa. 

Agora que el oriente 
De tu belleza reverbera ; agora 
Que el rayo trasparente 
De la rosada aurora 
Abre tus ojos y tu frente dora. 

Antes que la dorada 
Cumbre de reluciente llama de oro, 
Húmida y argentada, 
Quede inútil tesoro, 
Consagrado al errante y fijo coro; 

Goza , Filis, del aura 
Que la concha de Yénus hiere; dado 
Que apenas se restaura 
El contento pasado 
Como el dia de ayer, y el no gozado. 

Vendrá la temerosa 
Noche, de nieblas y de vientos llena , 
Marchitará la rosa 
Purpúrea , y la azucena 
Nevada mustia tornará de amena. 

ODA II. * 

A la Aurora. 

Rompe del seno del dorado Atlante 
La vestidura negra 
De la noche la Aurora rutilante 

* Es la tercera déla edición dedonLuis José Velazquez, hecha en Madrid en 1753. 
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Que el cielo y mundo alegra. 
Y atravesando la región sabea 

De aquel dorado toro, 
De néctar y ambrosía le rodea 
Los bellos cuernos de oro. 

De las piadosas lágrimas que vierte 
Por la memoria triste 
De un descuidado amante y de una muerte, 
El verde prado viste. 

A las plantas y flores, del rocío 
De la noche inclinadas, 
Restituye su fuerza, y al sombrío 
Bosque sus alboradas. 

[lácense conocer las avecillas 
El campo ensordeciendo; 
Festejan tu venida, maravillas 
Con la garganta haciendo. 

Las casi ya marchitas bellas flores 
Del plateado hielo, 
Heridas de tus vivos resplandores 
Miran derecho al cielo. 

La cárdena violeta , reclinada 
La corona de hojas, 
Levanta la cabeza violada 
Con las blancas y rojas. 

El pobre ganadero que velando 
Te estuvo al raso cielo, 
Las estrellas y cielos contemplando, 
Dice humillado al suelo : 

Salve, divina y sacrosanta Aurora , 
Gloria del ser humano, 
De la color del dia á quien adora 
El coro soberano; 

Salve la mensajera del bermejo 
Pastor bello de Anfriso, 
Envuelta y adornada del pellejo 
Rojo de Helles y Friso; 

Tres y mas veces salve la rosada 
Madre de Menon fuerte; 
Salve la soberana y trasforinada 
Menon ¡a por la muerte. 

Levántase el pastor, y de la extraña 
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* Es la primera de las ediciones de Quevedo y Velazquez : lállibien la incluye en 
la Colección de poesías selectas don Manuel José Quintana. 

Copia do flor preciosa 
Corona, y enguirnalda la cabana 
Do su pastora herniosa. 

Y mientras lo permites, sol dorado, 
Regala la ribera 
Con la zampona dulce , y emboscado 
Huye tu furia fiera. 

Allí mira una planta, allí una bella 
Fuente ligera salta; 
Apolo mira su belleza en ella, 
De oro su piala esmalta. 

Y de cuidados enojosos libre, 
No solo no apetece 
Cuanto riega Pactólo y baña Tibre, 
Mas antes lo aborrece. 

CANCIÓN I. * 

La Tórtola. 

Tórtola solitaria, que llorando 
Tu bien pasado y tu dolor presente, 
Ensordeces la selva con gemidos-
Cuyo ánimo doliente 
Se mitiga penando 
Bienes asegurados y perdidos: 
Si inclinas los oídos 
A las piadosas y dolientes quejas 
De un espíritu amargo 
(Breve consuelo de un dolor tan largo) 
Con quien amarga soledad me aquejas, 
Yo con tu compañía, 

Y acaso á tí te aliviará la mía. 
La rigorosa mano que me aparla 

Como á tí de tu bien, á mí del mió , 
Cargada va de triunfos y Vitorias: 
Sábelo el monte y r io, • '• 
Que está cansada y harta 
De marchitar en flor mis dulces glorias, 
Y si eran transitorias, 
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Acabáralas golpe de fortuna: 
No viera yo cubierto 
De turbias nubes cielo que vi abierto 
En la fuerza mayor de mi fortuna; 
Que acabado con ellas 
Acabarán mis llantos y querellas. 

Parece que me escuchas, y parece 
Que te cuento tu mal, que roncamente 
Lloras tu compañía desdichada: 
El ánimo doliente 
Que el dolor apetece 
Por un alivio de su suerte airada , 
La mas apasionada 
Mas agradable le parece, en tanto 
Que el alma dolorosa 
Llorando su desdicha rigorosa 
Baña los ojos con eterno llanto; 
Cuya pasión afloja 

La vida al cuerpo, al alma la congoja. 
¿ No regalaste con tus quejas tiernas 

Por solitarios y desiertos piados, 
Hombres y fieras, cielos y elementos? 
¿Lloraste tus cuidados 
Con lágrimas eternas, 
Duras y encomendadas á los vientos? 
¿ No son tus sentimientos 
De tanta compasión y tan dolientes, 
Que enternecen los pechos 
A rigurosas sinrazones hechos , 
Que los haces crueles de clementes? 
¿En que ofendiste tanto, 
Cuitada, que te sigue miedo y llanto? 

Quien te ve por los montes solitarios 
Mustia, y enmudecida , y elevada 
De los casados árboles huyendo, 
Sola y desamparada 
A los fieros contrarios , 
Que te tienen en vida padeciendo: 
Señal de agüero horrendo 
Mostrarían tus ojos anublados, 
Con las cerradas nieblas 
Que levantó la muerte, y las tinieblas 
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De tus bienes supremos y pasados; 
Llora , cuitada , llora , 
Al venir de la noche y do la aurora. 

Llora, desventurada, llora cuando 
Vieres resplandecer la soberana 
Lámpara del Oriente luminoso : 
Cuando su blanca hermana 
Muestra su rostro blando 
Al pastorcillo de su sol quejoso, 
Y con llanto piadoso 
Quéjate á las estrellas relucientes, 
Regálate con ellas 
Que ellas también amaron bien, y deltas 
Padecieron mortales accidentes: 
No temas que tu llanto 
Esconda el cielo en el nocturno espanto. 

¿Dónde vas, avecilla desdichada? 
¿Dónde puedes estar mas afligida? 
¿Hágote compañía con mi llanto? 
¿Busco yo nueva vida 
Que la desventurada 
Que me persigue, y que te aflige tanto? 
Mira que mi quebranto, 
Por ser como tu pena rigurosa 
Busca tu compañía: 
No menosprecies la doliente mía , 
Por menos fatigada y dolorosa; 
Que si te persuadieras , 
Con la dureza de mi mal vivieras, 

¿Vuelas al fin, y al fin te vas llorando? 
El cielo te defienda, y acreciente 
Tu soledad y tu dolor eterno. 
Avecilla doliente, 
Andes la selva errando 
Con el sonido de tu arrullo eterno: 
Y cuando el sempiterno 
Cielo cerrare tus cansados ojos, 
Llórete Filomena 
Ya regalada un tiempo con tu pena; 
Sus hijos hechos míseros despojos 
Del azor atrevido 
Que adulteró su regalado nido. 
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Canción, en la corteza de este roble 
Solo y desamparado 
De verdes hojas, verde vid y verde 
Yedra (pialad; que el hado, 
Que mi ventura pierde, 
Mas estéril y solo se me ha dado. 

CANCIÓN II. * 

La Cierva. 

Doliente cierva, que el herido lado 
De ponzoñosa y cruda yerba lleno, 
Buscas el agua de la fuente pura 
Con el cansado aliento, y con el seno 
Bello, de la corriente sangre hinchado, 
Débil y descaída tu hermosura: 
¡ Ay, que la mano dura 
Que tu nevado pecho 
Ha puesto en tal estrecho, 
Gozosa va con tu desdicha , cuando , 
Cierva mortal, viviendo estás penando, 
Tu desangrado y dulce compañero, 
El regalado y blando 
Techo pasado del veloz montero! 

Vuelvo, cuitada, vuelve al valle , donde 
Queda muerto tu amor, en vano dando 
Términos desdichados á tu suerte. 
Morirás en su seno , reclinando 
La beldad que la cruda mano esconde 
Delante de la nube de la muerte. 
Que el paso duro y fuerte, 
Ya forzoso y terrible, 
No puede ser posible 
Que le excusen los cielos, permitiendo 
Crudos astros que mueras padeciendo 
Las asechanzas de un montero crudo. 
Que te vino siguiendo 
Por los desiertos de este campo mudo. 

Mas ¡ ay , que no dilatas la inclemente 
Muerto que en tu sangriento pecho llevas , 

* Es la segunda del libro I I de las ediciones de Qnevedo y Velazquez : don Manuel 
rosé Quintana la inserta también en la Colección de poesías selectas. 

TOMO v. 26 
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Del crudo amor vencido y maltratado! 
Tú con el fatigado aliento pruebas 
A rendir el espíritu doliente 
En la corriente deste vallo amado. 
Que el ciervo desangrado, 
Que contigo la vida 
Tuvo por bien perdida 
No fue tan poco de tu amor querido, 
Que habiendo tan cruelmente padecido. 
Quieras vivir sin él, cuando pudieras 
Librar el pecho herido 
De crudas llagas y memorias fieras. 

Cuando por la espesura deste prado 
Como tórtolas solas y queridas, 
Solos y acompañados anduvistes; 
Cuando de verde mirlo y do floridas 
Violetas, tierno acanto, y lauro amado. 
Vuestras frentes bellísimas ceñistes: 
Cuando las horas tristes, 
Ausentes y queridos, 
Con mil mustios bramidos 
Ensordeciste la ribera umbrosa 
Del claro Tajo , rica y venturosa 
Con vuestro bien, con vuestro mal sentida, 
Cuya muerte penosa 
No deja rastro de contenta vida. 

Agora el uno cuerpo muerto lleno 
De desden y de espanto , quien solia 
Ser ornamento de la selva umbrosa: 
Tú , quebrantada y mustia , al agonía 
De la muerte rendida; el bello seno 
Agonizando, el alma congojosa , 
Cuya muerte gloriosa, 
En los ojos de aquellos, 
Cuyos despojos bellos 
Son Vitorias del crudo amor furioso. 
Martirio fue de amor, triunfo glorioso 
Con que corona y premia dos amantes, 
Que del siempre rabioso 
Trance mortal salieron muy triunfantes. 

Canción, fábula un tiempo, y caso agora 
De una cierva doliente, que la dura 
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Flecha del cazador dejó sin vida, 

Errad por la espesura 

Del monte, que de gloria fan perdida 

No hay sino lamentar su desventura. 

DON ESTEBAN MANUEL DE VILLEGAS. 

tiste insigne hijo de Nájera cultivó la poesía, proponiéndose imitar exclu
sivamente á los poetas griegos y latinos. Así, casi todas sus poesías son traduc
ciones mas ó menos exactas, é imitaciones de Anacreonto y de Horacio, á 
quienes dio la preferencia sobre los domas vates que formaron su educación 
literaria. El esmero que puso en el estudio del lenguaje, y el buen gusto que 
resalta en todas sus poesías, lo hacen acreedor al aprecio de la crítica. Para 
muestra de su estilo, y para que tengan nuestros jóvenes lectores modelos del 
género de odas que cultivó Villegas, hemos creído conveniente insertar las 
lies que siguen. 

ODA I. 

Al Céfiro. 

Dulce vecino de la verde selva ' . 

Huésped eterno del Abril florido , 

Vital aliento de la madre Venus, 

Céfiro blando, 

Si de mis ansias el amor supiste, 

Tú, que las quejas de mi voz llevaste, 

Oye , no temas, y á mi ninfa dile, 

Dile que muero. 

Filis un tiempo mi dolor sabia , 

Filis un tiempo nú dolor lloraba , 

Quísome un tiempo; mas agora temo. 

Temo sus iras. 

Así los Dioses con amor paterno , 

Así los cielos con amor benigno 

Nieguen al tiempo que feliz volares, 

Nieve á la tierra. 

I Villegas se anunció en la república de las letras como el introductor de 
esta combinación métrica; pero no lo fue en verdad, pues antes que él na
ciera había escrito ya Gerónimo Bermudez en sáficos adónicos los coros de 
sus tragedias, tituladas: Nise lastimosa y Nise laureada. 
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ODA II. 

¡ Anacreóntica.) 

Al son de las castañas 
Que saltan en el fuego. 
Echa vino, muchacho , 
Boba Lesbia , y juguemos. 
Siquiera el Capricornio 
Tire lanzas de hielo , 
Mal agüero á casados , 
Buen auspicio á sol loros. 
Enemigo de Baco , 
Cuando estaba en el suido, 
Destrozándole vides, 
Rumiándole sarmientos, 
Y agora no tan dócil 
Que no procure vernos 
Agnados con mil aguas 
Y helados con mil hielos. 

Yo apostaré, mi Lesbia, 
Que si le diese el cielo 
Poder en causa propia , 
Que nos hiciese yermos. 
¡Oh cómo el insolente 
Diera fin al viñedo, 
Y juntamente en Darío 
Con todos los sedientos! 
Porque daños mayores 
Se lo siguen al cuerpo 
Beber tus aguas , Tajo , 
Que echarse en las de! Ebn 
Pero ya que los astros 
Mejor que esto lo hicieron, 
Echa vino, muchacho , 
Beba Lesbia , y juguemos. 

ODA III. 

¡ Anacreóntica.) 

Amada palomilla , 
¿De dónde, di, ó á dónde 
Yicnes con tanta priesa , 
Vas con tantos olores? 
—¿Pues á tí, qué te importa? 
Sabrás que Anacreonte 
Me envía á su Batilo, 
Señor de todo el orbe : 
Que como por un himno 
Me emancipó Dione, 
Nombróme por su paje , 
Y él por tal recibióme. 
Suyas son estas cartas, 
Suyos estos reglones, 

Por lo cual me promole 
Libertad cuando torne : 
Pero yo no la quiero. 
Ni quiero que me ahorre ; 
Porque ¿do qué me sirvo 
Andar cruzando montes, 
Comer podridas vacas 
Ni pararme en los robles? 
A mí , pues , me permite 
El mismo Anacreonte 
Comer do sus viandas, 
Beber de sus licores; 
Y cuando bien brindada 
Doy saltos voladores, 

Jamas el peso de la nube parda , 
Cuando amanece en la elevada cumbre . 
Toque tus hombros , ni su mal granizo 

Hiera tus alas. 
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Lt cubro con luis alas 
Y él dulce las recoge. 
Su cítara es mi cania, 

Duermo toda la noche. 
Mi historia es esta , amigo; 
Pero queda á los diosos, 

Sus cuerdas mis colchones. 
En quien suavemente 

Que me has hecho parlera 
Mas que graja del bosque. 

FRANCISCO DE MOJA. 

Las tres odas que tí continuación trasladamos dan á conocer á este inmor
tal poeta, descubriendo sus mas íntimos sentimientos y poniendo do relieve 
las amarguras de su vida. En ellas aparecen el hombre perseguido y el lilósofo 
profundo, contrastando con pecho generoso los crudos embates de la fortuna, 
y derramando bálsamo consolador sobre sus propias llagas. El cantor de las 
llores, el poeta moralista que en medio de la soledad y pobreza exclamaba: 

adivina en su melancólica y consoladora tristeza que solo después de su muerte 
había de llegar para él la hora de la justicia, diciendo: 

Rioja es sin duda el poeta mas simpático del Parnaso español, y el que debe 
ser tal vez mas profundamente estudiado. Hijo de la escuela sevillana, única 
que sostenía en la primera mitad del siglo X V I I los fueros del buen gusto *, 
sigue las huellas de Herrera, dulcificando su vigorosa entonación con una ter
nura de afectos admirable, allanando la escabrosidad de la frase con una sen
cillez digna de ser imitada, y revistiendo los mas fáciles y aun vulgares pen
samientos de formas esencialmente poéticas. Apreciador de la literatura griega 
y latina, y admirador de la poesía hebrea, supo recoger con mano discreta las 
llores que encontró en los vates de los siglos de Perícles y do Augusto y en 
los sagrados libros, formando el precioso ramillete de sus poesías, legado in
apreciable con que dotó nuestro I'arnaso. Las tres odas que siguen á estas 
líneas (aunque no son las mejores obras del poeta sevillano), sobre la profun
didad de ios pensamientos que encierran y la peregrina manera de expresar
los, siempre agradable y poética, ofrecen abundantes bellezas de lenguaje y 
de dicción, pudiendo presentarse á la juventud estudiosa como acabados mo
delos. 

* Rioja nació , romo hemos visto, en 1600: por la misma época vio la luz del 
día Pedro de Qtiirós, poeta sevillano, que sosteniéndola tradición de aquella escuela, 
se mantuvo, como Rioja, ageno á los delirios de los admiradores y sectarios de 
Góngora. Véanse en el lugar correspondiente las muestras qne ofrecemos de su talento 
poético y buen gusto. 

Un ángulo me basta entre mis lares, 
U n libro y un amigo, 

En el último dia 
comenzará á vivir la gloria mia. 
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ODA I . 

A la constancia. 

¿Ves cómo las riberas permanecen 
Firmes, Pacheco 1 , al Ponto embravecido, 
Que aunque al horrendo golpe se estremecen 
Con el temor quizá del gran ruido, 
Después de rolo un mar con igual frente , 
Animosas aguardan el siguiente'? 
Tal juzga mi firmeza , 
Aunque cambio semblante 
A los golpes del vulgo enfurecido: 
Que el ánimo constante 
No ostenta su grandeza 
En negar á los males sentimiento , 
Mas solo en no abatirse á su aspereza. 

Ármense ciento á ciento 
Los que muerden con rabia envidiosa , 
Y furiosos en mí su fuerza prueben: 
Que en lo adverso constancia se acredita. 
¡Oh, ejercite yo siempre el sufrimiento 
Con frente no marchita! 
Que los valientes ánimos mas deben 
A la acerba ocasión , (pie á la dichosa ; 
Porque en el daño su valor se aumenta. 
Como el estéril campo (pie acrecienta 
Su virtud abrasado, 
En incendio sonante y dilatado: 
Su vicio se destierra, 
Y la copia de frutos producida 
Debe mas á la llama que á la tierra. 

¡Oh, cuánto es infelice quien la vida 
Breve pasa olvidado! 
Siempre igual, cuando nace y cuando muere, 
Yace en alto silencio sepultado. 

1 Pachaco. Francisco Pacheco, insigne pintor y distinguido poeta de la es
cuela sevillana, en cuyo taller se congregaban los poetas y pintores que 
llorecian en aquella celebrada edad de las artes y de las letras. A este escla
recido ingenio se deben las noticias que, han llegado hasta nosotros de los 
ilustres hijos que produjo Sevilla en el siglo X V I y parte del XV I I . 
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¡Y cuánto aquel dichoso, 
Que la común envidia mereciere! 
Pues que vive envidiado, no envidioso , 
De cuanto bien reparte la fortuna 
Debajo el arco de la blanca luna. 
Presente la virtud no resplandece 
Como debe, con honra no manchada . 
Antes es perseguida y denostada ; 
Mas descúbrese ausente, y aparece 
El puro lustre suyo , 
Y entonce aun del contrario es deseada. 

Con esto fundamento nunca huyo 
Mientras vivo , Pacheco peregrino, 
Del enemigo el diente mas agudo; 
Ni formo queja alguna 
Del mas amigo en mi alabanza mudo : 
Que en el último cha 
Comenzar:! á vivir la gloria mia. 

Tú, pues, (pie en la pildora con destreza , 
A la naturaleza 
Ya vences , y ya igualas ; 
No temas de enemiga 
Pluma , ó de acerba lengua lo que diga: 
Que tu nombre divino 
El tiempo llevará sobro sus alas, 
Y por tu ingenio y arte 
Dirá del orbe en la escondida parte , 
Nunca en tus alabanzas importuno, 
Que antes le envidia que te imita alguno. 

O D A II . 

.1 la riqueza. 

¡Oh mal seguro bien! ¡Oh cuidadosa 
Riqueza , y como á sombra de alegría 
Y' de sosiego engañas! 
El que vela en tu alcance y se desvia 
Del pobre estado y la quietud dichosa , 
Ocio y seguridad pretende en vano. 
Pues tras el luengo errar de agua y montañas, 
(mando el metal precioso coja á mano , 
No ha de ver sin cuidado abrir el dia. 
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No sin causa los dioses te escondieron 
En las entrañas de la tierra dura : 
¿Mas qué halló difícil y encubierto 
La sedienta codicia ? 
Turbó la paz segura 
Con que en la antigua selva florecieron 
El abeto y el pino, 

Y trájolos al puerto, 
Y por campos de mar les dio camino. 

Abrióse el mar , y abrióse 
Altamente la tierra, 
Y saliste del centro al aire claro , 
Hija de la avaricia, 
A hacer á los hombres cruda guerra. 
Saliste tú , y perdióse 
La piedad que no habita en pecho avaro. 

Tantos daños , riqueza, 
Han venido contigo á los mortales, 
Que aun cuando nos pagamos á la muerte 
No cesan nuestros males: 
Pues el cadáver que acompaña el oro, 
O el costoso vestido, 
Solo por opulento es perseguido. 

Y el último descanso y el reposo 
Que tuviera en pobreza, le es negados 
Siendo de su sepulcro conmovido. 

i A cuántos armó el oro de crueza 
¡Y á cuántos ha dejado 
En el último trance ó dura suerte! 
Pierdo su flor la virginal pureza 
Por t í , y vése manchado 
Con adulterio el lecho no esperado 

Al menos animoso , 
Para que te posea , 
Das riqueza , ardimiento licencioso. 
Ninguno hay que se vea 
Por tí tan abastado y poderoso, 
Que carezca de miedo. 
¿Qué cosa habrá de males tan cercada 
Pues ora pretendida, ora alcanzada, 

Y aun estando en deseos, 
Pena ocultan tus ciegos devaneos? 
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Pero cansóme en vano: decir puedo 
Que si sombras de bien en tí se vieran , 
Los inmortales dioses te tuvieran. 

ODA 111. 

A la pobreza. 

Desde el infausto dia. 
Que visité con lágrimas primeras 
Me tienes ¡ oh pobreza! compañía : 
Aunque tan buena , como dicen, fueras, 
Por ser tanto de mí comunicada , 
Me vinieras á ser menospreciada. 

Diré tus males, sin que mucho ahonde 
En ellos, que es muy raro 
Lo que por glorías tuyas contar puedes; 
Tal vez el que en su casa un monte asconde, 
De Numidia y de Paro, 
En aras y paredes , 
t.'uando cutre el blando lino se rodea , 
Puesto de los cuidados en el fuego, 
Sin conocerte alaba tu sosiego , 
Y nunca, aunque lo alaba, lo desea : 
Llegas á ser do alguno al fin loada , 
Mas de ninguno apenas deseada. 

Si eres tú de los males 
El que nos trata con mayor crueza, 
¿Cómo podrá ninguno codiciarte? 
Después que nació el oro, 
Y con él la grandeza , 
Murió tu ser, murió tu igual decoro , 
En otra edad divino: 
Sí; por eso , pobreza , en toda parte , 
Con enfermo color andas confino. 

Con preciosos metales, 
Siempre veo levantado 
Lo que tienes tú sola derribado. 
¿Qué ciudad populosa 
Se sabe que por tí se haya fundado ? 
¿Qué fuerza inexpugnable y espantosa 
Por tí se ha fabricado? 
El suave color , la hermosura . 
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Solo cu tu ausencia con su lustre dura. 
Píntame la belleza 

Mayor que imaginares , 
Compuesta de jazmines y de grana , 
Si con vestido luyo la adornares , 
Su lustre pierde y gracia soberana ; 
Pues cuando el agro invierno, 
Hijo tuyo sin duda , 
Que, como tú también , siempre desnudo , 
Roba al bosque el verdor y lo despoja , 
Pobre por tí su frente , 
Ni su sombra codicia ya la gente , 
Ni sus ramas las aves. 
Y sí yo vanamente no discierno, 
(.Cuándo armarse pudieron vastas naves. 
Dónde se vio tu sombra? 
¿Cuándo ejércitos gruesos ? 
El número infinito de sucesos 
Que por tí han avenido ¿á quién no asombra 

Hablen los nunca sepultados huesos, 
Que en las playas blanquean , 
De tantos que por falta de sustento 
Al mar rindieron el vital aliento. 
¿Cuántos lias escondido 
En los anchos desiertos , 
Para que al mal seguro caminante 
Asalten encubiertos ? 
¿O en cuántas partes so verá teñido 
El campo con la sangre de los muertos ? 
No hay voz , aunque de hierro , que bastante 
Sea á decir los males que acarrean 
Duras necesidades. 
Los que pobres habitan las ciudades, 
¿Qué afrenta no padecen ? 
Lo que por sus ingenios merecieron 
; Oh pobreza! por tí lo desmerecen. 

¿Qué pobre hubo discreto ? 
¿ Cuándo tuvo amistades, 
Que aun con pequeño honor correspondieron ? 
¿Cuándo con la pobreza algún respeto 
Jamás se tuvo á las tendidas canas, 
Que tú de blanca nieve, edad , coloras? 
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¡Oh ilo la humana gente mentes vanas ! 

No cuidéis á despecho 

De vuestra pobre y mísera fortuna 

Levantaros al cerco do la luna. 

Mirad que cuantos hijos v a n sal iendo 

Del nunca en vano frecuentado l e c h o , 

Tantos esclavos hoy os van crec iendo 

Que ocupéis en mezquina serv idumbre , 

N o sin tormento vuestro , no sin l lanto : 

¿Qué va l e , oh p o b r e s , levantaros tanto? 

Mirad que es necio error , necia costumbre 

Soltar á la soberbia así la r i enda : 

Que yo apenas humi lde y sin contienda 

Puedo contar en paz algunas horas , 

De las que paso en el si lencio escuro , 

Olvidado en pobreza y no seguro. 

DON JUAN MELENDEZ VALDÉS. 

La siguiente oda es debida al ilustre poeta don Juan Melendez Valdés. En 
ella se propuso pulsar la lira bíblica, tan vigorosamente templada por Herrera, 
acudiendo á los salmos de David para sacar de ellos la inspiración que busca
ba. Puede decirse que casi todos sus pensamientos son bíblicos, y sin embargo 
no son muy frecuentes los giros ni las imágenes que revelan en ella el verda
dero genio de la poesía hebrea; lo cual es hijo sin duda de no haber acudido 
Melendez á la primitiva fuente, contentándose con la traducción latina de la 
Biblia. La oda en que se canta la Prosperidad aparente de los malos es, á pesar 
de esto, uno de los mas acabados modelos que tenemos en castellano. Las dos 
anacreónticas que siguen á esta bellísima composición completarán la idea de 
este genero de odas, introducidas en nuestro Parnaso por Villegas. 

ODA I. 

Prosperidad apárenle de los malos. 

En medio de su gloria así decia 

El pecador : En vano 

Tender puede el Señor su débi l mano 

Sobre la suerte mía. 

A las nubes m i frente se levanta 

Y en el c ie lo se esconde. 

¿Dónde está el justo? ¿ l as promesas dónde 
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Del Dios que humilde canta? 
Hiél es su pan, y miel es mi comida, 

Y espinas son su lecho : 
Con su inútil virtud ¿qué fruto ha hecho' 
Insidiemos su vida. 

A hierro por mis hijos sean taladas 
Sus casas y heredades, 
Y ellos mi ínclita fama á las edades 
Lleven mas aparladas. 

Que el nombre de los buenos como nube 
Se deshace en muriendo ; 
Solo el del poderoso va creciendo, 
Y á las estrellas sube: 

Caiga, caiga en mis redes su simpleza. 
Él habló, yo pasaba; 
Mas al tornar por verle la cabeza, 
Ya no hallé donde estaba. 

Su gloria se deshizo, sus tesoros 
Carbones se volvieron , 
Sus hijos al abismo descendieron , 
Sus risas fueron lloros. 

La confusión y el pasmo en su alegría 
Los pasos le tomaron , 
Y entre los lazos mismos lo enredaron 
Que al bueno prevenía. 

Del injusto opresor esta es la suerte: 
No brillará su fuego, 
Y andará entro tinieblas, como ciego, 
Sin que camino acierte. 

La muerte le amenaza , los disgustos 
Le esperan en el lecho , 
Contino un áspid le devora el pecho , 
Contino vive en sustos. 

Amanece, y la luz le da temores , 
La noche en sombras crece , 
Y á solas del averno le parece 
Sentir ya los horrores. 

Dará , huyendo del fuego , en las espadas 
El Señor le hará guerra, 
Y caerán sus maldades á la tierra 
Del cielo reveladas. 

Porque del bien se apoderó inhumano 
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Del huérfano y viuda, 
Le roerá las entrañas hambre aguda, 
V huirá el pan de su mano. 

Su edad será marchita como ol heno: 
Su juventud florida 
Caerá cual rosa del granizo herida 
En medio el vallo ameno. 

Tal es, gran Dios, del pecador la suerte; 
Pero al justo que fia 
En tu promesa y por tu ley se guia, 
.lamas llega la muerte. 

Sus años correrán cual bullicioso 
Arroyo en verde prado, 
V cual fresno á sus márgenes plantado 
Se extenderá dichoso. 

( Anacreóntica.) —fía mix cantares: 

ODA 11. 

Tías una mariposa, 
Cual zagalejo simple , 
Corriendo por el valle 
La sonda á perder vino. 
Recostóme cansado, 
V un sueño tan felice 
Gocé, que aun hoy gustoso 
Mi labio lo repite. 
Cual otros dos zagales 
De belleza increíble, 
Baco y Amor se llegan 
A mí con paso libro . 
Amor un dulce tiro 
Riendo me despide, 

V entrambas sienes Baco 
Do pámpanos me ciñe. 
Besáronme, en la boca 
Después, y así apacibles 
Con voz muy mas suave 
Que el céfiro, me dicen : 
Tú de las roncas armas 
Ni oirás el son terrible , 
Ni en mal seguro leño 
Bramar las crudas sirles. 
La paz y los amores 
Te harán, Batilo, insigne, 
Y de Cupido y Baco 
Serás el blando cisne. 

ODA III. 

[Anacreóntica.) — A las abejas. 

Solícitas abejas, 
No en los tendidos valles 
Mas revoléis inquietas 

Por vuestra miel suave. 
No apuréis 'de la rosa, 
finando el rubio sol nace, 
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DON ALBERTO LISTA Y ARAGÓN. 

El nombre de este esclarecido poeta y docto humanista será por mucho 
tiempo pronunciado en España con hondo respeto. Consagrada toda su larga vida 
al cultivo de las ciencias y de las letras, ha dejado en todos los ramos abun
dantes frutos de su prodigioso talento. La oda A la muerte de Jesús que á con
tinuación insertamos, es la prueba mas incontrastable de su genio poético. Sin 
embargo de que las poesías de Lista brillan mas por la pulcritud y pureza del 
estilo y por el esmero de la dicción que por los arranques verdaderamente lí
ricos, en esta preciosa oda abundan los pensamientos elevados, y rebosa, por 
decirlo así, el estro. La grandeza del asunto y la piedad altamente cristiana 
con que está tratado, contribuyen por otra parto á darlo mayor interés y 
sublimidad; todo lo cual nos ha movido á presentarla aquí como dechado, pa
gando de paso este merecido tributo á la memoria respetable del ilustre an
ciano, á quien tanto debe la juventud española. 

ODA. 

A la muerte de Jesús. 

¿Y eres tú el que velando 
La excelsa Magestad en nube ardiente , 
Fulminaste en Siná? y el impío bando. 
Que eleva contra tí la osada frente, 
¿Es el que oyó medroso 
De tu rayo el estruendo fragoroso? 

Las perlas de que el alba 
Llenó su tierno cáliz. 
Ni su albor puro sienta 
La azucena fragante 
Por vosotras ajado , 
Si buscáis azahares. 
Y el clavel oloroso 
Para las bellas guarde 
Su pompa, y con la nieve 
De sus pechos contraste. 
Mas los labios floridos 
Asaltad susurrantes 
De mi amada, y el néctar 

Que destilan, robadle. 
Allí nardo y aromas, 
Y dulzor inefable, 
Y liquido rocío 
Hallareis abundante. 
Pero dad á los míos 
Del feliz robo parte, 
Sin (¡uc á herirlos se atreva 
Vuestro dardo punzante. 
Que es su boca divina 
Venero inagotable 
De miel suave y pura 
De gracias celestiales. 
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Mas ora abandonado 
; A y ! pondos sobre el Golgolha, y al Cielo 
Alzas, gimiendo, el rostro lastimado: 
Cobre tus bellos ojos morlal velo, 
Y' su luz extinguida , 
En amargo suspiro das la vida. 

Así el amor lo ordena; 
Amor, mas poderoso que la muerte: 
Por él de la maldad sufre la pena 
El Dios de las virtudes; y león fuerte, 
Se ofrece al golpe íiero 
Bajo el vellón do candido cordero. 

¡ Oh víctima preciosa 
Ante siglos do siglos degollada ! 
Aun no ahuyentó la noche pavorosa 
Por vez primera el alba nacarada , 
Y hostia del amor tierno 
Moriste en los decretos del Eterno. 

¡Ay, quién podrá mirarle, 
Oh paz, oh gloria del culpado mundo ! 
¿Qué pecho empedernido no so parte 
A l golpe acerbo del dolor profundo, 
Viendo que en la delicia 
Del gran Jehová descarga su justicia? 

¿Quién abrió los raudales 
De esas sangrientas llagas, amor mió? 
¿Quién cubrió tus mejillas celestiales 
De horror y palidez ? ¿Cuál brazo impío 
A tu fíente divina 
Ciñó corona de punzante espina ? 

Cesad, cesad , crueles: 
Al santo perdonad , muera el malvado: 
Si sois de un justo Dios ministros fieles , 
Caiga la dura pena en el culpado: 
Si la impiedad os guia 
Y en la sangre os cebáis , verted la mía. 

Mas ¡ ay! que eres tú solo 
ha víctima de paz que el hombre espera. 
Si del Oriente al escondido polo 
Un mar de sangro criminal corriera, 
Ante Dios irritado 
No expiación, fuera pena del pecado. 
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Que no , cuando del cielo 
Su cólera en diluvios descendía, 
Y" á la maldad , que dominaba el suelo, 
Y ;í las malvadas gentes envolvía , 
De la diestra potente 
Depuso Sabaoth su espada ardiente. 

Venció la excelsa cumbre 
De los montes el agua vengadora: 
El sol, amortecida la alba lumbre 
Que el firmamento rápido colora , 
Por la esfera sombría 
Cual pálido cadáver discurría. 

Y no el ceño indignado 
Do su semblante descogió el Eterno; 
Mas ya, Dios de venganza, tu hijo amado 
Domador de la muerte y del averno , 
Tu cólera infinita 
Extinguir en su sangre solicita. 

Oyes, oyes cual clama : 
Padre de amor, ¿ por qué me abandonaste 
Señor, extingue la funesta llama 
Que en tu furor al mundo derramaste: 
De la acerba venganza 
Que sufre el justo nazca la esperanza. 

¿No veis cómo se apaga 
El rayo entre las manos del Potente? 
Ya de la muerte la tiniebla vaga 
Por el semblante de Jesús doliente: 
Y su triste gemido 
Oye el Dios de las iras complacido. 

Ven , ángel de la muerte: 
Esgrime , esgrime la fulmínea espada , 
Y el último suspiro del Dios fuerte , 
Que la humana maldad deja expiada, 
Suba al solio sagrado, 
Do vuelva en padre tierno al indignado. 

Rasga tu seno , oh tierra: 
Rompo, oh templo, tu velo. Moribundo 
Yace el Criador, mas la maldad aterra, 
Y un grito de furor lanza el profundo: 
Muere gemid , humanos: 
Todos en él pusisteis vuestras manos. 
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DON FRANCISCO NUÑEZ DÍAZ. 

El nombre, de este señalado poeta, uno de los mas notables ingenios que á 
fines del pasado siglo y principios del presente brillaron en Sevilla, no es tan 
conocido como debiera en la república literaria. Sin embargo, las dotes que 
resaltan en las composiciones debidas á su pluma, le recomiendan suficiente
mente á la estimación de los doctos, y le dan un lugar distinguido en nuestro 
Parnaso. !.a oda que copiamos en seguida, sobre abundar en rasgos alta
mente líricos y estar revelando las grandes cualidades de la escuela sevillana, 
puede contribuir á formar el gusto de la juventud estudiosa, poniéndole de 
manifiesto que el poeta cristiano no lia menester acudir al gentilismo para 
elevar su canto á las verdaderas regiones del genio. La religión cristiana, 
presentándole mas puras y sublimes fuentes, basta para sus inspiraciones. Este 
es el pensamiento de Nuñez en la oda sobre las Bellezas poéticas del cristia
nismo: el estilo y lenguaje de esta composición no pueden ser por otra parte 
mas esmerados y correctos. 

ODA. 

¡JI.I bellezas poéticas del cristianismo sobre las de la gentilidad. 

Tú, ¡santa religión! Tú el pecho inflama; 
El peclio do mentida 
Divinidad sopló profana llama. 
¡Oh lira! mas subida 
Suena, y la alta pujanza 
Del brazo omnipotente, bien la Esencia 
Que dio ser al Olimpo, y en balanza 
Lo libra, ó la presencia 
Velada de querubes encumbrados, 
Canta, mi lira, en sones rebatados. 

Aun lanza só la altísima montaña 
El oprimido aliento 
Encelado, y de Júpiter la hazaña 
Brilla, y el vencimiento: 
¿Mas la inmortal victoria 
Que eterno oprime al Querubín impío, 
¿No inflama nuestro pecho? ¿Quién la gloria 
Iguala y poderío 

Del que vibrando el rayo furibundo 
Etéreas huestes desplomó al profundo ? 

Cual resplandecen en su lumbre pura 
TOMO v. 27 
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Los atrios de la aurora , 
Brillaba así la angelical natura : 
La falange traidora 
De Luzbel dijo: «El velo 
» Yo rasgaré de Dios: la silla mia 
» A par suya pondré.» Mas cantó el cielo: 
» Suma soberanía, 
»¿Quién como íú? Luzbel, astro luciente, 
«¿Quién te apagó?» — «La mano omnipotent 

Tú también, Sinaí, di cuál glorioso 
En tu empinada cumbre 
Dicta la santa l ey ; cuál espantoso 
Tu inmensa pesadumbre 
Tiembla, sobrecargada 
Del poderoso Dios: Cuál llama pura 
Vomita, y humo horrendo la abrasada 
Falda; y en la espesura 
La roja luz del rayo reverbera, 
Retumba el trueno y brama la ancha esfera. 

¿Y quién mira del mar los senos fieros 
Tornar en remolino 
Lanzas , caballos , petos, caballeros, 
Ó el golfo cristalino 
Pendiente cual montaña, 
Que ancha fue por el medio dividida , 
Y al pueblo que huye de la egipcia saña 
Brindarle con la huida , 
Que el brazo no bendiga poderoso, 
Y de Jove se olvide mentiroso ? 

¡ Ah! sienta de tu lanza , sienta el brío , 
El brio desolante, 
El pecho del primer mortal , que impío 
De tu brazo triunfante 
La gloria entre enemigos 
Dioses oscureció, y la alma Esencia 
Sacrilego divide. ¡ Ay ! ¡ Qué castigos 
Le tiene tu potencia! 
No el peñasco en la cumbre siempre instable, 
Ni el corazón le crece devorable. 

Brama, sí, sumergido en negro fuego, 
Y furioso rechina 
Los dientes, y retuerce sin sosiego, 
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Y acá y allá reclina 
El cuerpo encadenado; 
Do quiera espectro horrible, y sombra, y llai 
Sobro tu solio eterno, ¡oh Dios! sentado 
En tanto le derramas 
En su pecho enconado los furores, 
Muerde tu lanza y jura mil rencores. 

;EI malvado! ¿Y qué mas pudo el impío? 
Los mas torpes mortales 
Levantó sobro el ara: el mármol frió 
Honores celestiales 
Recibió: sí, el humano, 
El noble racional al bruto indigno 
Inclinó humilde el rostro soberano; 
Y el sacrificio digno 
Era su propia sangre, el tierno infante 
De Moloch en los brazos humeante. 
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«He r r e ra , que cuando cantó á suEliodora no hizo mas que seguir desma
yadamente al amador de Laura, se sobrepone á él tanto, como el vuelo del 
águila al de la tímida paloma, cuando aplaude, la victoria de Lepanto ó lamen
ta la derrota de los portugueses en las orillas del Luco.» l ió aquí la diferen
cia que halla el docto crítico don Alberto Lista entre el poeta lírico y el poeta 
elegiaco, entre el cantor de las glorias españolas y el platónico amador de 
Eliodora; en una palabra, entre el Herrera que imita á Petrarca y el Herrera, 
cuyo genio empapa sus alas en las aguas del Jordán para remontarse á las al
tas regiones de la religión y del entusiasmo patriótico. No pueden sin embar
go condenarse bajo el mismo anatema todas las elegías de Herrera: las dos 
que en seguida copiamos, llenas de profundos y filosóficos pensamientos, escritas 
con verdadero estro poético, y agenas, especialmente la primera, de toda imi
tación toscana, son dignas ciertamente del gran cantor de Lepanto, y sin duda 
las mas valientes que se han escrito en castellano, segun la opinión de emi
nentes humanistas. 

Melendez, cuyo vuelo jamás se remonta á la altura en que campea el genio 
de Herrera, no aparece en la elegía que hemos escogido entre las debi
das á su musa menos digno do estudio. Dotado de una sensibilidad exqui
sita, rebosa su alma en tierna y melancólica tristeza, causada'por la ausen
cia de su amigo Jovino, única esperanza de consuelo que le resta en el 
mundo; y acosado por el dolor, pinta el feroz desasosiego que le aqueja 
con el mas apasionado colorido.—'En las dos elegías de Herrera hallarán nues
tros lectores al pensador profundo que medita sobre la pequenez é instabili
dad de las cosas humanas, viendo pasar ante su vista razas é imperios que 
van á perderse en el insondable abismo del tiempo, y caducar y perecer la 
hermosura que encantaba con sueños do casto amor toda su existencia. En la 
de Melendez encontrarán al poeta que lucha con las amarguras y sinsabores de 
la vida, viendo amargamente desvanecerse las felicidades y las glorias que ha
bía forjado en su crédula imaginación, y que desengañado ya y perdida toda 
esperanza implora los piadosos consuelos de la amistad, en cuyos brazos di
visa la paz que su llagado corazón apetece. 

Como modelos de elegías no creemos, pues, que puedan señalarse otras mas 
á propósito; pues no solamente son estas dignas de ser imitadas por su acerta
do plan, sino también por su tono verdaderamente elegiaco, y por las muchas 
bellezas de estilo y de lenguajs que atesoran. 
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(DE HERRERA.) 

ELEGÍA I. * 

Esloy pensando en medio de mi engaño 
El error de mi tiempo mal perdido, 
Y cuan poco me ofendo de mi daño. 

Vuelvo los ojos, que el mejor sentido 
Alumbra, y hallo una pequeña senda, 
Do paso humano apena está esculpido. 

Procuro, antes que el breve sol descienda 
A encubrirse en el último Ocidente, 
Llegar al fin de esta mortal contienda. 

Y como quien se ve del daño ausente, 
Que considera su temor pasado, 
Y aun no descansa con el bien presente; 

Tal de mi afrenta y mi dolor cargado, 
En la seguridad nunca sosiego, 
Y en el sosiego siempre estoy turbado. 

Aquel vigor, aquel celeste fuego, 
Que enciende mis entrañas, me levanta 
De la oscura tiniebla y error ciego. 

Veo el tiempo veloz que se adelanta, 
Y derriba con vuelo presuroso 
Cuanto el hombre fabrica y cuanto planta. 

¡Oh cierto desengaño vergonzoso! 
¡Oh grave confusión de nuestro yerro! 
¡Claro enemigo, amigo sospechoso! 

Tú me pusiste solo en un destierro, 
De cuanto me podía dar tormento, 
Y' por tí á la alegría el paso cierro. 

¿Cuántas veces me diste al pensamiento 
Ocasiones de gloria, si yo osara 
Valerme del honor de tu tormento? 

Fuéme la suerte en lo mejor avara, 
Sombras fueron de bien las que yo tuve, 
Oscuras sombras en la luz mas clara. 

Ninguna en tantas penas que sostuve 
Puso merecimiento al amor mió, 
Cuando de merecer mas cerca estuve. 

* Esta elegía, que es la X I de la edición de Pacheco, no se publicó en Inda 
Herrera , siendo probable que no la hubiese escrito en 1382. 
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Acabe ya este grande desvarío, 
ü , pues no acaba, estas razones vanas, 
Que sin provecho á quien no escucha envío. 

Tus mudanzas ¡oh tiempo! soberanas, 
Las cosas que revuelven y quebrantan, 
Movibles, graves, firmes y livianas, 

Me arrebatan el ánimo, y levantan 
De este cansado peso que contrasta, 
Y en su diversa condición me espantan. 

La edad robusta huye apriesa, y gasta 
Las fuerzas, y se pierdo la ufanía; 
Y á tu furor ninguna fuerza basta K 

¿Cuántas cosas mostró el sereno día 
Alegres, que tu furia apresurada 
Entristeció en la noche y sombra fria? 

Venció vencida Troya , y derribada 
Se alzó; y en su ruina se postraron 
Los muros de Micenas estimada. 

Las vencedoras llamas abrasaron 
Las altas torres que labró Neptuno, 
Y á Grecia sus cenizas acabaron. 

El africano ejército importuno '¿ 

A España sepultó en sangriento lago, 
Y libre su furor dejó á ninguno. 

Mas roto sufre igual el duro estrago 
Por la mano española; y al íin siente 
El hierro, no una vez, la gran Cartago 5 . 

Y el que en el patrio suelo estrechamente 
Vivia oscuro, osado se aventura 
Por el remoto golfo de Ocidcnle 4 ; 

Y con valor, igual á su ventura, 
Bravas gentes sujeta y fieros pechos, 

1 Las voces vanas, soberanas, quebrantan, livianas, levantan, contrasta, 
espantan, gasta y basta, que están al linal de estos versos, son asonantes t o 
das, lo cual ofende notablemente la armonía. Véase sobre esto lo que ya diji
mos en la nota primera de la oda á la Victoria de Lepanlo. 

2 Ejército importuno. Refiérese á la irrupción de los árabes en España. 
3 La gran Cartago. Brillante y oportuna alusión á la conquista de Oran, 

Mazalquivir, Túnez y domas plazas del litoral africano por las armas españolas. 
4 De Cadente. En la época de Herrera se cifraba lo porvenir de la gente 

de humilde cuna y de fortuna escasa en las expediciones á América, en don
de fácilmente se duplicaban sus tesoros. 
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Sin rendirse al temor de muerte oscura. 
Arcos y claros títulos estrechos 

Son á su gloría inmensa; pues él solo 
Vence los grandes hechos con sus hechos. 

No descubre la luz de! rojo Apolo 
Tal vigor y osadía , y brazo fuerte, 
En cuanto cerca en uno y otro polo. 

TÚ, domador de toda humana suerte, 
Al fin vences, abates su grandeza, 
Y entregas á los brazos de la muerte. 

Tú ejercitas ahora la riqueza, 
Las armas del soberbio turco fiero, 
Y del persa el valor y fortaleza 5 . 

Las celadas y escudos el ligero 
Arases vuelve en ondas espumosas, 
Del bravo Trace y Medo caballero. 

Osadas gentes, duras y sañosas, 
A la ambición de cuyo grande pecho 
Es pequeño el imperio de las cosas; 

Teñid en sangre el hierro, y el estrecho 
Paso abrid ¡oh crueles! á la muerte; 
Vengad el daño á vuestras honras hecho. 

No volváis la fiereza y brazo fuerte, 
Y el furor de la ira no vencida, 
Sobre nuestra desnuda y flaca suerte. 

Que ya la gloria del valor perdida 
Nuestra virtud en ocio se remata; 
Nuestra virtud que tanto fue temida. 

Culpa de quien, pudiendo, la maltrata 
Y no le da lugar; antes procura 
Que muera á manos de la envidia ingrata. 

La ardiente Libia es triste sepultura 
Del destruido reino Lusitano, 
Y eterna pena á su fatal locura: 

Bañado en noble sangre el africano 
Campo rebosa, y con dolor suspira 
Lejos Atlante, y Avila cercano. 

El impío Cimbro osadamente aspira, 
Y espera el cetro; y sin pavor seguro 

5 Fortaleza. Habla de la guerra de los turcos, en que al escribirse esta 
elegía debieron ya haberse recogido los laureles de Lepanto. 
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A su marino claustro se retira. 
El alto, fuerte, inexpugnable muro 

Pasó la fuerza hispana, y puso á tierra 
Cuanto halló el furor del fuego oscuro. 

Mas ¡oh infame remate de tal guerra! 
Reina el vencido, y el engaño tanto 
Puede, que al mesmo vencedor deslierra. 

¡Oh cuánlo en vano se ha expendido! ¡Oh cuánto 
Valor asconde aquel ingrato suelo, 
Que al turco de temor cubriera y llanto! 

No ha visto el, que ve todo, inmenso cielo 
Empresa de mayor atrevimiento, 
Mas firme corazón y sin recelo. 

Contumaz y cobarde movimiento, 
Furor plebeyo y desleal nobleza, 
Indigna de sufrir vital aliento; 
¿ Dó está la fe que á la real alteza 

Debes? ¿A dó huyó de tu memoria? 
¿A dó la religión y su firmeza? 

¿Piensas ó esperas alcanzar Vitoria 
Contra Dios, contra el rey? ¡Oh ciego intento! 
Digno de vituperio y no de gloria. 

¡Oh cómo crias en tu pecho fuego 
Que ha de abrasar tu patria generosa , 
Sin que esfuerzo te valga ó humilde ruego ! 

Cual soberbio turbión de la fragosa 
Alcázar se despeña de Apenino, 
Tal va contra tí España poderosa. 

Apresurar el paso á su destino 
Veo las cosas todas; y en mi pecho 
Hacer los pensamientos un camino. 

No puedo, aunque procuro á mi despecho, 
Librarme de ellos; y mal grado mío 
Voy con ellos adonde el mal me lian hecho. 

Oso temiendo, y con el mal porfió; 
Y tal vez la razón lugar me deja 
Contra mi ostinacion y desvarío. 

Mas poco dura, porque al fin se aleja 
En la ocasión que viene; y quedo ufano 
De aquello que debiera tener queja. 

¿Quién pudiera traer siempre á la man» 
De la razón la voluntad perdida, 
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Sin que temiera su ímpetu liviano? 
Varias revueltas de confusa vida, 

Dejadme respirar de mi deseo, 
Dejadme ya curar esta herida: 

One todo cuanto pienso y cuanto veo 
Es dar aliento á la amorosa llama , 
Dar vigor sin provecho al devaneo. 

Dichoso aquel á quien jamás inflama 
Vano amor, ambición, y lo que adora 
Y teme el vulgo incierto, siempre y ama. 

Que el miedo y la esperanza engañadora 
Con gran pecho seguro y sosegado 
En todo trance doma á cualquier hora. 

Y de cuanto fatiga y da cuidado 
A nuestros votos, libre va paciente 
En todos los peligros no turbado. 

Y no sufre en su pecho ni consiente 
Que algún liviano afeto le dé asalto, 
Y ofenda su sosiego injustamente. 

Antes mayor , mas glorioso y alto, 
Que lo que alcanza fortaleza alguna 
Se ve , y de ricos bienes menos falto. 

Firme y constante, sin temer fortuna. 
Con mesurado curso va contino, 
Y cualquier' ocasión le es importuna. 

No lo ve en el dudoso torbellino 
De las cosas el dia extremo; pero 
Dispuesto sí á soguille en su camino. 

Nosotros, turba v i l , con afán fiero 
Puestos en desear y amar estamos, 
Y en servir á este bien perecedero. 

En mil casos presentes peligramos; 
Y pocas ó ninguna vez concedo 
Nuestra ruda ignorancia que huyamos. 

Nuestro valor tan cortamente puede, 
Que caemos de la alta pesadumbre, 
Y alzarnos casi nunca nos sucede. 

Él mira de la sacra excelsa cumbre 
Eos que errarnos, y el gozo y vano intento 
Desprecia con aguda y pura lumbre. 

Soplo airado no bate al yerto asiento 
Del elevado Olimpo, si no alcanza 
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A su ensalzada cima el fiero viento. 
Quien tan rastrera trae la esperanza, 

Desespere llegar á tal estado; 
Que aunque tenga de sí mas confianza, 
Al fin verá que en vano se ha cansado. 

ELEGÍA I I . 

A la muerte de Doña Leonor de Milán, condena de Geloes. 

Bien debes asconder , sereno cielo, 
Tus luces , y tejer de oscuro manto 
En torno luengamente el ancho velo; 

V España deshacerse en mustio llanto , 
Y volver en un triste sentimiento 
Siempre la dulce voz y alegre canto; 

Y Bétis remover del hondo asiento 
Negras ondas, creciendo el mar hinchado 
El curso de su mísero lamento. 

Pues ¡oh dolor tarde temido! el hado 
Pudo airado robar la luz herniosa 
Al suelo eternamente despojado. 

Perpetua sombra y niebla tenebrosa 
Dcsconorte 1 los pechos espantados 
De dureza tan áspera y llorosa. 

Acábense con este los cuidados, 
Las congojas antiguas, y el gemido 
Por todos los sucesos desdichados. 

El sol de hermosura esclarecido , 
Bayo de la divina hermosura , 
Tace en fria tiniebla oscurecido. 

Quien pudo ver la luz suave y pura, 
Clarísima Eliodora , de tus ojos, 
Nunca esperó tan grande desventura. 

Las ricas hebras, lúcidos manojos 
De oro terso, sutil y ensortijado, 
Son ya de muerte míseros despojos. 

Yeso el dulce color amortiguado, 
Y sin vigor la bella y blanca frente, 

Desconorte. Desconcierte, desconsuele: víase la nota segunda de la oda 
sueño, inserta en el tomo tercero de esta Colección. 



h e r r e r a . — e l e g í a s . 427 

Y queda el cuello apuesto derribado. 
El blando trato, el corazón clemente, 

La gracia generosa y cortesía , 
La fe y modestia y la virtud presente 

Entrega un desdichado, y cruel dia 
En duros brazos de la muerte fiera, 
Cuando menos al miedo se debia. 

Esta engañosa vida lisonjera , 
Desierta, y en confuso error perdida, 
Después de tanto mal ¿qué bien espera? 

Con esta triste y última partida 
Es dulce vida ya la amarga muerte, 
Y amarga muerte ya la dulce vida. 

Ningún caso tan áspero, ó tan fuerte 
Estrago, y ningún ímpetu soñado 
Del cielo, que contrasta nuestra suerte, 

Puedo, aunque quebrantando proceloso, 
Arranque gruesos muros bien trabados, 
Y se confunda el orbe temeroso, 

Rendir los corazones levantados ; 
Que el valor glorioso los alienta 
Entre peligros mil nunca turbados. 

Mas esta, que enemiga se presenta , 
Y deshace cruel con impía mano 
La verde flor, indina de esta afrenta; 

Al mas excelso pecho , y sobrehumano 
Desnuda de la usada fortaleza, 
Que contra su rigor se opone en vano. 

Terrible mal, poro común tristeza, 
Que desbarata la ambición profana, 
Freno de vanas pompas y grandeza. 

Contra esta furia rígida, tirana, 
Solo finca un reparo 2 no ofendido, 
Que es la ardiente virtud y soberana. 

Rompa el cielo, en mil rayos encendido, . 
Y con pavor horrísono cayendo, 
Se despedace en hórrido estampido: 

Tal es, que este furor y horror tremendo, 

2 Solo finca un reparo. Solo queda', solo resta un reparo. Este era un ar
caísmo ya en tiempo de Herrera: en la actualidad no se usa el verbo fincar 
ni en el lenguaje poético ni en el prosaico. 
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V cuanto conspirare por su daño, 
Rendido ante ella quedará gimiendo. 

Bien puede al hombre ciego y della extra 
Enflaquecer; y su memoria injusta 
Acabar del olvido en lento engaño: 

Mas nunca podrá haber vitoria justa 
De quien se aparta, y singular contino 
Sigue, y alcanza al bien con gloria augusta 

Dichoso aquel espiritu divino 
Que la alta frente descubrió seguro, 
Sin temer el común peligro indino; 

Y al estrellado claustro y ardor' puro 
Encumbró el fácil vuelo en paz, purgado 
De corteza mortal y error oscuro. 

Si amor de la virtud jamás cansado; 
Si piedad, si corazón honesto; 
Si sufrimiento apenas enseñado; 

Y si ánimo humillado y bien dispuesto ; 
Si trabajos de inmenso sentimiento; 
Si á santas obras pecho (irme y puesto , 

Pueden do este apartado y grave asiento 
Colocarte , oh sin par bella Eliodora, 
En los giros de eterno movimiento; 

Tú serás en el cielo nueva aurora, 
Antes luciente sol, que muestre al dia 
La riqueza y valor que en tí atesora. 

Y cuando la desnuda noche fría 
Oscurezca el fulgor, serás lucero 
Que descubra en su horror serena vía. 

Y viendo el color tuyo verdadero, 
Variado en la púrpura y la nieve, 
Y el oro, que igual nunca vio el Ibero; 

Dirá, quien te mirare, si osar debe 
Err tanto mal, ingrato á tu belleza , 
¿El ímpio hado á tanto bien se atreve? 

Tú jamás descansaste en la estrecheza 
Que tu alma ofendía, y padeciste 
Dolor, y siempre afanes y tristeza. 

No quiso el claro Olimpo, ni pudiste 
Ya esperar mas trabajos, y dejaste 
Alegre al cielo todo , á España triste. 

Contigo arrebatado nos llevaste 
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El (leseo de amor honesto y santo , 
Con el que en nuestros pechos inflamaste. 

Yo canté tu valor, y ahora canto 
El premio merecido de tu gloria , 
Aunque A la voz impide el tierno llanto. 

Mas en mí no desmaya la memoria 
De tu virtud, de quien el tibio olvido 
Desespere ganar jamás Vitoria; 

Y veo que es el llanto mal perdido 3 ; 
Porque descansas libre ya y segura, 
Y la ocasión de mi dolor olvido. 

No podia tu inmensa hermosura, 
Tu valor, tu divino entendimiento 
Contento sosegar en sombra escura: 

Y desdeñando, el duro ligamento 
Deslazaste ; y en leve vuelo suelta 
Pisas el cerco etéreo, y firme asiento. 

Si puede renovarte alguna vuelta * 
La memoria del suelo despreciado , 
En dichosa alegría y bien envuelta; 

Da esfuerzo á este mi espíritu cuitado 
Para sufrir la acerba y luenga pena, 
De esta vida la lástima y cuidado. 

Que ya de la esperanza se enagena, 
Ya su intento engañado y error siente, 
Y en tormento molesto se condena. 

Que en tu honra inclinado el Ocidente, 
El frió Ebro, el Tajo caudaloso 
Venerará este dia humildemente. 

El Bétis, que contigo fue dichoso , 
Pero ya desdichado que te pierde , 
Y triste, y sin el ancho curso undoso; 

En medio de su fértil campo verde 
Hará que el coro todo se levante 
De ninfas, que con dulce voz concuerde; 

Y metiendo en el piélago de Atlante 
La frente por su abierto y hondo seno 
Con ímpetu extendido resonante: 

3 Mal perdido. Perdido inútilmente ,• fuera de sazón y oportunidad. 
4 Alguna vuelta. liste es un italianismo: alguna vez es la expresión cas

tellana. 
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Dará ocasión, que el mar de peñas lleno, 
Alee el canto en tu gloria, rodeando 
Sus bandas, de otra alguna voz ageno. 

Hasta que el claro son multiplicando 
Entre, volviendo el paso, en el Egeo, 
En el último Euxino reparando. 

Yo, si el Cielo, presente á mi deseo, 
• No corla el hilo frágil de esta vida , 
Y al canto aspira espíritu febeo; 

Espero tu memoria esclarecida 
Hacer insigne ejemplo de la fama, 
Prenda solo á mis lágrimas debida. 

V quien oir iludiere de fu llama 
Viva el puro esplendor, y la belleza , 
Que, por cuanto el so', cerca, se derrama; 

Culpará de sus hados la dureza 
Que le negó admirar.cn este suelo 
La luz excelsa de ínclita grandeza. 

Alma dichosa, tú, que al alto cielo 
Enriqueces alegre, y gloriosa 
Te cubres de purpúreo y sutil velo; 

Vuelve á mirar á España lastimosa 
En tu partida, que de bien ya agena, 
Yace en terreno afeto congojosa. 

Esta triste ribera, de afán llena, 
Que vio desparecer su blanca aurora, 
Con mustio verso murmurando suena. 

La sublime y bellísima Eliodora, 
Roto el cansado y grave peso frió, 
Abrasada en la eterna luz, que adora, 
Es hítela del sacro Hesperio Rio. 

( D E M E L E N D E Z . ) 

ELEGÍA III. * 

A JOVINO.'—El inelancólico. 

Cuando la sombra fúnebre y el luto 
De la lóbrega noche el mundo envuelven 
En silencio y horror , cuando en tranquilo 

* Es la primera d e la edición de Valencia, y la segunda de la completa de las 
obras poéticas d e Melendez. 

http://admirar.cn
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Reposo los mortales las delicias 
Gustan de un blando saludable sueño; 
Tu amigo solo en lágrimas bañado 
Vela, Jovino, y al dudoso brillo 
De una cansada luz en tristes ayes 
Contigo alivia su dolor profundo. 

¡ Ah , cuan distinto en los fugaces dias 
De sus venturas y soñada gloria , 
Con grata voz tu oido regalaba! 
Cuando ufano y alegre, seducido 
De crédula esperanza al fausto soplo , 
Sus ansias, sus delicias, sus deseos 
Depositaba en tu amistad paciente, 
Burlando sus avisos saludables. 
Huyeron presto como frágil sombra , 
Huyeron estos dias; y al abismo 
De la desdicha el mísero ha bajado. 

Tú me juzgas feliz ¡ Oh si pudieras 
Ver de mi pecho la profunda llaga 
Que va sangre vertiendo noche y dia! 
¡ Oh si del v i vo , del letal veneno 
Que en silencio le abrasa, los horrores, 
La fuerza conocieses!.... jAy Jovino! 
¡ Ay amigo! ¡ ay de mí ! Tú solo á un triste, 
Leal confidente en su miseria extrema 
Eres salud y suspirado puerto. 
En tu fiel seno, de bondad dechado , 
Mis infelices lágrimas se vierten 
Y mis querellas sin temor: piadoso 
Las oye, y mezcla con mi llanto el tuyo. 
Ten lástima de mí: tú solo existes, 
Tú solo para mí en el universo. 
Do quiera vuelvo los nublados ojos 
Nada miro, nada hallo que me cause 
Sino agudo dolor ó tedio amargo. 
Naturaleza en su hermosura varia 
Parece que á mi vista en luto triste 
Se envuelve umbría, y que sus leyes rotas , 
Todo se precipita al caos antiguo. 

Sí, amigo , s í : mi espíritu insensible 
Del vivaz gozo á la impresión suave, 
Todo lo anubla en su tristeza oscura , 
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Materia en todo á mas doler hallando, 
Y á este fastidio universal que encuentra 
En todo el corazón , perene causa. 
La rubia aurora entre rosadas nubes 
Plácida asoma su risueña frente 
Llamando al dia, y desvelado me oye 
Su luz molesta maldecir los trinos 

. Con que las dulces aves la alborean, 
Turbando mis lamentos importunos. 
El sol velando en centellantes fuegos 
Su inaccesible magostad , preside 
Cual rey al universo, esclarecido 
De un mar de luz que de su trono corre; 
Yo empero huyendo del sin cesar llamo 
La negra noche, y á sus brillos cierro 
Mis lagrimosos fatigados ojos. 
La noche melancólica al fin llega 
Tanto anhelada; á lloro mas ardiente, 
A mas gemidos su quietud me irrita. 
Busco angustiado el sueño; de mí huye 
Despavorido, y en vigilia odiosa 
Me ve desfallecer un nuevo dia , 
Por él clamando detestar la noche. 

Así tu amigo vive : en dolor tanto, 
Jovino, el infelice de tí lejos, 
Lejos de todo bien sumido yace. 
¡Ay ! ¿dónde alivio encontraré á mis penas? 
¿Quién pondrá fin á mis extremas ansias ? 
¿ 0 me dará que en el sepulcro goce 
De un reposo y olvido sempiternos ?.... 
Todo , todo me deja y abandona. 
La muerte imploro, y á mi voz la muerte 
Cierra dura el oido: la paz llamo, 
La suspirada paz que ponga al menos 
Alguna levo tregua á las fatigas 
En que el llagado corazón guerrea: 
Con fervorosa voz en ruego humilde 
Alzo al cielo las manos; sordo se hace 
El cielo á mi clamor; la paz que busco 
Es guerra y turbación al pecho mió. 

Así huyendo de todos , sin destino. 
Perdido, extraviado, con pié incierto, 



MELENDEZ.—ELEGÍA. 433 

Sin seso corro estos medrosos valles, 
Ciego, insensible á las bellezas que hora 
Al ánimo do quiera reflexivo 
Natura ofrece en su estación mas rica. 
Un tiempo fue que do entusiasmo lleno 
Yo las pude admirar, y en dulces cantos 
De gratitud holgaba celebrarlas 
Entre óxlasis de gozo el labio mió. 
¡ Oh cómo entonces las opimas mieses 
Que de dorada arista defendidas 
En su llena sazón ceden al golpe 
Del abrasado segador 1 ¡Oh cómo 
La ronca voz, los cánticos sencillos 
Con que su afán el labrador engaña, 
Entre sudor y polvo revolviendo 
El rico grano en las tendidas eras, 
Mi espíritu inundaran de alegría! 
Los recamados centellantes rayos 
De la fresca mañana , los tesoros 
De llama inmensos que en su trono ostenta 
Magestúoso el sol, de la tranquila 
Nevada luna el silencioso paso, 
Tanta luz como esmalta el velo hermoso 
Con que en sombras la noche envuelve el mundo, 
Melancólicas sombras , jamas fueran 
Vistas de mí, sin bendecir humilde 
La mano liberal, que omnipotente 
De sí tan rica muestra hacernos sabe: 
Jamas lo fueran sin sentir batiendo 
Mi corazón en celestial zozobra. 

Tú lo has visto, Jovino , en mí entusiasmo 
Perdido, dulcemente fugitivas 
Volárseme las horas Todo , todo 
Se trocó á un infeliz : mi triste musa 
No sabe ya sino lanzar suspiros, 
Ni saben ya sino llorar mis ojos, 
Ni mas que padecer mi tierno pecho. 
En él su hórrido trono alzó la oscura 
Melancolía , y su mansión hicieran 
Las penas veladoras, los gemidos, 
La agonía, el pesar, la queja amarga, 
Y cuanto monstruo en su delirio infausto 

TOMO v. 28 
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La azorada razón abortar puede. 
¡Ay, si me vieses elevado y triste, 

Inundando mis lágrimas el suelo, 
En él los ojos, como fria estatua 
Inmóvil y en mis penas embargado, 
De abandono y dolor imagen muda! 
I Ay , si me vieses , ay , en las tinieblas 
Con fugaz planta discurrir perdido, 
Bañado en sudor frió, de mí proprio 
Huyendo y de fantasmas mil cercado ! 

¡Ay , si pudieses ver el devaneo 
De mi ciega razón , tantos combates, 
Tanto caer y levantarme tanto, 
Temer, dudar, y de mi vil flaqueza 
Indignarme afrentado, en vivas llamas 
Ardiendo el corazón al tiempo mismo! 
¡ Hacer al cielo mis fervientes votos, 
Y al punto traspasarlos el deseo 
La pasión, la razón ya vencedores 
Ya vencidos huir!.... Ven, dulce amigo, 
Consolador y amparo, ven y alienta 
A este infeliz que tu favor implora. 
Extiende á mí la compasiva mano, 
Y tu alto imperio á domeñar me enseñe 
La rebelde razón: en mis austeros 
Deberes me asegura en la escabrosa 
Difícil senda que temblando sigo. 
La virtud celestial y la inocencia 
Llorando huyeran de mi pecho triste , 
Y en pos de ellas la paz: tú concillarme 
Con ollas puedes, y salvarme puedes. 
No tardes, ven; y poderoso templa 
Tan insano furor : ampara, ampara 
A un desdichado que al abismo que huye 
Se ve arrastrar por invencible impulso; 
Y abrasado en angustias criminales, 
Su corazeíi por la virtud suspira. 



ENDECHAS CASTELLANAS. 

Conocidos ya los modelos de la elegía, la cual, según el docto juicio de Her
r e r a , debe ser Cándida , blanda, tierna, suave, delicada, tersa, clara y noble, 
parécenos bien presentar algunos de endechas, género de poesía derivada de 
la elegiaca, y que debe por tanto someterse á sus mismas condiciones. Necesa
rio es sin embargo tener presente que siendo la endecha composición des
tinada á cantar un pensamiento menos grave , deben también ser mas ligeros 
y sencillo»los afectos que en ella se expresan, bien que no menos patéticos y 
melancólicos. Así se advierte en las que á continuación trascribimos : el senti
miento que las produce no puede en v e r d a d s e r mas intenso ni triste: la for
ma que le reviste, es no obstante ligera y fugitiva. Acaso podrían presentar
se o t r o s modelos en que el pensamiento fuera mas elevado, acercándose mas 
á la v e r d a d e r a elegía: el deseo de que se perciban claramente los matices que 
separan á estas composiciones, nos ha movido, sin embargo, á dar la pre f e 
rencia á las siguientes endechas. 

( D E BERNARDO DE LA VEGA 

1. 

Que mi pena pide 

Diré quién impide 

Mi contentamiento. 

Con el sentimiento Que fui de dichosos 

Llamado el dichoso. 

Diga la memoria 

De tormentos llena 

Mi presente pena , 

Mi pasada gloria. 

Con tal bien me vi 

Que ni aun por antojo 

Se atrevió un enojo 

Á enojarme á mí: 

Pues testigos fuisteis 

De que está perdida , 

Mil placeres justos 

Yo vi en mi placer 

Y aun todo el poder 

Que tienen los gustos; 

Y tan venturoso 

En gustos gozosos, 

Acaben mi vida 

Mis memorias tristes. 

Y tan satisfecho 

Deste bien estaba, 

Que el mal preguntaba 

De qué ha sido hecho. 

* 
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Mas ya los despojos 
Que me eternizaron 
El ser conmutaron 
En penas y enojos. 

Pero ya no importa: 
Que tanta pasión 

POÉTICA. 

Dará al corazón 
Vida breve y corta. 

Y mientras mis daños 
En su fin se vean, 
Mis vestidos sean, 
Unos negros paños. 

, DE FRANCISCO D E L A T O R R E . 

II. 

El pastor mas triste 
Que ha seguido el cielo, 
Dos fuentes sus ojos, 
Y un fuego su pecho, 
Llorando caídas 
De altos pensamientos, 
Solo se querella, 
Riberas del Duero. 
El silencio, amigo, 
Compañero eterno 
De la noche sola, 
Oye su tormento. 
Sus endechas llevan 
Rigurosos vientos, 
Como su firmeza 
Mal tenidos celos. 
Solo y pensativo 
Le halla el claro Febo, 
Sale su Diana, 

Y hállale gimiendo. 
Cielo, que le aparta 
De su bien inmenso , 

Le ha puesto en estado 
De ningún consuelo. 
Tórtola cuitada , 
Que el montero fiero 
Le quitó la gloria 
De su compañero, 
Elevada y mustia 
Del piadoso acento 
Que oye suspirando 
Entregar al viento; 
Porque no se pierdan 
Suspiros tan tiernos, 
Ella los recoge , 
Que se duele dellos. 
Y por ser mas dulces 
Que su arrullo tierno, 
De su soledad . 
Se queja con ellos. 
Qué ha de hacer el triste 
Pierda el sufrimiento, 
Que tras lo perdido 
No caerá contento. 

I I I . 

Yiuda sin ventura, 
Tórtola cuitada , 
Mustia y asombrada 
De una muerte dura. 

Tú, que el valle ameno 
Con tu arrullo blando 
Serenaste, cuando 
Vio tu bien sereno, 

* Es la segunda de las ediciones de Quevedo y Velazquez. 
** Es la sétima de las ediciones de Quevedo y Velazquez. 
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Quejas inmortales 
Hieren tus sentidos, 
Que á bienes perdidos 
No hay medianos males, 

Vuelve donde muevas 
Las fieras que dejas, 
Que no son tus quejas 
Para monte y cuevas 

En el valle, donde 
Tu color te cela, 
Nadie te consuela, 
Nadie te responde. 

Llora, Filomena, 
Cierva herida brama, 
Y Eco que te llama 
Te cuenta tu pena. 

Tu gloria fue tal 
Que hizo ser temida; 
Pero tu caída 
Fue temido mal. 

Si mí compañía 
Triste y desdichada 
Por sola te agrada , 
Oye mi agonía. 

Cielos y hados canso, 
Monte y valle ofendo, 
Los aires enciendo, 
Las aguas amanso. 

Una ausencia extraña 
Tiene mi alma tal, 
Que abraza su mal 
Por ser quien la engaña. 

Mas una sospecha 
De un ingrato olvido 
Trae á mi sentido 
En batalla estrecha. 

Ella será cierta, , , , V 
Que es temido mal 
De un alma inmortal 
A esperanza muerta. 

Que del rigor que has, 
Cíelo, puesto en ella, 
No hay que esperar della 
Ni que temer mas. 

Ya conozco y siento 
De cruel fortuna, 
Que si es sola y una, 
Que aflige por ciento. 

La estrella que influye 
Ventura en mi estado, 
Es el fiero hado 
Que mi bien destruye. 

Tú, viuda cuitada, 
Menos afligida 
Que una triste vida 
Del cielo .agraviada, 

Para no cobrar 
El bien que perdiste, 
Ninguno mas triste 
Te podrá aliviar. 

Pero 110 es mi intento 
(/insolar tu canto , 
Sino que á mi llanto 
Muestre sentimiento. 

Cíelo y suerte dura 
No me sufren, cuando 
Padezco, penando 
Su fe mal segura. 

Si me quitan cuanto 
No me podrán dar, 
¿No me he de quejar 
Consumido en llanto? 

Llorad, ojos.tristes, 
Mientras que podéis-, 
•1$ cpie ausentes veis 
^ ' en presencia vistes; 

Que mi suerte airada 
No querrá una vida 
Tan aborrecida 
Como desdichada. 
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( D E CADALSO. ] 

IV. 

Apaga, Cupido, 
Tu ligera llama, 
Si enciende Himeneo 
Sus antorchas sacras. 
Respeta de Lesbia 
La mano ligada 
A la de su dueño 
Con tiernas guirnaldas. 
Virtud y modestia, 
Honor y constancia , 
Por medio del templo 
La llevan al ara. 
Tus armas son pocas 
Para arrebatarla 
De la tropa fuerte 
Que ya la acompaña. 
Y si tus intentos 
A tanto llegaran, 
Vencido, abatido, 
Burlado quedaras. 

Y nuevo trofeo 
Sería tu aljaba 
Del triunfo seguro 
Que honor alcanzara. 
No mas me presentes 
Con lisonjas falsas 
Mudables cimientos 
Para mi esperanza; 
Que de sus virtudes 
A la luz sagrada 
Huyen las ideas 
Culpables y vanas; 
Como en noche oscura . 
Entre las montañas , 
El miedo al viajante 
Pinta sombras varias; 
Hasta que del carro 
De Febo las llamas 
Esparciendo luces 
Disipan fantasmas. 

* ' * EPITAFIOS. | 

i* 
Es el epitafio un género de composición de^pe pueden presentarse mu

chos escritos en castellano, bien que muy pocos modelos. Los dos que a con
tinuación hallarán nuestros lectores lo son, y tan perfectos, que no creemos 
aventurado el asegurar no tienen muchos rivales en nuestra lengua. El pri
mero es debido al docto agustino Fr. Luis de Leon; el segundo á don Francisco 
Martínez de la Rosa. 

I. 

AL TÚMULO D E L PRÍNCIPE DON CARLOS. 

Aquí yacen de Carlos los despojos ; 
La parte principal volvióse al cielo; 
Con ella fue el valor ; quedóle al suelo 
Miedo en oí corazón, llanto en los o/os. 
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II. 

Á LA TUMBA DE CALDERÓN. 

Sol de la hispana escena sin segundo, 
Aquí don Pedro Calderón reposa : 
Paz y descanso ofrécele esta losa , 
Corona el cielo, admiración el mundo. 



EPÍSTOLAS 

DE BARTOLOME LEONARDO DE ARGENSOLA Y DE FRANCISCO DE R I O » . 

Si careciéramos de la Epístola moral á Fabio. escrita por Francisco de 
Hioja, no titubearíamos en adjudicar la palma de este dificilísimo género de 
poesía al docto rector de Villahermosa, que con tal destreza y elegancia sabe 
presentar en sus cartas las mas saludables máximas y preceptos del arte, 
realzados por la clara luz de la filosofía. Bartolomé Leonardo de Argensola, 
menos flexible que el gran vate sevillano, menos tierno y sensible, aunque 
no menos docto ni apasionado del arte que cultiva, muestra en las dos epís
tolas, á continuación insertas, estar animado de un verdadero espíritu pa-
iriótico, sin que le ciegue la veneración que profesa al arte latino. Así, no 
solo concede á la lengua española las excelencias que le negaban todavía los 
sabios seudo-latinos, sino que rechaza con todas sus fuerzas las exageradas 
pretensiones de los que solo encontraban en la historia de Grecia y de Roma 
materia digna de sus híbridos cantos; como si careciéramos en España de no
bles héroes y sublimes empresas, y no pudiera alimentarse nuestra poesía de 
nuestra propia sangre, ya reflejando las virtudes de nuestros abuelos, ya pin
tando sus sencillas y pintorescas costumbres. Fuerza es confesarlo: la superior 
inteligencia de Argensola y el vigoroso ardor de su patriotismo le hacen 
triunfar del espíritu de escuela y remontarse en estas dos epístolas á una re 
gión poco frecuentada en el siglo X V I de los poetas eruditos, que no solo 
imitaban las formas del arte latino-toscano, sino que juzgaban indigno de la 
poesía cuanto no pertenecía á los dos pueblos, cuyas huellas seguían con tanto 
afán como escasa fortuna. La imitación de los clásicos es para Argensola, como 
para todos los literatos de su siglo, un principio del arte; pero su buen ins
tinto le manifiesta que la imitación no es mas que un medio de allegar fuer
zas, para volar después en mas altas regiones, y así le vemos exclamar con 
verdadera elocuencia: 

Sacha después el voluntario vuelo 
Pomposa vela en golfo tan remoto 
t¿ue no descubra sino mar y cielo. 

Después de esta aserción, no puede encarecerse mas la independencia del 
ingenio. Argensola acomoda, no obstante, los principales preceptos de l lora-
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* Esta epístola fue dirigida á don Fernando de Avi la y Solomajor. 

cío al arto poética castellana, resaltando en una y otra epístola la mayor cir
cunspección y templanza. Las dos forman, pues, un precioso código de buen 
gusto, y son acabados modelos de epístolas. Su estilo es digno y grave, cual 
conviene al objeto de que en ellas se trata: su lenguaje tan puro, castizo y 
elegante, como el de todas las obras de este docto humanista é insigne poeta. 
Nuestros jóvenes lectores verán por tanto aplicadas las reglas con grande 
acierto, y expuestos nuevamente y con mayor gala los principios del arte 
poética: los profesores hallarán en cada terceto ocasión de corroborar y 
ampliar la doctrina ya emitida, con lo cual se irá sin duda fortaleciendo y 
arraigando profundamente la enseñanza. 

( DE A H G E N S O L A . ) 

EPÍSTOLA I. * 

Yo quiero, mi Fernando, obedecerte, 
Y en cosas leves discurrir contigo, 
Como quien de las graves se divierte : 

Por lo cual será bien que las que digo 
No salgan fuera del distrito nuestro; 
Que al lin van de un amigo al otro amigo. 

Y' no soy tan soberbio ni tan diestro 
En dar preceptos, ni advertir enmiendas, 
Que aspire á proceder como maestro. 

Digo, pues, que me place el ver que atiendas 
Tanto á las filosóficas verdades, 
Que siempre de sus órdenes dependas; 

Pero que alguna vez te desenfades 
De aquel rigor, y el gusto no apremiado 
Se cebo en mas benignas facultades: 

Que, si ellas guardan su nativo agrado, 
No será menester que lo compelas 
A seguir lo ipie yo le persuado. 

Que allí no hay que ocurrir á las cautelas, 
Que por ventura un tiempo ejercitabas, 
Como lo enseñan hoy nuestras escuelas: 

Cuando para probar tu intento andabas 
Afilando entimemas , que volantes 
Salen de las dialécticas aljabas: 

Porque á lo ya pacífico levantes 
Por diversión el gusto con las nueve 
Piérides ingenuas y elegantes. 

Y la canuda historia que nos debe, 
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4 Costumbres y provincias explorando. Refiérese á la poesía épica. 
2 Planetas y sus varias impresiones. La poesía didáctica ó didascálica. 
3 Verso suelto. « El verso suelto y sin consonancia, escribe don Luis José 

Velazquez en sus Orígenes, es bien antiguo entre nosotros, y le hallamos en 
nuestros poetas casi al mismo tiempo que le usaba el Trissino, que entre los 
italianos pasa por su inventor. Alonso de Fuentes, natural de Sevilla, escribió 

A pesar de la muerte ejemplos vivos, 
Por los vestigios de la edad te lleve. 

Y saliendo después de sus archivos, 
Al poético ardor se ofrezca el pecho 
Dispuesto á pensamientos mas altivos. 

Esta excelente inclinación sospecho 
(Sin que preceda riguroso examen ) 
Que es la que mas te deja satisfecho. 

Sigúela, pues, por mas que la desamen 
La inconsideración y la fortuna : 
No aflijas con violencias tu dictamen. 

Y cuando en la sazón mas importuna 
Sigue aquel en la selva unos ladridos 
Al resplandor escaso de la luna ; 

Y el otro rinde al juego los sentidos , 
0 en indignos sugetos que no ignoras 
Andan nuestros patricios divertidos: 

Tú , retirado en las nocturnas horas, 
Escribe á vigilante lamparilla, 
ü en la estudiosa luz de las auroras ; 

Contra el rapaz que la razón humilla, 
Remedios nuevos con primor juntando 
En los versos deleite y maravilla. 

Y si te instiga mas, dulce Fernando, 
La fama de magnánimas acciones, 
Costumbres y provincias explorando 1 ; 

0 si á canto mas digno te dispones, 
Inquiriendo el concurso de los siete 
Planetas y sus varias impresiones 2 : 

Resuélvete al designio, y acomete ; 
Que, á seguir sus estímulos resuelto, 
El orbe encerrarás en tu retrete. 

Pero si no te hallares desenvuelto 
En consonar nuestro lenguaje, fia 
La empresa al generoso verso suelto 3 : 
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Porque la libertad de su armonía, 
Como solo sus números respeta, 
De emparentar las voces se desvía. 

Y el que atiende á la parte mas perfecta , 
Ponderando y midiendo consonantes, 
A ridículo estorbo se sujeta. 

El ser forzoso que apercibas antes 
Lo menos sustancial verbos y nombres, 
Que suenen con acentos semejantes: 

Y (pie si ha de acabar la eslanza en hombres, 
Como si te mostrase alguna fiera, 
Diga el verso anterior que no te asombres. 

Por esto apenas oyes rima entera 
Con ambas partes fáciles y llanas , 
Y excluyes por ociosa la primera * : 

Como para guisar palustres ranas, 
Que, sospechoso el cuerpecíllo lodo , 
Las piernas solo nos ofrecen sanas. 

Y, cuando aplaya el Nilo, de este modo 
Causa el fecundo sol generaciones 
En las grasezas del informe lodo: 

Que organiza los húmedos terrones: 
Escarban ya los pies, gruñen las testas, 
Sin darles forma entera de ratones. 

Desde que llevan consonante acuestas 
Miran su trabazón los versos ruda , 
Con voces no importantes ni dispuestas. 

Concedo que á las voces nos ayuda , 
Y apoya la sentencia si lo ablanda 
El arte, ó á mejor lugar lo muda. 

La fuerza del dinero, ó sirve ó manda, 
Y la del consonante, que igualmente 
Por uno de estos dos extremos anda. 

Mas quien por una cláusula elocuente, 

en él la Suma de Filosofía natural, impresa en Sevilla en 1547, en que no solo 
se hallan versos endecasílabos, sino los castellanos de ocho sílabas. Nuestro 
autor nació en 1515, esto es, cinco años antes del de 1520, en que florecía el 
Trissino, que falleció en 1550.» El verso suelto con su engañosa facilidad es 
el martirio y el escollo de los metrifleadores. 

4 Por ociosa la primera. Este defecto, que tan oportunamente critica A r -
gensola, debe ser cuidadosamente evitado. La rima, lejos de extraviar los pen
samientos, debe precisarlos y esforzarlos mas, si ha de producir buen efecto. 
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Para un final escrita de antemano , 
Pasa inculta la parte precedente; 

¿En qué se diferencia de un tirano, 
Que por medios injustos encamina 
Alguna utilidad del trato humano ? 

Perezca la política dotrina, 
Que por sacar de la maldad ganancia, 
La ley de las virtudes arruina. 

Pero si acomodar la consonancia , 
Con liberalidad ó con miseria , 
Es en las rimas caso de importancia : 

El escritor abunde en la materia, 
Para que se le vengan á la pluma 
Cuantas palabras vuelan en Iberia. 

Mas el furor nativo no presuma 
Reducirlas á número y concierto, 
Sin sumo estudio, y sin industria suma. 

Homero en estas ondas tan experto . 
Que sobre trozos de animosas naves 
Responde como oráculo en el puerto; 

Para ser mas acepto á las suaves 
Musas, surcó primero luengos dias 
Profundos golfos de otras ciencias graves. 

Si tú para las dos filosofías 
Ya , por Platón , de Sócrates conoces 
Las siempre misteriosas ironías; 

Y prender te dejaste de las voces 
Con que suele el sutil Estagirita 
Dar caza á los espíritus veloces: 

Por esa docta antigüedad escrita 
Deja correr tu ingenio, y sin recelo, 
Conforme á su elección roba ó imita s . 

Suelta después al voluntario vuelo 
Pomposa vela en golfo tan remoto 
Que no descubra sino mar y cielo: 

No navegante ya , sino piloto 
Intrépido á las olas insolentes, 

5 Roba ó imita. La advertencia de Argensola debe entenderse conforme á 
la juiciosa explanación que hace en los siguientes tercetos de este pensamiento: 
de otra manera se caeria en el escollo que él mismo procura evitar en toda 1» 
epístola. 
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Tanto como á los ímpetus del Noto. 
Quiero decir , que cuando en los corrientes 

Métodos varios te hayas dado filos, 
Con destreza ya propia los frecuentes: 

Porque los dos genéricos eslilos 6 

Mas de un naufragio nuevo nos avisa , 
Que no por frecuentados son tranquilos. 

Obliga el uno á brevedad concisa; 
Que aunque la demasiada luz desama , 
Precia la elocución peinada y lisa. 

Y no solo el honor del epigrama 
Recibe calidad de este preceto, 
Sino la lira con que amor nos llama : 

El trágico fervor puesto en aprieto , 
Y la sátira en este caso amiga 
Siempre del panegírico perfeto. 

El émulo do Píndaro 7 lo diga, 
Por quien Venosa el título recibe, 
Que á venerar á Tabas nos obliga. 

Y en el romano autor que en prosa escribe, 
Desde que falleció su Augusto anales , 
El compendioso loconismo vive 8 . 

A Trajano sus dotes inmortales 
Refiere Plink) en este acento puro 
Sin voces tenebrosas ni triviales 9 . 

De las primeras ¿quién corrió seguro, 
Si el presbítero docto de Cartago , 
Aspirando á ser breve, quedó escuro 10"? 

Mas quien al genio floreciente y vago 
De Séneca llamó cal sin arena , 
No probó los efectos de su halago. 

No niego yo que de sentencias llena 
La agudeza sin límites congoja, 

6 Genéricos estilos. Habla del estilo ático y el estilo asiático. 
7 Emulo de Píndaro. Horacio. 
8 laconismo vive. En este terceto honra justamente la memoria de Corne-

lio Tácito, no tan digno de eslima por su aticismo, cuanto por el fondo filosó
fico de sus obras. 

9 Ni triviales. Véase el panegírico de Trajano , inserto en el tomo tercero 
de esta Colección. 

10 Quedó escuro. Tertuliano, cuyo apologético contra los gentiles forma 
parte del anterior volumen. 
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Y al rigor con quo hiero nos condena : 
Como la nube que granizo arroja 

Sobro esperanzas rústicas Hondas. 
Que aquí destronca, y acullá deshoja : 

Y al golpe de las recias avenidas 
Mira el cultor su industria defraudada . 
Que yace entre las ramas esparcidas. 
' La fuerza , pues , no venga arrebolada 

En esta brevedad jaculatoria , 
Sí quieres que deleite y persuada : 

Aunque por ambición de mayor gloria 
Fleche cada palabra una sentencia , 
Y obre cada sentencia una victoria : 

Que en el segundo estilo hay elocuencia, 
Que entre la igual corriente del progreso 
Anima su fervor con la frecuencia : 

Y en su mediocridad lleva gran peso: 
Pues sin que lo envilezca ni lo encumbre, 
Le suele dar mas próspero suceso. 

Pruébase por razón y por costumbre 
Que, aunque no influye en término tan breve. 
Insta con mas vigor la mansedumbre: 

Como en invierno descender la nieve 
Tan sosegada vemos, que al sentido 
Parece que ni baja ni so mueve; 

Pero en valles y montes recibido 
De la candida lluvia el humor lento , 
Los cubre y fertiliza sin ruido. 

Con la perseverancia de este aliento 
Canta Homero las iras juveniles , 
Y' el orbe escucha atónito ó atento. 

Y' Marón los afectos pastoriles, 
El culto agreste y el varón troyano , 
Que el cielo arrebató al furor de Aquiles. 

Este que llama el vulgo estilo llano , 
Encubre tantas fuerzas, que quien osa 
Tal vez acometerle , suda en vano. 

Y' su facilidad dificultosa 1 1 

11 Facilidad dificultosa. Esto mismo pensamiento expresó Mo 
en el romance que dirigió á (¡eroncio, diciendo: 

Nadie acierta con aquella 

Difícil facil idad; 

pensamiento que se lia creído por algunos críticos original de Morí 
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También convida, y desanima luego 
En los dos corifeos de la prosa. 

Fulmina la retórica del griego; 
Pero desata aquel vigor divino 
En la igualdad frecuente con sosiego. 

No menos el Démostenos latino , 2 , 
Para cuya riqueza usurpa el oro, 
Que nació en minas áticas Arpiño. 

Yo ha mucho que lo hurté para el decoro 
De algún poema, y hecho el aparato, 
Me asenté sobro el arca del tesoro. 

Porque me profanó el cuidado ingrato 
De gran causa civil, á pesar mió , 
Y es menester purgarme do su trato: 

Que al fin no sufre la altivez de Clio 
Qué canto venerable so medite , 
Sino en la soledad de su desvío. 

Demás de esto no falta quien me incite 
A que , si ornarme de laurel deseo , 
Los números latinos ejercite 1 3 ; 

Porque gusta de ver aquel museo 
La ostentación del dáctilo gallarda 
Tropellar la quietud del espondeo. 

Y cuando aquel prosigue, y este tarda, 
Mas gracia de esta priesa y de este espacio , 
Que de los pies de nuestro verso aguarda. 

Mas yo sé bien el sueño con que Horacio 
( Antes el mismo Rómulo) me enseña , 
Que llevar versos al antiguo Lacio 

Fuera lo misino que á los bosques leña. 
Y trastornar en Bétis ó en Ibero 

12 El üemústenes latino. Marco Tulio Cicerón. 

13 Los números latinos ejercite. No puede ser mas digna ni oportuna la 
censura que hace Argensola de los que, despreciando el habla nativa, procu
raban en el siglo X V I escribirlo todo en latin. Igual lucha sostuvieron Oliva, 
Ambrosio de Morales, Herrera, Medina, fray Luis de León, Malón de Chaide 
y otros insignes escritores que lograron sacar la lengua castellana de la pos
tración y abandono en que los seudo-latinistas la tenian. Argensola concluye 
por clavarles agudamente el aguijón de la sátira en el siguiente terceto: 

Con mármoles de nobles inscripciones , 
Teatro un tiempo y aras , en Sagunto 
Fabrican hoy tabernas y mesones. 



448 AÑO DE RETÓRICA Y POÉTICA. 

Una vasija de agua muy pequeña. 
Nuestra patria no quiere ni yo quiero 

Abortar un poema colecticio 
De lenguaje y espíritu extrangero : 

Pues cuando me quisiera dar propicio 
Marón para su fábrica centones, 
¿Quién sabe cuál surgiera el edificio ? 

Con mármoles de nobles inscripciones 
(Teatro un tiempo y aras) en Sagunto 
Fabrican hoy tabernas y mesones. 

Ya me parece , pues , que al mismo punto, 
Que me retiro á vida libre y sola , 
Imitaciones y advertencias junto. 

Y que mi musa fiel, como española , 
A venerar nuestras banderas viene , 
Donde la religión las enarbola 1 4 . 

Que en los silvosos montes de Pirene , 
En ningún tiempo infieles ni profanos. 
Las espadas católicas previene: 

Para que las reciban de sus manos 
Los héroes, que escogió por lidiadores 
Contra los escuadrones africanos: 

Cuando por dar señal de sus favores , 
Sobre uno de los árboles fue vista 
Cándida cruz vibrando resplandores. 

Con lo cual dio principio á la conquista 
El rey en los fervores de la guerra, 
Por su velocidad llamado Arista: 

Porque al ímpetu horrible con que cierra, 
Como de flor de sacudidas ramas, 
So cubre de arcos púnicos la tierra. 

Acero en limpias órdenes de escamas 
Teje á nuestros campeones las lorigas, 
Que ilustrados del sol, arrojan llamas. 

Y en ambas huestes fieles y enemigas 
Héctores, Turnos, Nisos, Telamones 
Ejercitan las bélicas fatigas : 

Ni con esfuerzo de ínclitos varones, 

14 Las enarbola. Todo este trozo es digno de la mayor alabanza. Argen
sola condena en él de una manera noble y delicada á los vates que van á ex
trañas tierras á pedir argumentos y héroes para sus cantos, lo cual fue muy 
frecuente en el siglo XVI. El poeta debe ante todo pertenecer á su patria. 
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TOMO v. 29 

Faltarán otras vírgenes guerreras, 
Como en frigios y en túseos escuadrones. 

Aquí verás Pentesileas lieras, 
Camilas fuciles , que , dejada el arte 
fie Aragne, siguen tropas y banderas. 

Ni caerá ocioso el arco en esta parte, 
De cuyos tiros nacen los deseos 
Con que amor solicita al mismo Marte. 

Los ramos de los robres Pirineos 
Desgajará el honor de las hazañas: 
Y en tanto que los viste de trofeos, 

Sonará el abolorio en sus montañas, 
Progenitor de tantos graves nietos, 
Que hoy veneramos en las tres Españas l r ' . 

No guardaré el rigor de los precetos 
En muchas partes sin buscar excusa 
Ni perdón por justísimos respetos. 

Y si algún Aristarco nos acusa, 
Sepa que Jos precetos no guardados 
Cantarán alabanzas á mi musa 1 6 : 

Que, si sube mas que ellos ciertos grados 
Por obra de una fuga generosa , 
Contentos quedarán, y no agraviados. 

Así habrás visto alguna ninfa hermosa 
Que desprecia el ornato, ó lo modera 
Quizá con negligencia artificiosa : 

Que es mucho de hermosura verdadera 
Á veces consultar con el espejo, 
Mas por la adulación que de él espera, 
Que por necesidad de su consejo. 

13 Las tres Españas. La España Tarraconense, la Botica y la Lusitana. 
16 Alabanzas ú mi musa. Adviértase que Argensola no proclama aquí la 

licencia poética, sino la libertad del ingenio, cuyo superior vuelo no debe ha
llar obstáculos en los preceptos. Lo mismo había dicho anteriormente; pero 
exigiendo que el hombre de genio, el verdadero poeta se nutra antes con 
abundante y bien digerida doctrina, para remontar después su vuelo á las altas 
regiones en que vive. 
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EPÍSTOLA II. * 

Don Juan, ya so me ha puesto en el cerbelo 
Que aprendas la civil jurisprudencia 
Contra la inclinación que te dio el cielo, 

.Si la resistes, y á tu resistencia 
Los astros ceden, no te dificulto 
El laberinto de esa grave ciencia. 

Pero á pesar del predominio oculto, 
Yo saldré buen cetrero al mismo plazo 
Que tú salieres buen jurisconsulto : 

Y por las calles requiriendo el lazo 
Del capirote y el de las pihuelas, 
Sufriré que el halcón me manque un brazo. 

Si te llaman las musas, no te muelas 
En posponer tan elevados gustos 
A escarmientos, arbitrios y cautelas, 

Que Césares políticos y Augustos 
En leyes convirtieron , ejercicio 
Que hoy postra los sugetos mas robustos. 

En tí sabrás cuan raro beneficio 
Para nuestra república sería 
El topar cada ingenio con su oficio. 

Que si el guerrero al ocio se desvia, 
Si el filósofo empuña una bandera, 
Y el causídico estudia geometría: 

Si ninguno en su centro persevera, 
O para investigarle pierde el tino, 
De este común desorden ¿ qué so espera ? 

A tí se te atraviesa en el camino 
Bartulo agora, que al estudio humano 
Quiere que humilles el furor divino. 

¿ Qué te va á tí en que ostente Papiniano 
Agudísimo ingenio, cuando mira 
Un testamento inteligible y llano? 

¿ Y mas si astuta entonces la mentira 
A ingerir en el fácil junco liso 

* Esta epístola parece haber sido dirigida á don Juan de Arguijo , según las alusio
nes que en ella se hacen y el respeto con que habla de él Argensola, á pesar de la in 
tima amistad que manifiesta. 
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Ñudos, de que resulte un pleito, aspira ? 
Él verá si el difunto poner quiso 

Sustitución vulgar á su heredero, 
(.) cargarle inmortal fideicomiso. 

Y tú por donde Píndaro y Homero 
A Virgilio y á Horacio abrieron senda , 
Pasa á lograr tu genio verdadero. 

Noble has nacido , y manantial tu hacienda 
Te fertiliza , sin que la fortuna 
O tu olvido la agote ó la suspenda. 

Huye esa profesión que te importuna, 
Y sigue el nobilísimo misterio 
Que en sí mismo formó de todas una. 

Mas quiérote advertir (no con imperio, 
Sino á tus pies, para que no imagines 
Que me arrogo el honor del magisterio): 

Que , pues , entras agora en los confines 
Del Parnaso, implorar que te corone, 
Al ingenio las fuerzas examines: 

Y tcnle en opinión, si se dispone 
Tras el examen , á escoger sugeto 
Que con su habilidad se proporcione: 

Que habiéndola medido ¿ cuál conceto 
Te saldrá por aborto de las sienes, 
Sino en todos tus términos perfeto? 

Si tus primicias dedicadas tienes 
Al rigor de amorosa tiranía , 
Picado entre favores y desdenes : 

Al discernir palabras , bien sería 
No entretejer las lóbregas y agenas 
Con las que España favorece y cria 1 : 

Porque, si con astucia las ordenas 
En frasi v iva , sonarán trabadas, 
Mejor que las de Roma y las de Atenas. 

Con tal juntura no te persuadas 
Que por humildes te saldrán vulgares, 
Ni por muy escogidas afectadas, 

Antes, si en rima larga las juntares, 
Surgirá tan lacónica y tan sabia 

1 Favorece y cria. Trata.de los neologismos, de que ya en otro lugar he
nos hablado. 

* 
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Que la envidien el Tormes y el Henares: 
Ó en el verso menor, que entre la rabia 

De sus flechas nos trujo por delicias 
De las escuelas púnicas Arabia 2 . 

Mas si tu ninfa celebrar codicias, 
Sabe que aunque poético el ornato 
Le acumule riquezas translaticias; 

Las translaciones duras, como ingrato 
Lustre , las huye en desatando el hilo 
Á sus lisonjas la benigna Erato. 

¿Será bien que sin forma y sin estilo 
Luzcan en la hermosura los despojos 
Espléndidos del Ganges y del Nilo? 

¿ Zafiros ó esmeraldas son los ojos ? 
¿ Y diamantes la tez? ¿Perlas los dientes? 
¿Y encendidos rubíes los labios rojos? 

¿ Las manos ( que á marfiles excelentes 
Imita su candor ) serán cristales, 
Si no se han de preciar de trasparentes? 

Cuando de estas metáforas te vales, 
No las retires de su oficio tanto, 
Que aun al afecto salgan desleales. 

Mas si eres lapidario, no me espanto 
De que las gracias huyan esa parte , 
Que es pedrería y no amoroso canto. 

Ni sutilices mucho con el arte 
Las congojas que amor finezas llama, 
Si esperas en su gusto acreditarte. 

No las describe el que de veras ama 
Con pluma metafísica ; ni duda 
Que cualquier libre adorno las infama. 

Gima el enfermo, y con noticia ruda 
Del pulso acuse la inquietud del seno, 
Donde clama sin voz la fiebre aguda. 

Explicarálas con primor Galeno , 
Que examina en su origen la dolencia, 
Y nunca la enmudece el daño ageno. 

2 Arabia. Argensola pareció seguir la opinión d e q u e los castellanos toma
ron de los árabes los versos de ocho sílabas, opinión que explano en el pasado 
siglo el erudito Conde; pero á pesar do estas y otras autoridades, todavía no 
se halla resuelta de un modo satisfactorio esta cuestión, que solo tiene por 
base hipótesis mas ó menos aceptables. 
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¡ Oh cuánto el puro amor se diferencia 
Del astuto y vulgar, cuando sencillo 
Se opone á la ambición de la elocuencia! 

liste es el alto fin por que le humillo 
Á que no afile en rimas elocuentes 
Contra sus esperanzas el cuchillo. 

Cuando decir tu pena á Silvia intentes, 
¿Cómo creerá que sientes lo que dices , 
Oyendo cuan bien dices lo que sientes ? 

Mas sirven al ingenio esos matices 
Que al dolor , pues con culpa de inmodesto 
Tolera esos follajes de infelices. 

Y, aunque asevero mi opinión , protesto 
Que ni á la docta escuela petrarquista 
Ni á su autor venerable arguyo en esto. 

La verdad se lamenta de otra lista 
De antiguos y modernos que la exorna , 
En este gran precepto mal prevista : 

Que en sus purezas de un jardín trastorna 
Lleno el canasto, y con las mismas flores 
La encubre, cuando piensa que la adorna 3 . 

Y envuelto en los poéticos honores 
(Si la supérflua erudición no cesa) 
Perece lo esencial de los amores. 

Pues ¿ qué diré del verso, donde expresa 
Dulce pasión ó belicosa hazaña 
En cantares dramáticos profesa ? 

Mejor que otras provincias nuestra España 
Tiernos afectos y orgullosos trances 
En números mas breves acompaña. 

Pero no á sus letrillas ni romances, 
Donde Marte y Amor fundan blasones, 
Aunque lo mande Silvia , te abalances. 

No el bizarro neblí tras los gorriones 
( Vulgo volátil) cala ni desciende, 
Terror de fugitivos escuadrones: 

Que allá vecino al sol sus alas tiende, 
Y á vista de las mas soberbias aves, 
Feliz pirata, altivas garzas prende. 

La adorna. Juiciosa censura de los que, á fuerza de adornos, desfiguran 
lleza de sus pensamientos y oscurecen la verdad y ternura de sus afectos. 
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Uuélgome, pues, de que la Eneida alabes, 
La Tebaida y la Iliada primero, 
Único ejemplo á los heroicos graves. 

Llame fuente de ingenio Grecia á Homero; 
Pero ocúrrale el tuyo, y no le temas: 
Que , si vuelve por sí, como lo espero , 

Presto dará el mayor de los poemas, 
De hazañas lleno , y de invención tan brava 
Que no estime el frisar con las supremas. 

Sigue la imitación que tanto alaba 
La escuela por precepto mas seguro , 
Que al mismo Alcides quitarás la clava. 

Tragedia escribirás cano y maduro: 
Que agora, aunque Sófocles te convide , 
Has de apelarte al término futuro: 

Pues ya ni por Eurípides le pide , 
Ni por Séneca, alguno el real calzado 
Con que á la pompa trágica preside 4 . 

Si hoy la escribes, de sabios admirado 
Al sordo viento volarás, pospuesta 
La aclamación del popular sonado. 

Para ellos, pues, el alto estilo apresta, 
En cuyo judicioso honor sosiegues , 
Sin respetar la multitud molesta. 

Pero cuando á escribir sátiras llegues, 
A ningún irritado cartapacio 
Sino al del cauto Juvenal te entregues: 

Porque nadie á los gustos de palacio 
Tomó el pulso jamas con tanto acierto 
( Con permisión de nuestro insigne Horacio). 

Esto en razón de sátiras te advierto ; 
Aunque de las mas agrias ó mas linas 
Hablas como enemigo descubierto. 

4 Preside. Sin embargo, en el mismo siglo X V I se habían hecho algunos 
ensayos en el cultivo de la tragedia. Diaz Tanco habia escrito las de Absalon, 
Amon, Saúl y Jonatás; el maestro Oliva la Venganza de Agamenón y la Hé-
cuba triste; Gerónimo Bermudez la Nise lastimosa y la Nise laureada; Juan 
de la Cueva Los siete infantes de Lara, La muerte de Aijax de Telamón, La 
muerte de Virginia y El principe tirano; Gabriel Lasso la Honra de Dido 
restaurada y la Destrucción de Constanlinopla; Virues La gran Semíramis. 
La cruel Casandra, Alila furioso, la Infeliz Marcela y Elisa Dido. El mismo 
Argensola habia escrito la Isabela, la Filis y la Alejandra. 
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Tras esto á musas cómicas te inclinas, 
Si bien las sequedades aborreces 
De las fábulas griegas y latinas. 

Y no lo extraño; pero muchas veces 
En lo que yace desabrido y seco 
Hallan que ponderar discretos jueces. 

Si el coturno trocares por el zueco, 
Tu invención fértil goza , que lucido 
Sin duda te saldrá, y alegre el trueco. 

Haz, pues, que así como el contexto unido 
Mandas que con el método se abrace, 
Quo excluye la ignorancia y el olvido; 

Enrede lo historial desde que nace , 
Hasta que la catástrofe risueña 
Con sutil discreción lo desenlace. 

Y , pues , que á la instrucción moral se empeña, 
No traiga para ejemplos de la vida 
Los que algún delirante enfermo sueña: 

Que ni la plebe es bien que se despida, 
Después que te prestó grato silencio , 
Sí no desesperada, desabrida. 

Yo aquellas seis ficciones reverencio 
(¿Cómo que reverencio ? que idolatro) 
Que en sus cinco actos desplegó Terencio. 

Cierra la tuya al uso en tres ó en cuatro : 
Que si ella ya con risas, ya con lloros 
Los afectos nos purga en el teatro ; 

Si en lenguajes mas claros que sonoros 
Discurre bien con prosa on metro inserta ; 
Si guaitla á las figuras sus decoros; 

¿Hallará alguna impropiedad la puerta 
Para descomponer lo que compones , 
ti por abuso ó por descuido abierta? 

Ánimo, pues; y para que en los dones 
De tan raro inventor su gloria heredes, 
Fúndate en verisímiles acciones. 

No on la selva al delfín busquen las redes, 
Ni al jabalí en el piélago los canes, 
Pues que en sus patrias oprimirlos puedes. 

Según lo cual, no quieran los galanes, 
Aunque traten , ó incautos ó sutiles 
Con rameras , con siervos ó truhanes; 
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Envilecerse entre plebeyos viles 
Sin discuento; ni príncipes ni reyes 
Aplebeyar los ánimos gentiles. 

Tú sin gran causa no los aplebeyes 
Tanto , cpre á sus acciones y á sus lamas 
Prefiera un siervo infiel quo les dé leyes 5 . 

Y no aleguen á Séneca las damas , 
Ni á Marcial, si tal vez por travesura 
No fisgan de sentencias y epigramas. 

Y esto de introducir una figura 
Que á solas bable con tardanza inmensa , 
¿No es falta de invención y aun de cordura 6 ? 

Dirán que así nos dice lo que piensa 
Y lo que determina allá en súmente; 
( A mi entender ) ridicula defensa. 

¿ No es fácil de inventar un confidente 
A quien descubra el otro del abismo 
Del alma lo que duda ó lo que siente? 

Soliloquio es hablar consigo mismo; 
Pero, aunque no conversen dos, burlona 
Quiso Grecia llamarle dialogismo. 

¿ Quién no se burlará de una persona 
Que, sin oyente , sobre algún suceso 
En forma de diálogo razona ? 

El de Fedria por Tais fuo un rapto expreso; 
Mas los de Plauto en su comedia vieja 
¿Quién los escucha que no pierda el seso? 

Si airado un padre forma llanto ó queja, 
No para provocar el pueblo á risa 
Le interrumpa el plebeyo que graceja: 

5 Les dé leyes. Esto precepto, descuidado tal vez en demasía en las pro
ducciones dramáticas de nuestros contemporáneos, debe ser observado, según 
expresa el mismo Argensola, con toda la precaución y sobriedad debidas. 

6 Aun de cordura. En efecto, todo soliloquio es una concesión de arte; 
de modo que no deben estas prodigarse, habiendo de ser los soliloquios bre
ves y absolutamente necesarios. Mas si Argensola condena los soliloquios lar
gos, ¿qué no haria si viese con tanta frecuencia, como en nuestros dias suce
de, quo no solo son eternos, sino que tienen la cualidad de ser oidos por los 
demás personajes del drama'? Esto, que equivale á suponer que un personaje 
puede oir lo quo está pasando en el interior de otro, sin que este se ponga en 
comunicación con él, es el mayor de los absurdos; debiendo cuidar los que se 
consagren al cultivo de la poesía dramática evitarlo con grande esmero. 
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Que si nuestra piedad por tan precisa 
Obligación socorre al alligido, 
Como naturaleza nos lo avisa; 

¿Quién hay tan falto del común sentido, 
Que por gusto do un chiste y do un apodo , 
Ver quiera un noble afecto escarnecido ? 

«Haz al fin que el lugar, el tiempo, el modo 
«Guarden su propiedad, porque una parte 
»Que tuerza de esta ley , destruye al todo 1 . » 

Este precepto asaz desobligarte 
De otros muchos podrá, con que prudente 
( Y aun pesada tal. vez ) nos cansa el arte. 

Poro ningún poema tuyo intente , 
Luego como se copie ó se concluya , 
Á la pública luz salir reciente. 

¿ No le diste tú el ser ? ¿ No es obra tuya ? 
Pues espere á que en tí aquel amor tierno 
De la propia invención se disminuya. 

Severa ley; mas hízola ol gobierno 
Sagaz, para entibiar al apetito 
Del anciano Parnaso y del moderno: 

lis la lima el mas noble requisito: 
V así, no peligrando la sustancia 
Del verso deliciosamente escrito; 

Refórmele su pródiga elegancia 
Como el gran Venusino lo dispuso , 
(Por mas que á sus secuaces la ignorancia , 

Cuando ciñes lo ocioso y lo difuso 
Para dejarlo adelgazado y breve, 
Diga que formas de una lanza un huso ¡: 

Que aun limado con arte, es bien que pruebe 
A pasar por las dudas y opiniones 
Que el cuidado segundo al honor mueve. 

Bórralo con crueldad , no te perdones ; 
Pues con gozo has de ver cuánto mas vale 
Lo que durmió en los próvidos borrones. 

7 Destruye al todo. En todo lo que resta de la presente epístola sigue Ar-
gensola las huellas de Horacio, según advierte él mismo diciendo: 

Como el gran Venusino lo dispuso. 

Sus preceptos son por tanto los del arte clásico, y su doctrina no puede ser 
mas saludable para la juventud estudiosa. 
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Saltica de ellos tan puro que se igualo 
Con el rayo solar que el aire dora, 
Cuando mas limpio de las nubes sale. 

Y porque un sabio lodo lo mejora, 
A lo que otro Aristarco aconsejase 
Te quisiera yo ver átenlo agora : 

Y que , dejada la suprema clase 
Que ocupas , te ungieras menos diestro , 
Para que con imperio te exhortase. 

Que á su escuela de runos ya un maestro 
Dijo: si detenéis en la memoria 
Que aquí lloráis en beneficio vuestro , 

Al rigor con que os trato dad la gloria. 
Pues no aguarda que el látigo castigue 
Lo que pudo enmendar la palmatoria. 

Bien ves que si al principio se consigue , 
Que no engendre opinión la fantasía , 
Que á deponerla á tu pesar le obligue; 

Es por la viva voz, cuya energía 
Mas que el precepto al propio amor convence, 
Ó al desengaño le dispone y guia. 

Y para que después no te avergüence 
Su afecto , es menester domarle cuando 
A descubrir su adulación comience. 

Sócrates con Thceteto conversando 
Ya fuese por halago ó por castigo) 

En su ironía misterioso y blando; 
Yo ( cuentan que le dijo ) , dulce amigo , 

Nací de una comadre, cuya suerte 
Y á cuyo ejemplo el mismo olicío sigo. 

¿Eso ( le replicó) pudo exponerte 
Al ejercicio de un vulgar cuidado 
Que tus contemplaciones desconcierte? 

¿No eres tú aquel filósofo elevado, 
Gloría de Atenas? Él con rostió entero, 
Y contra su alabanza pertrechado, 

Dijo: ella fue partera, y yo partero ; 
A* como ella en los partos materiales, 
Yo en los del alma con piedad severo. 

Y, pues, para que á luz salgan vitales, 
En la capacidad de mi juicio 
El arle y el amor corren iguales: 
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Si con las dos potencias beneficio 
1.a preñez del espíritu estudiosa, 
Con fruto me entregué al materno oficio. 

Ella y yo, al fin, por ansia fervorosa 
Y casi natural de estas pasiones, 
Nos lamentamos de una misma cosa. 

Ella en las vigilantes ocasiones, 
Y cuando por sacar nota indecente 
Algún recien nacido en las facciones, 

Con industriosos dedos blandamente 
Su forma á la nariz restituía, 
A la barba , á los labios ó á la frente. 

Si la parida acaso lo entendía, 
No es fácil de creer cuan como fiera 
A la, piadosa mano se oponia ; 

Sin permitir jamas ( ni á tal partera ) 
Que acrecentase gracia ó suplemento 
A loque ella parió, aunque monstruo fuera. 

Así en los partos del entendimiento, 
Si él no lo estorba , hasta en la infancia ayudo 
Y las industrias que mi madre intento. 

Pero ¿cuál vez , si lo afectado ó rudo 
Probó á enmendar mi mano , la paciencia 
Del indiscreto amor sufrirlo pudo ? 

De aquí, por no irritar su complacencia, 
Escarmentando en su aversión despido , 
ü templo mi oficiosa diligencia. 

Esto dejó con gloría referido 
De Sócrates Platón. Tú adonde añade 
Cómo quedó aquel griego persuadido; 

Nota , que aunque la regla nos agrade , 
Siempre queda en los ánimos mas firme 
Lo que la viva voz nos persuade. 

Yo no por incapaz llego á eximirme 
De estos juicios, sino por experto 
En el daño á que pueden reducirme. 

Es libre el propio amor, y estoy tan cierto 
De que la corrección tiene por dura, 
Que no sin mi provecho la divierto. 

Que aquella su humildad , si bien se apura , 
Cuando los propios versos comunica , 
Mas pretende alabanza que censura. 
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EPÍSTOLA MORAL DE RIOJA. 

Casi perfecta llama don Manuel José Quintana á esta epístola de Mioja, la 
mas acabada de cuantas se han escrito en castellano. Empapado este dulce cantor 
en aquella amable filosofía que tanto resalta en todas sus producciones, des
engañado do la pequenez y vanidad de las honras y riquezas mundanales, tie
ne por único y seguro norte la virtud mas barata que los vicios, brindando 
á todos consigo misma, para valemos de la bellísima expresión del poeta. 
Pensamientos elevados siempre y profundos, máximas excelentes, magníficas 
y brillantísimas imágenes, dicción pura y noble, lenguaje elegante y digno, 
bien que sencillo y gracioso, estilo admirable por la novedad y extremada 
pulcritud de los giros y maneras de decir; hé aquí las dotes que avaloran esta 
singularísima epístola, formando un todo de extraordinaria belleza. 

Hemos notado ya que Itioja es tal vez el mas simpático de nuestros poetas 
líricos: imposible es leer esta inimitable epísto'a sin amarle entrañablemente, 
adjudicándole el doble lauro de gran poeta y profundo filósofo. En su epístola 
no resalta felizmente esa filosofía desgarradora que derrama en los corazones 
la amarga duda ó la indiferencia: escrita en aquel apacible retiro que habia 
inspirado á Kioja sus delicadísimas silvas á las flores, solo respira paz y man
sedumbre, revelando al par las puras creencias del poeta y la sencillez de su 
alma, combatida un tiempo por el recio oleaje de la envidia, y libre ya de 
las redes en que le habia esta bárbaramente aprisionado. Rioja se presenta á 
nuestra vista como el dichoso náufrago que ha logrado tomar puerto en medio 
de la mas deshecha borrasca: por eso su voz es dulce y simpática al oído; por 
eso vibran en el corazón tan hondamente sus palabras; por eso sus máximas 

Mas presuma de sí la vena rica, 

Y la humana piedad no se entremeta 

(Si no quiere cobrar nombre de inica) 

líti no lo permitir muerte indiscreta: 

Sea el echarse un lazo á la garganta, 

Por esta causa , lícito al poeta. 

Mientras que con la ciencia se levanta, 

Apolínea , tu espíritu fecundo 

Por doctrina y modestia á gloria tanta: 

Que sus leyes mejore, y docto el mundo 

Te ofrezca el primer lauro, pues no cabe 

Ya el gran principio en el honor segundo. 

Y en la academia fiel que probar sabe, 

Como el águila el parto á la luz mas viva, 

Sócrates fervoroso las alabe, 

Y admirado Aristarco las reciba. 
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son misterioso bálsamo de vida y grato refrigerio del abatido espíritu. Cuando 
la mano de la envidia hiera alevosamente vuestro pecho; cuando la ingratitud 
derrame amarga hiél en vuestro corazón ; cuando os desvanezca torpemente 
el brillo de las cosas terrenas; cuando hayáis perdido toda esperanza de reposo, 
leed la Epístola moral do Moja: ella cicatrizará vuestras llagas, trocará el 
acíbar en dulcísimo bálsamo, os mostrará la solitaria senda do la virtud, des
vaneciéndose á vuestra vista la vana pompa del mundo , y volverá la tranqui
lidad á vuestro pecho. 

La Epístola de Mioja es, por tanto, el mas perfecto modelo que puede ofre
cerse á la juventud estudiosa : todo se encuentra en esta preciosísima produc
ción: pensamiento, dicción, lenguaje, estilo; y todo es magnífico y selecto. 

EPÍSTOLA MORAL. * 

l'abio, las esperanzas cortesanas 
Prisiones son do el ambicioso mucre, 
Y donde al mas astuto 1 nacen canas. 

El que no las limare ó las rompiere, 
Ni el nombre de varón ha merecido, 
Ni subir al honor- 2 que pretendiere. 

El ánimo plebeyo y abatido 
Elija en sus intentos temeroso, 
Primero estar suspenso que caido: 

Que el corazón entero y generoso 
Al caso adverso inclinará la frente, 
Antes que la rodilla al poderoso. 

Mas triunfos, mas coronas 3 dio al prudente, 
Que supo retirarse, la fortuna 4 , 
Que al que esperó obstinada y locamente. 

lista invasión terrible 5 ó importuna 
De contraídos sucesos nos espera 
Desde el primer sollozo de la cuna 6 . 

1 Mas astuto. Mas activo en el manuscrito que mencionamos en la anterior 
nota. 

i Ni subir al honor. En el manuscrito referido: AS ascender al honor &c. 
3 Mas triunfos, mas coronas. Mas coronas, mas triunfos. 
4 Retirarse la fortuna. Retirarse á la fortuna. 
5 Esta invasión terrible. Esta invasión prolija. 
6 ÍJe la cuna. Hasta la cuna. 
* Para que puedan comprender nuestros jóvenes alumnos hasta qué punto es útil é 

indispensable la severa y juiciosa lima en las obras del ingenio, creemos conveniente, 
asi como lo hemos hecho ya respecto de Herrera , el anotar las variantes que existen 
entre un manuscrito que poseemos de la epístola moral , debido al siglo X V I I , y las 
dos ediciones que hizo d e ella don Ramón Fernandez , primer editor de las poesías 
de Rioj:*. 



462 AÑO DE RETÓRICA Y POÉTICA. 

Dejémosla pasar, como á la fiera 
Corriente del gran Bélis , cuando airado 
Dilata hasta los montes su ribera 7 . 

Aquel entre los héroes es contado 
Que el premio mereció, no quien le alcanza 
Por vanas consecuencias del Estado. 

Peculio propio es ya de la privanza, 
Cuanto de Astrea fue , cuanto regía 8 
Con su temida espada y su balanza 9 . 

El oro, la maldad , la tiranía 
Del inicuo procede, y pasa al bueno: 
¿ Qué espera la virtud, ó qué confia ? 

Ven 1 0 y reposa en el materno seno 
De la antigua Romúlea , cuyo clima 
Te será mas humano y mas sereno. 

A donde por lo menos, cuando oprima 
Nuestro cuerpo la tierra 1 1 , dirá alguno: 
Blanda le sea, al derramarla encima: 

Donde no dejarás la mesa ayuno 
Cuando te falte en ella 1 2 el pece raro, 
0 cuando su pavón nos niegue Juno. 

Busca , pues, el sosiego dulce y caro, 
Como en la oscura noche del Egeo 
Busca el piloto el eminente faro: 

Que si acortas y ciñes tu deseo, 
Dirás, lo que desprecio 1 3 he conseguido, 
Que la opinión vulgar es devaneo. 

Mas precia el ruiseñor su pobre nido 1 4 , 
De pluma y leves pajas, mas sus quejas 
En el bosque repuesto , s y escondido, 

Que agradar lisonjero las orejas 
De algún príncipe insigne, aprisionado 

7 Su ribera. La ribera. 
8 Cuanto regia. Cuando regia. 
9 Y su balanza. Y fuerte lanza. 

10 Ven. Vente. 
11 Nuestro cuerpo la tierra. La tierra nuestro cuerpo. 
12 Cuando te falte en ella. Cuando en ella nos falte. 
13 Lo que desprecio. Lo que yo precio. 
14 Mas precia el ruiseñor su pobre nido. Mas quiere el ruiseñor su 

nido, 
1a En el bosque repuesto. En el monte repuesto. 
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lío el metal de las doradas rejas. 
¡Triste do aquel que vive destinado 

A esa antigua colonia de los vicios, 
Augur de los semblantes del privado 1 6 ! 

Cese el ansia y la sed de los oficios; 
Que acepta 1 7 el don, y burla del intento 
líl ídolo á quien haces 1 8 sacrificios. 

Iguala con la vida el pensamiento, 
Y no le [lasarás 1 9 de hoy á mañana, 
Ni quizá 2 9 de un momento á otro momento. 

Casi no tienes 2 1 ni una sombra vana 
De nuestra antigua Itálica : ¿ y esperas ? 
¡ Oh error perpetuo de la suerte humana! 

Las enseñas grecianas 2 2 , las banderas 
Del senado, y romana monarquía 
Murieron, y pasaron sus carreras 2 3 . 

¿Qué es nuestra vida mas que 2 4 un breve día 
Do apena sale el sol, cuando se pierde 
Kn las tinieblas de la noche fría? 

¿Qué es mas que el heno, á la mañana verde, 
Seco á la tarde ? ¡ Oh ciego desvarío ! 
¿Será que de este sueño me recuerde 2 5 ? 

¿ Será que pueda ver 2 6 que me desvio 
De la vida viviendo, y que está unida 2 7 

La caula muerte 2 8 al simple vivir mío? 
Como los ríos en veloz 2 9 corrida 

16 Augur de los semblantes del privado. En la edición primera de Fernan
dez dice: 

A esta antigua colonia do los vicios 
Habitan con semblante disfrazado ! 

17 Que acepta. Se acepta. 
18 A quien haces. A quien hace. 
19 Y no le pasarás. Y no te pasarás. 
20 Ni quizá. Ni aun quizá. 
21 Casi no tienes. Apenas tienes. 
22 Las enseñas grecianas. Las insignias grecianas. 
23 Murieron, y pasaron sus carreras. Murieron acabando sus carreras. 
24 Vida mas que. Vida mas de. 
25 Sueño me recuerde. Sueño se recuerde. 
26 Que pueda ver. Que pueda ser. • 
27 Y que está unida. Y que esté unida. 
28 La cauta muerte. La corta muerte. 
29 En veloz corrida. Que en veloz corrida. 
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Se llevan á la mar , tal soy llevado 
Al último suspiro tle mi vida. 

De la pasada edad ¿qué me lia quedado? 
¿ 0 qué tengo y o , á dicha, en la que espero, 
Sin ninguna noticia de mi hado ? 

i Oh si acabase, viendo como muero, 
De aprender á morir, antes que llegue 
Aquel forzoso término postrero! 

¡ Antes que aquesta mies inútil siegue 
De la severa muerte dura mano, 
Y á la común 5 0 materia se la entregue! 

Pasáronse las flores del verano, 
El otoño pasó con sus racimos, 
Pasó el invierno 3 1 con sus nieves cano: 

Las hojas que en las altas selvas vimos, 
Cayeron: ; y nosotros á porfía 
En nuestro engaño 3 2 inmóviles vivimos! 

Temamos al Señor que nos envía 
Las espigas del año y la hartura , 
Y la temprana pluvia 3 3 y la tardía. 

No imitemos la tierra siempre dura 
A las aguas del cielo y al arado, 
Ni la vid cuyo fruto 3 4 no madura. 

¿Piensas acaso tú que fue criado 
El varón para el rayo de la guerra, 
Para sulcar el piélago salado, 

Para medir el orbe de la tierra, 
Y el cerco donde el sol 3 3 siempre camina ? 
¡Oh, quien así lo entiende 3 0 , cuánto yerra! 

Esta nuestra porción, alta y divina, 
A mayores acciones es llamada , 
Y en mas nobles objetos se termina. 

Así aquella, que al hombre solo 3 7 es dada, 
Sacra razón y pura me despierta, 

30 Y ala común materia. Y en la común materia. 
31 Pasó el invierno. Pasó el ivierno. 
32 En nuestro engaño. Con nuestro engaño. 
33 Y la temprana pluvia. Y la temprana mies. 
34 Ni la vid cuyo fruto. Ni á la vid cuyo fruto. 
35 Y el cerco donde el sol.Y el cerco por do el sol. 
36 \0h, quien así lo entiende. ¡Oh, quien así lo piensa. 
37 Que al hombre solo. Que á solo el hombre. 
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38 De esplendor y de rayos. De esplendores y rayos. 
39 Enciende nueva llama. Enciende viva llama. 
40 ) ' callado pasar. Y callando pasar. 
41 Los nombres ni la fama. Los nombres de la fama. 
42 Ella consigo mesma. Ella consigo misma. 
43 Pobre de aquel. Mísero aquel. 
44 Un ángulo me basta. Un ángulo me falta. 
43 Que no perturben. Que no perturban. 
46 Naturaleza al parco. Naturaleza al simple. 
47 Quv pongo la virtud. Que pongo la verdad. 
48 Basta al que empieza. Basta que empiece á. 
49 Y el ánimo enseñar á ser modesto. Y el buen camino enseñe al que es 

nodesto. 
TOMO v. 30 

De esplendor y de rayos 3 8 coronada; 
V en la fria región dura y desierta 

De aqueste pecho enciendo nueva llama 3 9 , 
Y la luz vuelve á arder que estaba muerta. 

Quiero , Fabio, seguir á quien me llama , 
Y callado pasar 4 0 entre la gente, 
Que no afecto los nombres ni la fama 4 1 . 

El soberbio tirano del Oriente , 
Que maciza las torres de cien codos 
Del candido metal, puro y luciente, 

Apenas puede ya comprar los modos 
Del pecar; la virtud es mas barata, 
Ella consigo mesma 4 2 ruega á todos. 

Pobre de aquel 4 3 que corre y se dilata 
Por, cuantos son los climas y los mares, 
Perseguidor del oro y de la plata. 

Un ángulo me basta 4 4 entre mis lares, 
Un libro y un amigo, un sueño breve 
Que no perturben 4 5 deudas ni pesares. 

lisio tan solamente es cuanto debe 
Naturaleza al parco 4 8 y al discreto, 
Y algún manjar común, honesto y leve. 

No, porque así te escribo, hagas conceto 
Que pongo la virtud 4 7 en ejercicio: 
Que aun esto fue difícil á Epíteto. 

Basta , al que empieza 4 8 , aborrecer el vicio, 
Y el ánimo enseñar i ser modesto 4 9 , 
Después lo será el cielo mas propicio. 

Despreciar el deleite no es supuesto 
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De sólida virtud , que aun el vicioso 
En sí propio le nota 8 0 de molesto. 

Mas no podrás 5 1 negarme cuan forzoso 
Este camino sea al alto asiento, 
Morada do la paz y del reposo. 

No sazona la fruta en un momento 
Aquella inteligencia, que mensura 
La duración de todo á su talento : 

Flor la vimos primero 5 2 hermosa y pura . 
Luego materia acerba y desabrida, 
Y perfecta después 5 3 , dulce y madura. 

Tal la humana prudencia 8 4 es bien que mida 
Y dispense y comparta 8 5 las acciones 
Que han de ser compañeras de la vida. 

No quiera Dios que ¡mito estos varones 5 , i 

Que moran nuestras plazas 5 7 macilentos , 
De la virtud infames histriones: 

Esos inmundos trágicos, atentos 5 8 

AI aplauso común , cuyas entrañas 
Son infaustos 8 9 y oscuros monumentos. 

¡ Cuan callada 6 0 que pasa las montañas 
El aura respirando mansamente 6 1 1 
¡Qué gárrula y sonante 6 2 por las cañas? 

¡ Qué muda la virtud por el prudente! 
i Qué redundante y llena de ruido 6 3 

Por el vano , ambicioso y aparento! 
Quiero imitar al pueblo en el vestido, 

En las costumbres solo á los mejores, 

50 En sí propio le nota. En sí propio le trata. 
51 Mas no podrás &c. Mas no puedes negarme que es forzoso. 
52 Flor la vimos primero. Flor la vimos ayer. 
53 Y perfecta después. Y sabrosa después. 
54 Tal la humana prudencia. Tal la humana natura. 
55 Y dispense y comparta. En la edición primera de Fernandez: Y compar 

ta y compense. En el manuscrito del siglo X V I I : Y compase y dispense. 
56 Que imite estos varones. Que siga los varones. 
57 Que moran nuestras plazas. Que habitan nuestros claustros. 
58 Atentos. Y atentos. 
59 Son infaustos. Son infectos. En el manuscrito referido: Son fétidos. 
60 Cuan callada. Qué callada. 
61 Respirando mansamente. Respirando blandamente. 
62 Qué gárrula y sonante. Que gárrula y sonora. 
63 Qué redundante y llena de ruido. Qué resonante con civil ruido. 
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Sin presumir de rolo y mal ceñido 6 4 . 
No resplandezca el oro y los colores 6 5 

En nuestro trago, ni tampoco sea 
Igual al de los dóricos cantores. 

Una mediana vida yo posea, 
Un estilo común y moderado , 
Que no lo note nadie que lo vea 6 6 . 

En el plebeyo barro mal tostado 
Hubo ya quien 6 7 bebió tan ambicioso 
Como en el vaso múrico G s preciado: 

Y alguno tan ilustre y generoso 
Que usó , como si fuera plata neta , 
Del cristal trasparente y luminoso. 

¿ Sin la templanza viste tú perfeta 6 9 

Alguna cosa ? ¡ Oh muerte , ven callada 7 0 

Como sueles venir en la saeta 7 1 ! 
No en la tonante 7 2 máquina preñada 

De fuego y de rumor 7 3 ; que no es mi puerta 
De doblados metales fabricada. 

Así, Fabio, me muestra 7 1 descubierta 
Su esencia la virtud, y mi albedrío 7 3 

Con ella se compono y se concierta. 
No te burles de ver cuánto 7 6 confio, 

Ni al arte do decir 7 7 vana y pomposa 
El ardor atribuyas de este brío. 

¿Es por ventura menos poderosa 
Que el vicio la virtud? ¿Es menos fuerte 7 S ? 
No la arguyas de flaca y temerosa. 

64 Y mal ceñido. 0 mal ceñido. 
65 No resplandezca el oro y los colores. Y las colores. 
66 Que lo vea. Que le vea. 
67 Hubo ya quien. Hubo quien. 
68 En el vaso múrico. E n el vaso múrino. 
69 Sin la templanza viste tu perfeta. E n la templanza está la paz perfeta. 
70 Alguna cosat \Oh muerte, ven callada. E n vano del vicioso-codiciada. 
71 Como sueles venir en la saeta. Que no se alcanza con veloz saeta. 
72 JVo en la tonante. N i con tronante. 
73 De fuego y de rumor. De fuego y de terror. 
74 Así, Fabio. Ans í , Fabio. Me muestra. Me enseña. 
75 Y mi albedrío. Y el albedrío. 
76 Ver cuánto. De mí cuando. 
77 Ni el arte de decir. N i el arte del decir. 
78 Es menos fuerte. Ó menos fuerte. 

* 
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La codicia on las manos de la suerte 
Se arroja al mar: la ira á las espadas, 
Y la ambición se rio do la muerte : 

¿Y no serán siquiera 7 9 tan osadas 
Las opuestas acciones 8 0 , si las miro 
De mas ilustres genios ayudadas ? 

Ya, dulce amigo, buyo y me retiro 
De cuanto simple amé: rompí los lazos: 
Ven y verás al alto fui 8 1 que aspiro , 
Antes que el tiempo muera en nuestros brazos, 

79 ¿, Y no serán siquiera. ¿ No serán por ventura. 
80 Las opuestas acciones. Las opuestas razones. 
81 Ven y verás al alto fin. Ven y verás al grande fin. En el manuscrito del 

siglo XVI I : Ven y sabrás. 



S Á T I R A S 

DE A R G E N S O L A , JOVE-LLANOS , VÁZQUEZ PONCE X M O R A T I N . 

lintre las muchas sátiras escritas en castellano son pocas desgraciadamen
te las que pueden ponerse en manos de la juventud sin peligro. La exce
siva libertad de que usaron en ellas los romanos, primeros cultivadores de 
este género de poesía ' , fue sin duda causa de que en los siglos X V I y 
X V I I se escribieran en nuestra España con sobrada licencia, estribando mas 
bien en la llaneza y desnudez de la frase que en lo punzante y cáustico del 
pensamiento, todo el mérito de estas composiciones. Desconocióse, ó p8rdióse 
mejor dicho, de vista que pueden con decoro reprenderse los vicios y corre
girse los extravíos de los hombres; y , lo que es mas notable, no se comprendió 
convenientemente que en un pueblo que poseía un teatro tan rico como el 
español, debía ser la sátira erudita, decente y grave para tener alguna vida 
en la república de las letras, pues que no podia aspirar á ejercer su dominio 
sobre la muchedumbre. 

Estas circunstancias, pues, nos impiden el presentar, como deseáramos, 
modelos de sátiras escritas en la referida época. Sin embargo, no renunciamos 
á copiar la que Lupercio Leonardo de Argensola dedica á reprender los vicios 
de las cortesanas de su tiempo, en la cual abundan los chistes y donaires, y 
son escasas las alusiones que pueden ofender los oidos de la juventud. Quizá 
haya en toda la sátira demasiada saña y amargura, y pueda tildarse á A r 
gensola en algunos pasajes de trivial en demasía; pero es innegable que se 
encuentran en ella arranques dignos de Juvenal, á quien se propuso seguir, 
y que toma á veces el verdadero tono de la sátira elevada, para la cual tenia 
sin duda singulares dotes. Toda la segunda mitad, en que reprende los melin
dres de las cortesanas en los convites y ridiculiza los afeites con que se pin
tan el rostro y estiran las arrugas, puede presentarse como un modelo digno 
de ser imitado. 

Pudiéramos haber suprimido los pasajes mas débiles ó menos propios de 
esta sátira; pero como quiera que tanto cumple á los profesores el señalar 
los defectos de que debe huirse, como las bellezas que hayan de imitarse, 
hemos preferido el insertarla íntegra, teniendo ademas presente la necesidad 
de que los alumnos conozcan las composiciones completas, siempre que sea 
posible, á fin de darles por este medio mas cabal ¡dea do cada género y de 
cada clase de escritos, l ié aquí, pues, la sátira de Argensola. 

* Quinliliano dice, hablando de la sátira: « Salyra quidem tota riostra est : in 

fíua primus insi¿nem laudem adeptas est LUCÍ/ÍHS.» ( Ve Instilutione oratoria. ) 
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SÁTIRA I. 

Muy bien se muestra, Flora, que no (¡ene.-, 
Desta mi condición noticia cierta , 
Pues piensas enmedalla con desdenes. 

Tú pensarás que guardaré tu puerta 
Desde que se recogen las gallinas 
Hasta que el ronco gallo las despierta : 

Y que cuando á las horas matutinas 
Se levantan los frailes, y durmiendo 
Tus émulos están y tus vecinas , 

Ble estaré yo en la calle consumiendo, 
Y por el agujero de la llave 
Lo que en tu casa tienes inquiriendo: 

Y que te sufriré después muy grave 
Pidiéndote perdón, porque me seas 
Afable como sueles y suave. 

Pues porque si lo crees, no lo creas, 
Y sepas que no ignoro con quién trato, 
Es bien que mis odiosos versos leas. 

Aquí verás un natural retrato 
De nuestras diferentes condiciones, 
Por mas que tú lo encubras con recato. 

Agora me parece que te pones 
Mucho mas colorada que tu saya , 
Y me das un millón de maldiciones, 

Diciendo que primero que me vaya , 
Quedarás satisfecha de la injuria, 
Aunque dificultades cien mil haya. 

Y yo por todo el oro que Liguria 
A España con usuras arrebata , 
No quiero hacerme digno de tu furia : 

Ni quiero dar mi vida tan barata, 
Ni ver del africano la frontera , 
Cosa que por tu causa alguno trata. 

Escríbate, pues, sátiras quien quiera , 
Que yo alabanzas solas quiero darte, 
Hasta que tú te canses ó yo muera. 

Ya , ya ine tienes, Flora, de tu parte, 
Que , como tus costumbres, amo tanto : 
Mudable soy también por imitarte. 
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Quiero dejar la pluma, que me espanto 
De ver ese furor tras ordinario, 
Y dar de contrición señal con llanto. 

Pero tengo conmigo un tu contrario, 
Que tiene prometido defenderme 
Contra el poder de Xerges y de Dário 1 : 

Y no me da lugar de recogerme , 
Antes con amenazas me provoca: 
Dios sabe si ofenderte es ofenderme. 

Pero no puedo mas, mi fuerza es poca; 
Tú no me defendieras del que digo 
Siquiera con el aire de la boca. 

Y' pues he de cobrar un enemigo, 
Escojamos de dos el menor daño: 
Demás, que la razón y verdad sigo. 

En el mas fértil mes de todo el año, 
Oh Flora , yo te v i , que no debiera , 
Aunque no ha resultado dello engaño. 

Y' luego como frágil y ligera, 
Antes de conocerme ni yo hablarte, 
Me descubriste ser tu pecho cera. 

Mas como sé de Ovidio mal el arte, 
No procuré poner en Troya el fuego, 
Aunque te vi contenta descuidarte. 

Hubo manjares y tras ellos juego; 
Y como vi colgar allí la yedra , 
El vino reputé por malo luego. 

A lodo estuve cual si fuera piedra , 
Tan fuera do pensar en tus amores 
Como Hipólito estuvo en los de Fedra 2 . 

Mil veces repetiste mis loores, 
Que en tí los engendró mi negra fama , 
(Díceslo así, y es bien que así lo dores): 

Y' para declararme que eres dama 
Tan grave, que la corte señorea , 
Ó, por mejor decir, quema tu llama: 

Como quien confesar algo desea, 

1 ¥ de Dário. Generalmente se dice Darío, lo cual alteró sin duda Argén-
sola por acomodarse al consonante. 

2 En los de Fedra. Alude á las tragedias de Eurípides y de Séneca cono
cidas con este título. 
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Y lo quiere decir por negativa, 
Para que lo contrario se le crea : 

Así me declaraste cuan esquiva 
Con grandes cortesanos habías sido, 
Á quien de libertad tu valor priva. 

Tras esto me juraste haber venido 
Al lugar donde estabas por hablarme, 
Y la visita falsa haber fingido. 

Pensaste, no lo dudo, colocarme 
Encima de los cuernos de la luna , 
( Y aun por ventura dellos adornarme) 5 . 

Jamas infante tierno de la cuna 
Oyó tan dulces nombres repetidos 
De su madre con besos importuna , 

Como yo los o í , pero fingidos, 
Solo para cubrir las cautas redes 
Con que á tantos enredas los sentidos. 

Sin preceder servicio, hacer mercedes 
Dará que sospechar á quien no sea 
De los con quien hacer tu labor puedes. 

Créame quien lo oyere, ó no me crea, 
Digo que sospeché, sospeché digo 4 , 
Viéndote tan afable , sin ser fea : 

Mas soy de ingratitud tan enemigo , 
Que por corresponder al beneficio, 
Agradecido me mostré contigo. 

Hubo también en ello su artificio; 
Porque sé que resbala fácilmente 
En tales ocasiones el juicio. 

Y tú te imaginabas suficiente 
Á poderme llevar como de rienda , 
Á todos tus antojos obediente. 

Así lo creo yo , porque mi hacienda 
Es menos que el tesoro veneciano , 
Y otro tanto ha de dar quien te pretenda. 

Al fin, como si fuera yo aldeano , 
Que se admira de ver con perlas y oro 

3 Paréntesis poco oportuno y no muy decoroso , que hubiera ] 
tirse fácilmente. 

4 Sospeché digo,. Esta repetición ni es elegante ni hace falta pa 
lar el sentido, bien que parece algo maliciosa. 



ARGÉN SOLA. SÁT IRA . 

La gorra del soberbio cortesano: 
Así me descubriste tu tesoro, 

(Esto disimulando como acaso, 
Y sin perder allí de tu decoro). 

¿Hubo vajilla por ventura ó vaso 
Que delante de mí no te sirviese , 
Buscando tú ocasión á cada paso ? 

Y' porque tus esclavas todas viese, 
Y* que son siervas libres ó prestadas, 
Como soy malicioso, no creyese, 

Todas delante mí fueron llamadas, 
Y por cierto descuido no muy grande 
Con ásperas palabras afrentadas. 

No hay mayordomo necio que así mande 
En casa de un señor á los sirvientes, 
Y en guerra con aquellos y estos ande , 

Como tú con tus siervas diligentes, 
Solo para mostrar tu preeminencia, 
Haciendo ostentación con los presentes. 

Mandábaste traer en mi presencia 
(Sin haber menesterlas ) tus arquillas, 
De menos oro llenas que apariencia. 

Eslaba la esclavilla de rodillas , 
En tu imaginación de mí notada 
Por una de las siete maravillas. 

¡Oh Flora , cómo estabas engañada ! 
Que entonces el Eunuco revolvía, 
(Comedia de Terencio celebrada); 

El cual en sus ejemplos me decia 
Que desean las damas de tu trato 
Las esclavas tener que Tais tenia. 

Y que soléis comprarlas muy baralo; 
Que un ignorante Fedra las presenta 
En competencia de un Trason brabato, 

¡Mira cuan al revés salió tu cuenta! 
Que lo que tú por honra descubrías, 
En mí se convirtió para tu afrenta. 

Y cuando mas compuesta te ponías , 
Como quien va mirándose la sombra , 
Conmigo de tu crédito perdías. 

No pienses, si lo piensas, que me asombra 
Un lecho de damasco granadino, 
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Y á un lado y á otro la morisca alfombra : 
Que soy , si no lo sabes, adivino , 

Y no tienes un clavo ni una hebilla 
Que no sepa de dónde y cómo vino. 

Véote santiguar con maravilla 
De esto que voy diciendo; pues no dudes , 
Que fábula serás en esta villa. 

Sabrá quien no las sabe tus virtudes , 
Las cuales te sustentan todo el año, 
Aunque ya vendrá tiempo en que las sudes. 

Quiero vender al mundo desengaño , 
Que aunque es poca la gente que lo entienda 
Sé que te puedo hacer no poco daño: 

Y que si por tu mal abro mi tienda , 
La tuya quedará tan abatida, 
Que un ochavo en un año no se venda. 

Mas tengo condición tan comedida , 
Que no quiero quitarte la ganancia , 
Contando los enredos de tu vida. 

En tí tienda sus redes la ignorancia , 
Para los que pidieren á sus padres 
De su porción debida la sustancia. 

A estos muerdas y á los otros ladres: 
Y por ver á sus hijos lastimados , 
Te don su maldición docientas madres. 

Tengas mil hombres viejos engañados , 
En sus canudas barbas te regales , 
Haciendo rica presa en sus ducados. 

Y á otros que se precian de leales , 
Con vanos favorcillos entretengas, 
Y pesques mas despacio sus reales. 

Con los que veas ardientes, le detengas, 
Y con los que veas tibios, te apresures, 
Y á todos en común enredo tengas. 

Delante de tu madre te mesures, 
Fingiendo que la tomes, y que ignora 
Los favores que das, y así lo jures. 

Y si te vieres sola, bella Flora , 
Y el necio sin pagarte se desmanda , 
Di luego, ¡ay Dios, que sale mi señora! 

Y cuando veas al triste que se ablanda . 
Lleguen el portugués con el joyero , 
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listo con oro, el otro con holanda. 
Dirás , como los médicos, no quiero , 

Alargando la mano á la presea 
Con que te esté rogando el majadero. 

Y dirás, como sueles, si desea 
Ser tu favorecido, que dé muestra , 
Iin donde su afición mejor se vea. 

Ayúdete tu madre ó tu maestra, 
Dándote mil recaudos al oído, 
(Lección de todo punto propia vuestra). 

Estése el otro necio sin sentido, 
Mientras habláis vosotras, muy compuesto 
Ó, como acá decimos, muy corrido: 

Que no me quiero yo poner en esto , 
Ni descubrir tus faltas en la calle , 
Pues se descubrirán por sí tan presto. 

Poro no será bien que sufra y calle 
Cierto tributo, censo ó alcabala , 
Pues tú no te avergüenzas de cobralle. 

Cuando sale quien digo de la sala, 
Le vuelves á llamar con gran caricia , 
Q sales tú con él hasta la escala: 

Y allí disimulando tu codicia, 
Le pides un catálogo de cosas , 
Como si las debiera por justicia. 

Él , ambas las mejillas hechas rosas, 
Arrepentido ya de verse en ello, 
Y de emprender empresas tan costosas, 

No sabe qué decir, que tiene el cuello 
Ceñido con tus brazos , y los ojos 
Clavados por su mal en tu cabello. 

Quiere satisfacer á tus antojos; 
Y quisiera también á menos costa 
Comprar , pues que se venden , los despojos 

Imaginaste tú la bolsa angosta , 
Ó por ser muy avaro ó por ser pobre, 
Personas do quien buyes por la posta; 

Y para hacer sudar por fuerza al robre, 
Ó como buen artífice en la piedra 
Tocando , conocer si es oro ó cobre , 

Enmarañaste del cual verde yedra , 
| No (e comparo mal, pues que se dice 
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Que nunca el árbol que la tiene medra ) . 
Diciendo : buena prueba , señor, hice 

De vuestra fe, si no ungida, tibia , 
Con que para mi mal me satisfice. 

Si yo os mandara humedecer la Libia . 
Si oponer vuestros hombros á la carga , 
Que en los de Atlante nunca el tiempo alivia : 

Si peregrinación pidiera larga , 
Donde estuviera on duda el volver v ivo. 
O cierta en el progreso vida amarga : 

¿Pudiérados estar mas pensativo ? 
¿Pudiérades dudar de tal manera 
Y mostraros conmigo mas esquivo? 

Pues yo sé bien alguno que (pusiera, 
Y como que quisiera (pie pagara , 
Porque lo que á vos pido, le pidiera : 

Que ni tan pobre soy ni lan avara, 
Que por necesidad ó por codicia 
En cosa tan pequeña reparara. 

Mal de mi condición tenéis noticia : 
Que aunque no lo trujérades tan presto , 
No os sacara yo prendas por justicia. 

Pero no reparemos mas cu esto: 
Solo vivid seguro do que os amo, 
Y' que no me seréis jamas molesto. 

El triste ya cual poco asido al hamo , 
O como ciego pájaro (pie viene 
Llamado con el son de su reclamo , 

Ni en dudas ni en peligros so detiene; 
Quiere tomar prestado ó con usura , 
Sin ver si do pagarlo modo tiene. 

Promete allí sin tasa ni cordura , 
Y niega que jamas dudase en algo, 
Y aun para ganar crédito lo jura. 

Así lo creo yo de un noble hidalgo , 
Respondes tú, soltando la cadena , 
Quo quisiera yo mas la de mi galgo. 

Atraviésase luego Magdalena , 
Pide para chapines ó una loca , 
Y tu paje de lanza pide estrena. 

Á aquella tú le dices: calla , loca ; 
Y á esle otro: ¿tú, rapaz, también te atreves 
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Y por detrás les señas con la boca. 
Ni á la carne se da tal priesa el jueves, 

Como le dais vosotras, entre dientes 
Diciendo : pagarás lo que no debes. 

¡ Oh tú , (pie eon pagarlo no lo sientes , 
Y cansarás, pidiéndoles prestado, 
Después á tus amigos y parientes! 

Si alguna vez ó veces has pasado 
De Aragón á Castilla , y en los puertos 
Del uno y otro reino registrado: 

Adonde los derechos hacen tuertos, 
Y con decreto y orden de justicia 
Roban en los poblados y desiertos : 

Adonde puede tanto la codicia, 
Que no son tan mudables venecianos , 
Cuando á alguno prometen su amicicia : 

Como aquellos ladrones y villanos 
En olvidar al rey, si el caminante 
Les pone de sus armas en las manos : 

Conocerás agora ó adelante, 
Que es mayor el trabajo que se pasa 
Con Flora , de quien andas ciego amante. 

Y tú, I'lora , también modera y tasa 
Los derechos tiránicos que llevas 
De entradas y salidas de tu casa; 

Pues solamente deben ropas nuevas 
Al entrar por los puertos el derecho, 
Y no será razón que á mas te atrevas. 

No quieras descubrir tu avaro pocho, 
Ni como mercader tener oreja 
Abierta solamente á tu provecho. 

Y no digo con esto que eres vieja ; 
Mas téngolo por ropa tan traída, 
Que descubres la hilaza por la ceja. 

Pues quien te ve fingir la recogida , 
Ha de soltar á su pesar la risa, 
Sí sabe, como yo, tu buena vida. 

Verte salir con tu señora á misa , 
Como frailo novicio , que no mira 
Acá ni allá mas suelo del' quo pisa ; 

¿A quién tu gravedad allí no admira? 
¿Quién no dirá que puedes llevar palma , 
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Y que á las once mil lu intento aspira ? 
Quien sepa como yo que en esa calma 

Suceden por momentos torbellinos , . 
Que anegan las agenas y tu alma. 

Ni lo dirán tampoco tus vecinos , 
Que ven salir y entrar en tu posada 
Los recien emplumados palominos. 

Ni lo dirá tu hermana , que se enfada 
De estar labrando solimán y mudas; 
Ella desnuda , y tú muy enjoyada. 

Ni el que suele soltarme cien mil duda 
(Si se lo preguntase ) , cuyo nombre 
Es del que sucedió en lugar de Judas. 

Ni lo dirá, bien sabes, aquel hombre, 
Que en darte y abstenerse tal anduvo, 
Que le doy Alejandro por renombre. 

Ni lo dirá tampoco quien estuvo 
De Mantua por tu causa foragido, 
Y" el perdón por dineros después hubo. 

Ni menos lo dirá quien ha leido 
Lo que con apariencia va cubierto, 
Si con la vista pasa del vestido. 

Yo digo de vosotras ( y es lo cierto ) , 
Que sois de las fantasmas y visiones 
Que vido San Antonio en el desierto. 

Debajo de esas ropas y jubones 
Imagino serpientes enroscadas, 
Uñas de grifos, garras de leones. 

Si sois fuera de casa convidadas , 
Desecháis mil viandas , que son buenas , 
Solo para fingiros delicadas. 

Tomáíslas con dos dedos, y aun apenas 
Y' dellas excibis mas que á un doliente 
Niegan nuestros modernos Avicenas. 

Fingísos muy honestas juntamente , 
Y á la palabra equívoca no clara 
Le dais luego el sentido maldiciente ; 

Y puestas ambas manos en la cara , 
Llamáis al que la dijo torpe y necio , 
Quizá porque mejor no se declara. 

Y' con desden y grande menosprecio 
Burláis de algún galán , que por ventura 
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Os tuvo en su poder á poco precio. 
Pues quien del mal de amor sanar procura , 

En vuestras casas, si pudiere, os vea 
Sin tanta gravedad y compostura : 

Y verá convertir la que desea 
En un fiero demonio : poco digo , 
Si cosa se pudiese hallar mas fea. 

Y mas si no tenéis allí testigo , 
Y salís de la cama descompuestas, 
Mostrando de los pies hasta el ombligo. 

¡Qué fieras parecéis! ¡Qué deshonestas! 
Con los ojos hinchados, y sobre ellos 
Dos negras y tendidas nubes puestas ; 

Revueltos en vedijas los cabellos, 
Como los de las furias infernales , 
Ó largos como colas por los cuellos. 

Torciendo cuerpo y brazos dais señales , 
Mezcladas con bostezos, del deseo 
Que mueve vuestros ánimos bestiales, 

Pues para transformar el rostro feo , 
No vais á fuente clara ó rio santo, 
Adonde fué Naaman por Eliseo. 

Tampoco lo mudáis con mago canto , 
Ni buscando las yerbas fabulosas , 
Cuando la noche tiende el negro manto : 

Antes lo transformáis con otras cosas, 
Poniendo las cabezas en arquillas, 
Yo no digo que bien , pero olorosas. 

¿Quién podrá numerar las garrafillas 
Dedicadas al sucio ministerio, 
Ungüentos, botecillos y pastillas? 

Aquí para enrubiar el sahumerio 
De aqueste mismo aceite, que blanquea 
Los huesos de la boca ó cimenterio. 

Allí la miel mezclada, que se emplea 
Con mostaza y almendras en ser muda , 
Para mudar color á la que es fea. 

En otra parte ya la veréis ruda, 
En otra ya en aceite convertida, 
Que dicen que al cabello el color muda. 

La leche con jabón veréis cocida , 
Y de varios aceites composturas, 
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Que no sabré nombrarlos en mi vida. 
Aceite de lagartos y rasuras 

De ajonjolí, jazmín y adormideras, 
De almendras, mata y huevos, mil mixturas. 

Aguas do mil colores y maneras, 
De rábanos y azúcar, de simiente 
De melón, calabazas y de peras. 

El aceite de enebro , propiamente 
Para curar el mal á las ovejas, 
Aquí sirve de oficio diferente. 

Agua de lumbre , buena para viejas, 
Que quita las arrugas que los años 
Les cargan como fuelles en las cejas: 

Y ellas (¡oh ceguedad!) con darse baños,' 
Cual parche de alambor tiran el cuero, 
Como si no venciese el tiempo á engaños. 

Poro debiera yo nombrar primero 
Al magno Solimán, tan vuestro amigo, 
Como lo fue de Francia el otro fiero; 

El cual os da justísimo castigo , 
Pues solo por salir con vuestro intento, 
Os valéis del veneno y enemigo: 

Y mudándole nombres ciento á ciento, 
Queréis arrebozallo como usura , 
Con nombre de mohatra ó quitamiento. 

Agora lo vendéis por agua pura , 
En pasas con azúcar , piedra luego , 
Mudándole de especies y figura. 

Y quo pondréis las manos en un fuego, 
Decís, si no os laváis con agua sola, 
Pudiendo lo contrario ver un ciego. 

¡Cuan mal se cubro el gato con la cola! 
¡Cuan mal se cubre el fuego sin dar humo! 
Así la que se afeita y arrebola. 

Otros afeites hay que no los sumo , 
Porque en imaginallos tanto hieden , 
Que de congoja y rabia me consumo. 

Ni ser nombrados todos aquí pueden, 
Porque como se inventan cada dia, 
En infinito número proceden. 

Y porque me parece que sería 
Afrenta de sus nombres acordarme, 
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Y que á los que me hablasen olería: 
Así he determinado prepararme , 

Y por haber tratado de estas cosas 
En una fuente líquida purgarme. 

Ni son en sus manjares mas curiosas, 
Puesto que allá en lo público pregonan 
Que sin ellos se pasan como diosas. 

Encima de los platos se amontonan, 
Y boy comen lo que ayer quedó fiambre, 
Que ni por ser helado lo perdonan. 

Diréis que son las hijas de la hambre, 
Ó cuales avestruces suficientes 
A digerir el hierro y el arambre. 

Aquí no se oomprehenden las prudentes 
Que siguen las virtudes; que las tales 
No llevan composturas aparentes. 

No son todas las leyes generales, 
Que muchas excepciones hay en ellas, 
Ni las cosas del mundo son ¡guales. 

En las tinieblas lucen las estrellas, 
A vueltas de los cardos nacen flores , 
Y entre agudas espinas rosas bellas. 

Destas después yo cantaré loores : 
Que no se han de mezclar con las profanas 
Las cosas excelentes y mayores. 

Tú , Flora , y otras damas cortesanas 
Sois estas enemigas de quien trato, 
Perdidas por comer y andar galanas. 

Con esto le doy fin á tu retrato, 
Y parécete tanto, que me afrento 
De haberlo concertado tan barato. 

Pero tengo por premio tu contento, 
Del cual por ser yo causa participo , 
Y el nombre de mis obras acreciento. 

Así creció de Apeles y Lisipo 
La fama , solos ellos retratando 
Al hijo venturoso de Filipo. 

Agora con razón estoy dudando , 
Pues he de retratarme , dónde y cómo 
Me puedo yo estar viendo é imitando. 

La mano mas pesada que de plomo, 
Inobediente al arte , desatina 

TOMO v. 31 
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Si el cansado pincel en ella tomo. 
Parece ( y es posible) que adivina , 

Que ( como siempre el conocerse ha sido : 
Cosa dificultosa y peregrina ) , 

Yo do mi propio gusto persuadido. 
Como pienso que soy, querré pintarme , 
Por falla de no haberme conocido. 

Yo mismo no sabré vituperarme, 
Y aunque verdad dijese, menos puedo 
(Si ya no es defendiéndome) alabarme. 

Si como cuando vine de Toledo 
Me supiese pintar, en testimonio 
De tocar las verdades con el dedo: 

Ó como me pintaba don Antonio , 
¡Puesto que es al revés) yo juraría 
Que te espantases menos de un demonio. 

Alguno con razón me culparía 
Si me píntase mal, y tu figura 
Por obra de otra mano juzgaría. 

Y quien tener buen crédito procura, 
(Según dice Catón ) jamas lo cobra , 
Si le pierde una vez por desventura. 

A mí no me hace falla ni me sobra: 
Quiero, pues, conservarle como cuerdo, 
Alzando, como dicen, mano de obra. 

Ya fue un pintor (del nombre no me acuerdo 
Y de que no me acuerde no le espantes, 
Que ya de la memoria mucho pierdo): 

Ni sé bien sí fue Zeuxis ó Timantes , 
( Yo me fatigo poco de estas cosas 
Por ser disputas propias de pedantes) : 

Este pintor pintando las tres diosas , 
Delante del pastor Troyano puestas , 
Desnudas y del oro codiciosas , 

(Que suelen muchas veces las honestas 
Al rústico por él así mostrarse , 
Y á los que no lo tienen muy compuestas) 

En Juno y en Minerva señalarse 
Tan de veras mostró , que no podia 
Para pintar á Venus mejorarse: 

Y viendo que pintarla convenia , 
Para no ser culpado , mas hermosa , 
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Lo cual, aunque quisiese , no sabia: 

Al arte socorrió con ingeniosa 

Astucia sus defectos encubriendo, 

Y pintando de espaldas á la diosa. 

Yo , pues, la misma falta conociendo, 

De poder retratarme desconfío, 

Si al discreto pintor no voy siguiendo. 

Y pues has de llevar retrato mió, 

Yerás por las espaldas mi retrato: 

Que con volverlas , Flora, me desvío 

De tu conversación, favor y trato. 

SÁTIRA II. 

La siguiente sátira, debida á don Melchor Gaspar de Jove-Llanos, escrita 
con tanto fuego como verdadera indignación, revela al par la austeridad del 
carácter de aquel sesudo repúblico y la corrupción de las costumbres de su 
tiempo. No han mejorado estas por cierto en nuestros días; pudiendo decirse 
sin grave error que si no han subido de punto los vicios que tan amarga
mente se censuran en esta sátira, tampoco han desaparecido. Por esta razón 
conserva todo el interés y oportunidad del dia en que fue escrita, no pare 
ciendo sino que Jove-Llanos adivinaba los estragos que habia de hacer el 
cáncer que ya en su tiempo comenzó á devorar la sociedad española, derra
mando en el hogar doméstico la discordia, y sembrando por todas partes el 
escándalo y la torpeza, para producir cosecha copiosísima de infortunios y 
desastres. 

La sátira de Jove-Llanos merece, pues, ser estudiada detenidamente: su 
entonación es la que corresponde á esta clase de asuntos y á la posición en 
que el poeta se coloca: truena sobre los vicios, pero se conduele del vicioso 
y procura apartarle de la torcida senda por dondo camina al despeñadero: su 
voz es terrible, mas simpática. Nada diremos del estilo y lenguaje: baste sa
ber que Jove-Llanos se mostró en este punto digno imitador de los buenos 
poetas del siglo X V I , y que empleó el mismo esmero que en todas sus pro
ducciones. 

Á A K N E S T O . 

¿ Quis tam patiens ut terieat se ? 

Déjame , Arnesto, déjame que llore 

Los fieros males de mi patria; deja 

Que su ruina y perdición lamente; 

Y si no quieres que en el centro oscuro 

De esla prisión 1 la pena me consuma, 

1 De esta prisión. Esta sátira debió sin duda escribirse en el castillo de 
Bellver, donde, como ya saben nuestros lectores, estuvo encerrado el autor 
por espacio de siete años. 
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Déjame al menos que levante el grito 
Contra el desorden: deja que á la tinta 
Mezcla ndohiel y acíbar , siga indócil 
Mí pluma el vuelo del bufón de Aquino 2 . 
¡Oh, cuánto rostro veo á mi censura 
De palidez y do rubor cubierto! 
Ánimo , amigos; nadie tema , nadie 
Su punzante aguijón, que yo persigo 
En mi sátira al v ic io, no al vicioso. 
¿Y qué querrá decir que en algún verso 
Encrespada la bilis tire un rasgo 
Que el vulgo crea que señala á Alcinda; 
La que olvidando su orgullosa suerte 
Baja vestida al Prado , cual pudiera 
Una maja con trueno y rascamoño, 
Alta la ropa , erguida la caramba, 
Cubierta de un cendal mas trasparenle 
Que su intención, á ojeadas y meneos 
La turba de los tontos concitando ? 
¿Podrá sentir que un dedo malicioso, 
Apuntando este verso, la señale? 
Ya la notoriedad es el mas noble 
Atributo del vicio, y nuestras Julias 
Mas que ser malas quieren parecerlo. 
Hubo un tiempo en que andaba la modestia 
Dorando los delitos: hubo un tiempo 
En que el recato tímido cubría 
La fealdad del vicio; pero huyóse 
El pudor á vivir en las cabanas. 
Con él huyeron los dichosos dias 
Que ya no volverán: huyó aquel siglo 
En que aun las necias burlas de un marido 
Las bascuñas incrédulas tragaban ; 
Mas hoy Alcinda desayuna al suyo 
Con ruedas de molino. Triunfa, gasta, 
Pasa saltando las eternas noches 
Del crudo enero, y cuando el sol tardío 
Rompe el Oriente, admírala golpeando, 

. Cual si fuese una extraña, al propio quicio : 

2 Del bufón de Aquino. Véase la noticia biográfica de .Tuvenal en el to
mo IV de esta Colección. 
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Entra barriendo con la undosa falda 
La alfombra; aquí y allí cintas y plumas 
Del enorme tocado siembra, y sigue 
Con débil paso soñolienta y mustia, 
Aun yendo Fabio de su mano asido 
Hasta la alcoba, donde á pierna suelta 
Ronca el marido y sueña que es dichoso 3 . 
Ni el sudor frió, ni el hedor, ni el rancio 
Eructo le perturban. A su hora 
Despierta el necio: silencioso deja 
La profanada holanda , y guarda atento 
A su asesina el sueño mal seguro. 
¡Cuántas, oh Alcínda, á la coyunda uncidas 
Tu suerte envidian ! ¡Cuántas de himeneo 
Buscan el yugo por lograr tu suerte 1 
Y sin que invoquen la razón, ni pese 
Su corazón los méritos del novio , 
El si pronuncian, y la mano alargan 
AI primero que llega. ¡Qué de males 
Esta maldita ceguedad no aborta 1 
Veo apagadas las nupciales teas 
Por la discordia con infame soplo 
Al pié del mismo altar; y en el tumulto , 
Brindis y vivas de la tornaboda , 
Una indiscreta lágrima predice 
Guerras y oprobios á los mal unidos. 
Veo por mano temeraria roto 
El velo conyugal, y que corriendo 
Con la impudente frente levantada , 
Va el adulterio de una casa en otra: 
Zumba , festeja , ríe , y descarado 
Canta sus triunfos, que tal vez celebra 
Un necio esposo, y tal del hombre honrado 
Hieren con dardo penetrante el pecho, 
Su vida abrevian , y en la negra tumba 
Su error, su afrenta y su despecho esconden. 
¡ Oh viles almas 1 ¡Oh virtud! ¡Oh leyes! 
¡ Oh pundonor mortífero! ¿ Qué causa 

3 Que es dichoso. Este pasaje es una visible imitación del en que describe 
Juvenal la deslealtad y lascivia de Mesalina, en su sátira V I contra las mu-
geres. 
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Te hizo fiar á guardas tan infieles 
Tan preciado tesoro? ¿ Quién , oh Témis , 
Tu brazo sobornó ? Le mueves cruda 
Contra la débil huérfana, del hambre 
Y del oro acosada , ó al halago 
La seducción y el tierno amor rendida ; 
La. espías, la deshonras, la condenas 
Á incierta y dura reclusión: y en tanto 
Ves , indolente , en los dorados techos 
Cobijado el desorden , ó le sufres 
Salir en triunfo por las anchas plazas, 
La virtud y el honor escarneciendo. 
¡Oh infamia! ¡Oh siglo! ¡Oh corrupción! Matronas 
Castellanas, ¿quién pudo vuestro claro 
Pundonor eclipsar ? ¿Quién de Lucrecias 
En Lais os volvió? ¿Ni el proceloso 
Océano, ni lleno do peligros 
El Lylibco, ni las arduas cumbres 
De Pyrene pudieron guareceros 
Del contagio fatal? Zarpa preñada 
De oro la nao gaditana, aporta 
A las orillas gálicas , y vuelve 
Llena de objetos fútiles y vanos; 
Y entre los signos de extrangera pompa 
Ponzoña esconde y corrupción, compradas 
Con el sudor de las iberas fuentes; 
Y tú, mísera España, tú la esperas 
Sobre la playa, y con afán recoges 
La pestilente carga , y la repartes 
Alegre entre tus hijos. Viles plumas , 
Gasas y cintas, flores y penachos 
Te trae en cambio de la sangre tuya: 
De tu sangre ¡ oh baldón ! y acaso , acaso , 
De tu virtud y honestidad. Repara 
Cuál la liviana juventud los busca. 
Mira cuál va con ellos engreída 
La impudente doncella. Su cabeza, 
Cual nave real en triunfo empavesada, 
Vana presenta del Favonio al soplo 
La mies de plumas y de airones, y anda 
Loca buscando en la lisonja el premio 
De su indiscreto alan. ¡ Ay triste! Guarfe, 
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Guarte que está cercano el precipicio. 
F.l astuto amador ya en asechanza 
Te atisba y sigue con lascivos ojos. 
La adulación y la caricia el lazo 
Te van á armar , do caerás incauta , 
lin él tu oprobio y perdición hallando. 
¡ Ay , cuánto, cuánto de amargura y lloro 
Te costarán tus galas! ¡Cuan tardío 
Será y estéril tu arrepentimiento! 
Va ni el rio Brasil , ni las cavernas 
Del nunca exhausto Potosí no bastan 
A saciar el hidrópico deseo, 
La ansiosa sed de vanidad y pompa. 
Todo lo agota. Cuesta un sombrerillo 
Lo cpie antes un Estado, y se consume 
En un festín la dote de una infanta. 
Todo lo tragan. La riqueza unida 
Ya á la indigencia. Pido, y pordiosea 
El noble; engaña, empeña, malbarata, 
Quiebra y perece; y el logrero goza 
Los pingües patrimonios, premio un dia 
Del generoso afán de altos abuelos. 
¡Oh ultraje! ¡Oh mengua! Todo se trafica: 
Parentesco, amistad, favor, influjo, 
Y hasta el honor, depósito sagrado , 
0 se vende ó se compra. Y tú, belleza, 
Don el mas grato que dio al hombre el cielo, 
No eres ya premio del valor, ni paga 
Del peregrino ingenio. La florida 
Juventud, la ternura, el rendimiento 
Del constante amador ya no te alcanza. 
Va ni te das al corazón, ni sabes 
De él recibir adoración y ofrendas. 
Ríndeste al oro. La vejez hedionda , 
La sucia palidez, la faz adusta 
Fiera y terrible, con igual derecho 
Vienen sin susto á negociar contigo. 
Daste al barato: y tu rosada frente, 
Tus suaves besos y tus dulces brazos, 
Corona un tiempo del amor mas puro, 
Son ya una vil y torpe mercancía. 
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SÁTIRA III. 

La Proclama del Solieron, debida al ilustrado literato don José Vargas 
Ponce, uno do los académicos de la Historia que mas se distinguieron á fines 
del siglo pasado, fue publicada segunda vez en 1830 muy corregida y mejo
rada por el distinguido poeta don Juan Nicasio Gallego, amigo íntimo del re
ferido Vargas. Cuando se dio á luz la Proclama por vez primera, cayó sobre 
su autor la amarga censura de los críticos, que le echaban en cara la dureza 
de los versos con la reunión de palabras ásperas y desabridas, la confusión de 
las frases,la alteración de las reglas sintáxicas, y finalmente, la insipidez de los 
chistes y agudezas. Convencido al cabo de los consejos de don Juan Nicasio 
Gallego, resolvióse á l imarla sátira, desterrando de ella los versos duros, las 
construcciones exóticas y los insulsos chistes. Así refundida, dióse, pues, á 
la estampa diez años después de la muerte de su autor , no sin que dejara 
don Juan Nicasio Gallego de dar en ella algunas pinceladas, contribuyendo á 
su perfeccionamiento. 

Hé aquí el juicio que el mismo señor Gallego hace de la sátira en la ad
vertencia que puso al frente de ella: — «Aunque en algunos pasajes de esta 
«sátira se v e claramente la intención que tuvo el autor de imitar á los poetas 
«latinos y al francés Boileau, y él cuida de recordarlo en sus notas, es induda-
»b le que en lo general no se los propuso por modelos; porque en ella reina 
» mas bien el tono burlón y festivo de Horacio que el cáustico y mordaz de 
» Juvenal y Boileau; y porque de propósito huyó el poeta de echar en cara 
>' á las mugeres los delitos horrorosos que no pueden leerse sin escándalo en 
»Ias invectivas do estos dos satíricos, y mas todavía en la que escribió con 
«tanta hiél y procacidad nuestro Quevedo. No puede negarse que trata albe-
3>lio sexo con miramiento y compasión, pues cargando por lo común su con-
»sura sobre defectos de poca entidad, las mugeres son las primeras á reírse 
» d e los graciosos rasgos con que remeda y pinta, no sus crímenes, sino sus 

«manías, caprichos y extravagancias La sátira, en el estado en que hoy se 
«presenta al público , nos parece muy digna de conservarse en nuestro Par-
«naso, y este es el principal motivo que nos ha estimulado á echarla al mundo.» 

Hasta aquí el juicio del señor Gallego: la Proclama del Solterón, por todas 
estas condiciones y por estar castigada de severa y doctísima lima, puede pre
sentarse como un modelo de sátiras urbanas. 

PROCLAMA DEL SOLTERÓN. 

No son todos los maridos 

De una suerte bien tratados; 

Ni querría mas ducados 

Que los que hay arrepentidos. 

[ C A S T I L L E J O , Condiciones de las mugeres.) 

Frescas viuditas, candidas doncellas , 
Al veneno de amor busco triaca: 
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Ya nías no quiero ser Perico entre ellas: 
A la que guste ofrezco mi casaca. 
Hoy, si hacen migas nuestras dos estrellas, 
Mano por mano juego á toma y daca. 
Niñas, ojo avizor: hoy me remato. 
¿Cuál es la que echa el cascabel al galo? 

¿Están ustedes muchas? ¡Jesús cuántas! 
Y allí viene un tropel ¡Yaya! esto es hecho. 
¿Será posible con tan lindas plantas 
Que yo me quede ogaño de barbecho? 
¡Qué coro celestial! Como unas santas 
No miran si soy tuerto ó contrahecho. 
¿A llor tan ruin acude tal enjambre? 
¿Y dirán que hay mal pan , si es buena el hambre? 

Pues callen, si es posible , breve rato 
En cuanto aplico mi cabal medida. 
Con la que al justo venga me contrato, 
Y maridito cuento de por vida. 
Si me aprieta, renuncio á tal zapato: 
Suelto me lameré. La despedida 
Disimule el desaire, y no se ofenda, 
Que no es para envidiada tal prebenda. 

Oigan en rimas á la pata llana 
(Y rabie la hermandad del verso grifo), 
Porque no quiero en zarzas ver mi lana, 
El pacto marital con que me rifo. 
Rubia guedeja peinará la rana, 
Y antes habrá coplero sin Rengifo 1 

Que me atrapo ninguna, si no hallo 
La que voy á pintar. ¿Callan, ó callo? 

No quiero en fea público silicio 
Ni en belleza sin par mi quita-sueño: 
Antes que necia, venga un maleficio, 
Y antes que docta, un toro jarameño. 
Lejos de mí la que se incline al vicio; 

1 Sin Rengifo. En el arte poética de Uengifo, que puede presentarse como 
dechado do mal gusto, se ponen unas tablas de consonantes para abreviar, se
gún dicho autor, el trabajo de los melrificadores, ó de los rimadores mas pro
piamente dicho. Este procedimiento, sin embargo, jamas podrá ser empleado 
por ningún poeta : para este el consonante es una cosa secundaria, cuyo logro 
no debe nunca servir de estorbo á la emisión espontánea del pensamiento. 
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Por quita allá esas pajas, no alborote 
La casa toda, ni oiga la vecina 
Si se pegó el guisado; nadie note 
Que habla al pobre marido con bocina: 
Dulcinea la busco, no Quijote; 
No haga de gallo quien nació gallina. 
Ponga el amor á sus vivezas dique, 
Sin que á fuerza de amor me crucifique. 

La que oye brujas, duende la desvela , 
Y' ve en cada esquinazo la fantasma, 
Que al mal ladrón de miedo enciende vela , 
Que al entrar el murciélago se pasma, 
Que á cada trueno grita y se las pela, 
Aplique á otro tumor su cataplasma. 
Vedo en vocablos melindroso dengue 
Como la que al demonio llama el mengue. 

Dulce no pruebe con goloso dedo, 
Ni cace pulgas, y ante mí las mate; 
De cobarde ratón no finja miedo, 

2 No os menester advertir que esto se entiendo en contraposición á mucho 
y mal. 

Lejos do mí virtud de adusto ceño. 
¿Pido peras al olmo? ¿al sol celajes ? 
Agora lo veredes , dijo Agrages. 

Yo busco una muger boca de risa, 
Guardosa sin afán , franca con tasa, 
Que al honesto festín vaya sin prisa, 

.Y traiga entera su virtud y gasa: 
No sepa si el sultán viste camisa, 
lias sepa repasar las que haya en casa: 
Cultive flores, cuide pollas cluecas, 
Despunte agujas, y jorobe ruecas. 

líl padre director no la visite, 
Ni yo pague la farda en chocolate; 
Que rece poco y bien 2 , riñas me evite; 
No sea gazmoña ni con ellas trate; 
Solo mentarla toros la espirite; 
Primo no tenga capitán, ni abate; 
Probar el vino por salud lo intente; 
¿Pero lomar tabaco? Aunque reviente 



TONCE. — PROCLAMA DEL SOLTERÓN. 

Ni lucio gato mi cariño empate 5 : 
Fuera doguito, que si eructa acedo 
Cueste mas muecas que la rima al vate. 
¿No da toda muger jácaros ratos 
Sin que traiga ademas perros y galos? 

Do (jue nuestro vecino vaya ó venga 
Jamas haga platillo á la ventana; 
Ni dalos gaste ni vapores tenga, 
Gimiendo sin cesar rolliza y sana * : 
Al tocador los siglos no entretenga, 
Y no almuerce á las mil de la mañana: 
En paz las horas cuéntelas conmigo 
Una de amante, veintitrés de amigo. 

De trato señoril, de porte serio, 
Procure sin afán la buena fama; 
Huya el descoco y aire de misterio; 
Sepa de burlas; odie la sollama; 
No haga la niña; no hable con imperio; 
V no viva en la calle ni en la cama, 
Ni la moda poniendo por escudo, 
Nadie estudie en sus carnes el desnudo 5 . 

Solo en pensarlo pierdo los estribos. 
¿Cuándo doncella ó recatada esposa 
Se vieron en España en cueros vivos? 
—¡Oh siglos! ¡Oh costumbres!.... ¡Quejumbrosa 
Musa, chilon! Los tiempos primitivos 
Goza mi patria (¡presunción gloriosa!) 
Del feliz paraiso, dando pruebas 
De ser todos Adanes, todas Evas. 

Digo, volviendo al destripado cuento, 
Que mi futura y muy señora mia 
Ni ha de hacer de mi hogar triste convento, 
Ni casa con resabios de behetría. 
Mano á mano con ella yo contento, 

Celle qui de son chai fait son seul entretien. 
( B O I I E A U , sat. 10 . ) 

El douze fois parjour, dansleur molle indolenee, 
Aux yeux de leurs maris tomient en défaillance. 

( B O I I E A U , i b i d . ) 

Nuda humeros I'scias infelix, nudisque mamellis. 
( JÜVEIÍ . , v. 490. ) 
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Ella gozosa en dulce compañía, 
Mudo silencio no me dé modorra , 
Ni vértigos muger fondo en cotorra 6 . 

Cuando por dicha caro fruto tenga , 
Corra á mi cargo señalar compadre: 
Con hijo mió no me empiece arenga, 
Ni exija que á mi suegra llame madre: 
No porque tarde pocas noches venga 
En falsete ó tenor me gruña ó ladre; 
Niña que luzca su procaz bolero, 
Ni chico fabulista no los quiero 7 . 

No espere que yo sufra en su embarazo 
De antojos la ridicula cadena 8 ; 
Joya del viejo, del galán abrazo, 
Trayendo á casa cuanto ve en la agena. 
¿No es una gracia que hasta el fin del plazo 
El marido simplón, ánima en pena , 
Sustos temiendo, flujos y traspieses 
Esté el sandio de parto nueve meses? 

Ni la sucia costumbre asaz frecuente 
De cenar en la cama arrellanada 9 , 
Y mientras males al marido miente 

6 Celle qui toujours parle, et ne dil jamáis rien. 
( B O I L E A T J , i a t . 1 0 . ) 

Gonzalo Fernandez de Oviedo, con ser criado do doña Isabel la Católica, 
dijo (sus razones tendría): 

La muger de mucho pico 
De muchos es despreciada. 

7 Es manía casi general de los padres hacer salir al niño á que diga la fa-
bulita. El muchacho empieza con voz chillona y desapacible: 

Por entre unas malas 
Seguido de perros &c. 

¡Y á fe que es buen rato para los circunstantes! 

8 Quodque domi non est, et habet vicinus, ematur: 

dice Juvenal. Con todo no lo aplica á los 'antojos, que sin duda son usos góticos, 
que cuestan bochornos á un buen marido, pero de que sale sin ejemplar libre 
su bolsa. 

9 En la cama arrellanada. Esta costumbre, que se reprende tan justamen
te en la presente sátira, no existe ya en la sociedad española, pues que las 
familias de cierta clase no cenan. 
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Reprueba el guiso, riñe á la criada, 
Y ensarta Ave-Marías juntamente, 
Todo al compás do grave cabezada; 
Pues glotona, devota, floja y bronca, 
Masca á un tiempo, murmura, reza y ronca. 

¿Y qué diré de la que á trochemoche 
De su gran dote sin cesar blasona, 
Rompe galas sin fin, vive en el coche 
Luciendo en todas parles su persona: 
De visita en función mañana y noche 
Locuras con locuras eslabona , 
Derrochando sin término ni cuenta , 
Y porque trajo seis gasta sesenta? 

No en mis dias sufrir la extravagancia 
De que falsa española se me engringue, 
Que hasta el pan y turrón quiera de Francia: 
Que con Paris me muela y me geríngue, 
Y á flaca bolsa chupe la sustancia 
El modista francés, monsieur La-Pringue. 
Seda do Murcia, paño de Segovia, 
Mantel gallego ¿No? Pues vade, novia. 

Marimacho no luzca en un caballo 
En su rollizo muslo pantalones; 
De ningún tribunal me explique fallo, 
Ni por solo intrigar suba escalones; 
Ni de escribir sus dedos crien callo 
Por tener hasta en China conexiones; 
Pues mas quisiera al mes un galanteo 
Que no oiría exclamar: ¡Juan , qué corroo! 

Zurcir á cada paso un ya: ¿me explico? 
Conque rúes ¿e/i? mi sufrimiento abisma. 
¿Y aquel en horas no cerrar el pico 
Por cada duelo que renueva un cisma ? 
¿Y aquel dalo que dale al abanico 
En visita? ¿Con quién? Consigo misma. 
¿Y el no soltar espejo ó cornucopia 
Jamas harta de ver su imagen propia? 

No mi muger visite á todo el mundo 
Do sangre azul, por ser de sangre goda. 
¡Pobre de mí surcando el mar- profundo! 
Que vino que se va que se acomoda. 
¡Yo correr noche y dia furibundo, 
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Pésame tras festín, duelo tras boda! 
¡Yo malgastar al año mil péselas 
En renovar diez veces las targelas! 

No sufro dije poco: yo abomino 
De naipe%en muger el gusto ciego , 
Y en el monte, malilla ó revesino 
Ver fundir mi caudal á lento juego. 
¿Lento? ¡Ya, ya! ¡Gracioso desatino! 
No es sino acometerle á sangre y fuego, 
Como antaño Leonor, la mogigata , 
Que jugó su berlina y volvió á pala 1 0 . 

Pierde: ¿y qué? ¿Nada mas? Iras y enojos 
Vomita en casa despechada y ciega; 
Rayos escupen sus airados ojos; 
¡Triste el criado que á su encuentro llega! 
Son de su fatua cólera despojos 
Cirilas, flores, airón, con todos pega: 
Sobre el lecho vestida se derroca 
Rayos lanzando su blasfema boca. 

Trague la mar la falsa y zalamera 
Que dice relamida: «Esposo mío, 
«¿Ves aquel nubarrón? No salgas fuera. 
«Guarda la cama mientras quiebra el frió. 
«¡Pluguiese al cielo que por tí tosiera! 
«No mas prado, mi bien; ya cae rocío.» 
Y de envidia se come y se remuerde 
Si al paso encuentra una viudita verde. 

Lejos de mí la dueña publicista 
Hecha edecán con faldas del dios Marte; 
Que de Alejandro explica la conquista, 
Marchas, vados, botín, parte por parle 1 1 : 

1 0 D e s p r é a u x d i b u j ó u n v a l i e n t e c u a d r o d e las j u g a d o r a s , á q u e m e r e m i t o 
p o r l l a m a r m e la a t e n c i ó n o t r a c o s a m a s s e r i a . J u v o n a l no s a t i r i z ó el j u e g o d e 
naipes en l as m u g e r e s r o m a n a s : l uego las r o m a n a s n o j u g a b a n . N o j u g a r las 
m u g e r e s , h a b i e n d o b a r a j a s e s m a t e r i a i m p o s i b l e : l uego n o h a b i a b a r a j a s en 
tiempo d e J u v e n a l . Pero e s así q u e con m u y b u e n a lóg ica infirió C e r v a n t e s 
que l as h a b i a en t i e m p o d o M o n t e s i n o s : l u e g o la i n v e n c i ó n d e los n a i p e s es tá , 
si no h a l l a d a ( a v i s o á los a n t i c u a r i o s ) , al m e n o s r e d u c i d a á l ím i t e s conoc idos . 
Algo es a l g o : in magnis voluisse sal est. ¡ Q u i e r a Dios q u e l legue el d ia en q u e 
sea i n a v e r i g u a b l e la época d e su n i n g ú n u s o ! 

11 Ucee eadem novit, quid loto fíat in orbe, 
Quid sores, quid Taraces aqant 

( J U V E N . , v. 4 0 0 . ) 
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No pierde simulacro ni revista: 
En batalla campal con Bonaparte 
Sueña que de un revés le deja cojo, 
Y del golpe al marido vacia un ojo. 

Contempla el pobre tuerto á su heroína, 
Envuelta siempre en mapas y gacetas, 
Y el Juan Lanas se dice: « ¡Alma mezquina! 
«¿Cuándo tendrán su vez rotas calcetas? 
«¿Cuándo dará una vuelta á la cocina? 
«¿Visto ni como bombas ni saetas? 
»¿ Hay desgracia mayor , mas triste estado 
«Que estar con Slontecúculi casado?» 

¡Mala landre devore á patizamba! 
¡Y amen de chafa tiesa y linajuda! 
Porque tuvo un abuelo butibamba 
En su obsequio el esposo en vano suda , 
Encarece los tiempos del rey Vamba; 
Me anda severa y habla campanuda, 
Y ni advertencias ni labor consiente 
En honra y gloria del señor pariente. 

«Sépase, dice, que mi quinto abuelo 
«Fue copero mayor del rey Perico, 
«Y en memoria tres cubas y un majuelo 
«Tongo en mi escudo y por cimera un mico. 
»Adornante dos mitras y un capolo » 
Basta, basta: de alcurnia no me pico: 
Fórrese en sus diplomas y blasones, 
Y cómanla con olios los ratones 1 2 . 

Tampoco sabijonda: ¡Dios me guardo! 
Asco da la muger sobre un in folio, 

1 2 Juvenal so excedió á sí mismo cuando dijo (v. 365): 

Malo venusinam, quam le, Cornelia moler 
Gracchorum, quee cuín magnis virtutibus afers 
Grande superciUurn, el numeras in dolé triumphos. • 
Tolletuum, preeor, ¡Iannibalem, viclitmque Syphacem. 
In eastris, el cum tola Cartilágine migra. 

Boileau, como picado, luchó con él en aquel trozo de su sátira que acaba: 

Allez, Princessc, allez, avec tous vos aieux, 
Sur les pompeux debris des lances espagnoles, 
Couchez, si vous voulez , aux champs de Cerignoles. 
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La que á Plauto comenta , y hace alarde 
De ilustrar á Terencio en un escolio; 
La que cita á Nason mañana y tarde, 
Apostillando á Grevio y á Nizolio , 
Vaya, si gusta, con Ovidio al Ponto 
Y busque entre los Gelas algún tonto. 

¿Dómine por muger ? ¿Purista? ¡Cuerno! 
¿ Qué tilde escapa de sus uñas horro? 
¡Armar un zipizape sempiterno 
Porque en lugar de gorra dije gorro! 
Ó bien porque escribí sin h ivierno 
Verme tratar de bárbaro y de porro, 
Y dar la casa y la quietud al diablo 
¿Por qué? ¡Crimen atroz! Por un vocablo 

Otrosí, traductoras, abrenuncio: 
Harto habla una muger sin diccionarios. 
De caletre infeliz picaro anuncio 
Es llenar de sandeces los diarios. 
De Jansenio y Molinos trato el nuncio. 
De yerbas y jarabes boticarios, 
Los pilotos del viento y de la luna , 
¿Qué toca á la muger? —Mecer su cuna. 

¿De nada ha de hacer gala? — Sí: de juicio. 
¿No ha de tomar noticias?—De sus eras. 
¿Jamas ha de leer? — No por oficio. 
¿No podrá disputar? — Nunca de veras. 
¿No es virtud el valor? — En ellas vicio. 
¿Cuáles son sus faenas ? — Las caseras; 
Que no hay manjar que cause mas empacho 
Que muger trasformada en marimacho 1 4 . 

¡Voto á brios! Lo mejor se me olvidaba , 
La sal del huevo, la esencial recela : 

13 Hanc ego, quas repelil, volvilque l'alaimonis arlem 
Sérvala semper lege el ratione loquendi; 
¡gnolosque mihi tenet antiquaria vorsus, 
A'cc curanda viris opícw casligat árnica 
Verba. Solecismum liceat fccisse tnarito. 

( J t J V E N . , sat . ( i . ) 

4 4 Por eso hay nada menos que una obra latina, que cuelgan á Valente 
Acidolio, consagrada á demostrar esta recóndita verdad: Midieres non esse 
/tomines. 
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Primero unido con astrosa esclava 
De medio palmo de atezada geta ; 
Antes marido de una infame Cava 
Y al remo vil de bárbara goleta, 
Que sufrir en muger ni en cosa mia 
La nueva secta de sensiblería. 

¿Sus desmayos pintar? ¡Ocioso anhelo! 
Pues no lo luciera ni el pincel de Goya. 
¿Matan pollo ó pichón? ¡Válgame el cielo! 
Baja el soponcio al punto por tramoya. 
¿Se va Paquita? ¿Toma Juana el velo? 
¿Se murió el Colorín? Aquí fue Troya: 
Ya la dio el patatús: ¡San Timoteo! 
¡Qué gesto! ¡Qué bregar! ¡Qué pataleo! 

Mas ¡hola 1 ¿Dónde están? ¿Y mi auditorio? 
Ni una abispa quedó del abispero. 
¿Ni una siquiera? Mas que un locutorio 
Habla esta soledad. ¡Bodorrio huero! 
Convirtióse en viudez mi desposorio: 
No hay esperanzas; me quedé soltero. 
¡Suceso extraño! ¡Cosa nunca oida ! 
Primer sermón sin hembra no dormida. 

Adiós, amigas, próspero viaje: 
Mi paz huyera de teneros cerca. 
Mas quiero en pobre ermita mi hospedaje 
Que vivir con muger voluble , terca, 
Locuaz , sosa , gazmoña , abencerraje, 
Fisgona , ruda, necia , altiva, puerca , 
Falsa , golosa , y basta, Musa mia : 
¿Cómo apurar tan larga letanía? 

Quédense, que ya es tarde, en el tintero 
La que al de Pádua lo zambulle al pozo, 
La que jalbega el arrugado cuero, 
La que con vidrio y pez so rapa el bozo, 
La que trece no sienta á su puchero, 
La que al rosario toma cuenta al mozo , 
La que reza en latín sin saber jota , 
Ó hace de linda, siendo una marmota. 

La (jue escudriña toda agena casta, 
La que come carbón y cal merienda , 
La que el habano fuma y rejón gasta, 
La (pie de rifa en rifa lleva prenda, 

TOMO v. 32 
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15 Rara avis in Ierra, mr/ronue simillima eigno. 

La que en reir es agua por canasta , 
La que no compra, y va de tienda en tienda . 
La que cura los males por ensalmo, 
Y siembra chismes mil en medio palmo. 

La que al marido mas que el mozo sisa, 
La que engulle sin él, con él no cena, 
La que siempre sentada está de prisa, 
La que sale á semana por novena , 
La que atranca á pillar la última misa. 
La que lleva en la bolsa una alacena , 
La que escabecha el pelo por la noche 
Y se charola el rostro como un coche. 

¿Mas quién el guapo que á contar se atreve 
Sus gracias todas? Con menor faena 
Dirá las golas que un invierno llueve 
Y del cerúleo mar la rubia arena. 
Confieso, porque el diablo no me lleve, 
Que es un ángel muger que sale buena , 5 . 
¡Así el cielo de allá me la enviara 
De veinte abriles y donosa cara ! 

SÁTIRA IV. 

Esta sátira, que dio á luz la Real Academia española en 1782 con el nombre 
de don Meliton Fernandez, y se reimprimió después en la Colección de obras 
premiadas, fue corregida posteriormente por su autor don Leandro Fernan
dez Moratin para darla de nuevo á la estampa. Divídese en olla la poesía en 
sus tres principales géneros, á saber: lírica, épica y dramática. Logró Mora
tin de este modo seguir mas fácilmente el orden natural de los sentimientos 
comenzando por la oda, hija de la exaltación de la fantasía y de los afectos 
del poeta, prosiguiendo después con los cantos exhalados en alabanza de los 
héroes para inmortalizar sus hazañas, y terminando con exponer ol cuadro de 
la vida social con sus grandes pasiones y sus ridículos vicios para inspirar en 
el ánimo, ya el amor á la verdad, ya el culto de la virtud, ora el menospre
cio del vicio, y ora el terror que infunden sus estragos. 

Después de condenar en la lírica los asuntos triviales é indignos del cauto, 
censura los vicios de estilo, las metáforas violentas, la redundancia de la dic
ción, los conceptos falsos y alambicados, los juegos de palabras, los equívo
cos y los retruécanos, principales síntomas de impotencia de toda literatura 
y especiales caracteres de la nuestra á f ines del siglo XVII y principios 
del XVIII. Llevado Moratin de su recto juicio reprueba la perjudicial manía 
de improvisar, despreciando la docta lima, y culpa la fatal solicitud con que 
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se busca el aplauso de los ignorantes, á costa del decoro. El uso destemplado 
de voces y frases latinas que dio de través con la poesía española en el si
glo X V I I , y la mezcla absurda de arcaísmos, palabras, acepciones y locucio
nes francesas que alteran la sintaxis de nuestro hermoso idioma, son igual
mente rechazados, mostrándose Moratin tan celoso do la pureza y severidad 
de la lengua, como de la pulcritud y sencillez de la poesía lírica castellana. 

Ai hablar de la épica loma en cuenta dos defectos de suma importancia: 
primero, la faltado inventiva; segundo, el exceso de ficción. La falta de inven
tiva solo produce languidez y cansancio, contrarios á toda obra de ingenio: la 
sobra de ficción abruma la acción épica bajo una balumba de episodios é inci
dentes embarazosos, y alterando su unidad interrumpe su natural progreso y 
produce al cabo la inverosimilitud y el hastío. Después de estas consideraciones 
generales, desciende Moratin álos pormenores y menudencias que pueden ofen
der y rebajar la grandeza de la epopeya , manifestándose docto preceptista en 
cuanto atañe á la forma exterior del poema épico. 

Tal vez no con gran fundamento , bien que llevado de la severidad de sus 
principios literarios, acusa el autor á los padres del teatro español de haber 
confundido los dos géneros trágico y cómico, quebrantando las tres unida
des, olvidando los usos y costumbres y lisonjeando los instintos del vulgo. 
Ciertamente no es esta la ocasión de presentar doctrinas menos severas res
pecto del teatro; pero aunque sea esta materia mas propia de otra asignatura 
superior, conviene advertir que la severa censura que lanza Moratin sobre 
nuestro teatro, no siempre es justa ni se apoya en los principios fundamen
tales del arte moderno. También merecieron la desaprobación del poeta satí
rico las comedias de magia, de santos y diablos, así como las de asuntos y 
personajes mitológicos; debiendo advertirse que á excepción de unas pocas, 
donde hay pasajes de admirable efecto y resaltan pensamientos verdadera
mente profundos, son casi todas dignas del anatema que Moratin fulmina con
tra ellas. 

Tal es el plan y tal la doctrina de la Lección poética: siendo esta produc
ción de Moratin, que tan magistralmente supo manejar el habla castellana, 
creemos inútil recomendar mas parlicularamcnte su elegante estilo y esmera
dísimo lenguaje. 

LECCIÓN P O É T I C A . 

Apenas, Eabio, lo que dices creo; 
Y leyendo tu carta cada dia, 
Mas me confundo cuanto mas la leo. 

¿Piensas que esto que llaman poesía, 
Cuyos primores se encarecen tanto, 
Es cosa de juguete ó fruslería? 

¿ O que puede adquirirse el numen santo 
Del dios de Délo , á modo de escalada , 
O por combinación ó por encanto ? 

Si en las escuelas no aprendiste nada: 
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1 Que ve do. 

Si en poder do aquel dómine pedante 
Tu banda siempre fue la desgraciada: 

¿Por qué seguir procuras adelante? 
Un arado, una azada , un escardillo , 
Para quien eres tú fuera bastante. 

De cólera te pones amarillo : 
Las verdades te amargan; ya lo advierto: 
No quieres consultor franco y sencillo. 

Pues hablemos en paz : que es desacierto 
Desengañar al que el error desea, 
Vaya por donde va , derecho ó tuerto. 

Digote , en fin, que es admirable idea 
En tu edad cana acariciar las musas, 
Y trepar á la fuente Pegasea. 

Pues si el aceite y la labor no excusas 
Y prosigues intrépido y constante, 
En tí sus gracias lloverán infusas. 

Los conceptillos lo andarán delante, 
Versos arrojarás á borbotones , 
Tendrás en el tintero el consonante. 

¡ Qué romances harás y qué canciones ! 
¡Y qué asuntos tan lindos me prometo 
Que para lus opúsculos dispones! 

¡ Qué gracioso ha de estar y qué discreto 
Un soneto al bostezo de Bel isa, 
Al resbalón de Inés otro soneto! 

Una dama tendrás, cosa es precisa : 
Bellísima ha de ser ; no tiene quite; 
Y Uamarásla Filis ó Marlisa. 

Díla que es nieve, cuando mas le irrite, 
Nieve que todo el corazón te abrasa, 
Y el fuego de tu amor no la derrite. 

Y si tal vez en el afecto escasa 
Pronuncia con desden sonoro hielo 1 , 
Breve disgusto que incomoda y pasa; 

Dirás que el encendido Mongibelo 
De tu pecho, entre llamas y cenizas, 
Corusca crepitante y llega al cielo. 

Si tu pasión amante solemnizas, 
No olvides redes, lazos y prisiones 
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En donde voluntario te esclavizas.' 
Pues si el cabello á celebrar te pones 

Mas que los rayos de Titán hermoso , 
¡ Qué mérito hallarás, qué perfecciones ! 

Dila que el alma, agena de reposo, 
Nada golfos de luz ardiente y pura 
En crespa tempestad del oro undoso 2. 

Llama á su frente espléndida llanura, 
Corvo luto sus cejas, ó suaves 
Arcos que flecha te clavaron dura. 

Cuando las luces de su Olimpo alabes, 
Apura, por tu vida, en el asunto 
Las travesuras métricas que sabes. 

Di que su cielo, del zenit trasunto, 
Dos soles ostentó por darte en ojos , 
Que si se ponen quedarás difunto. 

Y al aumentar tu vida sus despojos, 
Se lava el corazón, y el agua arroja 
Por los tersos balcones de los ojos 3, 

Y tu amor, que en el llanto se remoja, 
En él se anega, y sufre inusitados 
Males muriendo y líquida congoja. 

Di que es pensil su bulto de mezclados 
Clavel y azahar, y abeja revolante 
Tú , que libas sus cálices pintados. 

La boca celestial que enciende amante 
Relámpagos de risa carmesíes *, 
Alto asunto al poeta que la cante ; 

Hará que en su alabanza desvaríes, 
Llamándola de amor ponzoña breve , 
Ó madreperla hermosa de rubíes. 

Al pecho, inquieta desazón de nieve , 
Blanco, porque Cupido el blanco puso 
En él, y en blanco te dejó el aleve. 

Y di que venga un literato al uso, 
Con su Luzan y el viejo estagirita 5 , 
Llamándote ridículo y confuso, 

2 Quevedo. 
3 Gerardo Lobo. 
4 Quevedo. 
5 Estagirita. Alude á la poética de Aristóteles, el cual era natural de 

Estagira. 
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Que yo sabré con férula erudita 
Hacerle que enmudezca arrepentido, 
Por sectario de escuela tan maldita. 

Así también hubiéramos vencido 
El venusto rigor de esa tirana: 
Tigre, de rosa y alelí vestido. 

Mas quiero suponer que la inhumana 
Rasgó tus ovillejos y canciones, 
Y todas las tiró por la ventana. 

No importa, así va bien. Luego compones 
Diez ó doce lloronas elegías , 
Llenándola de oprobios y baldones. 

No te puedo prestar ningunas mías; 
Pero tres me dará cierto poeta 
Largas, eternas, y sin arte , y frias. 

Dirás que tanto la pasión te aprieta , 
Que mueres infeliz y desdeñado. 
¡Inexorable amor! ¡Fatal saeta! 

El cuerpo dejarás al verde prado, 
El alma al cielo de tu dama hermosa, 
Y serás en su olvido sepultado. 

Y en lugar de escribir: «Aquí reposa 
Fabio, que se murió de mal de amores, 
Culpa de una muchacha melindrosa ; » 

Detendrás á las ninfas y pastores, 
Para que una razón prolija lean 
De todas tus angustias y dolores. 

Bien que los sabios, si adquirir desean 
Fama y nombre inmortal, no solamente 
En un sugcto su labor emplean. 

Olvida , amigo , esa pasión doliente: 
Hartas quejas oyó , que murmuraba 
Con lengua de cristal picara fuente. 

No siempre el alma ha de gemir esclava : 
Déjate ya de celos y rigores, 
Y el grave empeño que elegiste acaba. 

Que ya te ofrecen mil aparadores 
Trasformadas las salas en bodegas , 
Espíritus , aceites y licores. 

Suena algazara : cada cual despega 
Un frasco y otro : la embriagada gente 
Empieza á improvisar ¿Y quién se niega? 
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¿Qué vale componer divinamente, 
Con largo estudio, en retirada estancia, 
Si delirar no sabes de repente? 

Cruzan las copas, y entre la abundancia 
De los brindis alegres de Lieo 
Se espera de tu musa la elegancia. 

Mira á Camilo , desgreñado y feo , 
Ronca la voz , la ropa desceñida , 
Lleno de vino y de furor pimpleo; 

Cómo anima el festin , y la avenida 
De coplas suyas con estruendo suena, 
De todos los oyentes aplaudida. 

La quintilla acabó : los vasos llena , 
Fiel asistente, de licor precioso: 
Vuelve á beber y á desatar la vena. 

¡ Bomba , bomba! repite el bullicioso 
Concurso, y cuatro décimas vomita 
Con pié forzado el bacanal furioso. 

¿ Y qué, tú callarás? ¿Nada te excita 
A mostrar de tu numen la afluencia 
Cuando la turba improvisante grita ? 

¿ Temes? Vano temor. La competencia 
No te desmaye, y las profundas tazas 
Desocupa y escurre con frecuencia. 

Ya te miro suspenso: ya adelgazas 
El ingenio , y buscando consonante, 
En hallarle adecuado te embarazas. 

¿Á qué fin? Con medir en un instante, 
Aunque no digan nada , cuatro versos 
Mezclados entre s í , será bastante. 

¿ Juzgas acaso que saldrán diversos 
De los que dieron á Camilo fama, 
Ó mas duros tal vez, ó mas perversos ? 

No porque alguno Píndaro le llama, 
Oyendo su incesante tarabilla , 
Pienses que numen superior le inflama. 

Los muchachos le siguen en cuadrilla , 
Pues su musa pedestre y juguetona 
Es entretenimiento do la villa. 

Si arrebatarle quieres la corona 
Y hacer que calle , escucha mis ¡deas, 
Y estimarás al doble tu persona. 
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Chocarrero y bufón quiero que seas 
Cantor de cascabel y de botarga; 
Verás qué aplauso en Avapiés grangeas. 

Con tal autoridad luego descarga 
Retruécanos, equívocos, bajezas, 
Y en ellas mezclarás sátira amarga. 

Refranes usarás y sutilezas 
En tus versillos , bufonadas frías , 
Y mil profanaciones y torpezas. 

Y esta compilación de boberías 
Al público darás de tomo en tomo, 
Que ansioso comprará lo que le envías. 

Porque el ingenio mas agreste y romo 
Con obras de esta especie se recrea, 
Como tú con las gracias de Geromo. 

Mas si tu orgullo oscurecer desea 
Al lírico famoso venusino, 
Con quien un preceptista me marea 

Aparta do sus huellas el camino , 
Huye su estilo atado de pedante, 
Que inimitable llaman y divino. 

Canta en idioma enfático-crispanle 
De las deidades chismes celebrados, 
Sin perdonar la barba del Tonante. 

Pinta en Fenicia los alegres prados, 
La niña de Agenor y sus doncellas, 
Los nítidos cabellos destrenzados. 

Que dando flores al Abril sus huellas 
La orilla que de líquido circunda 
Argento Dóris, van pisando bellas. 

Al motor de la máquina rotunda , 
Que enamorado pace entre el amiento 
La yerba de que opaca selva abunda. 

La ninfa al verle , agena do espavento , 
Orna los cuernos y la espalda preme, 
Rin recelar lascivo tradimento. 

Ya los recibe el mar: la virgen treme 
Y al juvenco los álgidos, undosos 
Piélagos hace duro amor que reine 6 . 

6 En este pasaje satiriza á los que se habían dado á componer en cuatro 
y cinco lenguas, logrando solo por fin de sus tareas un galimatías de pésimo 
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Ella , los astros ambos lacrimosos, 
Reciprocando aspectos cintilantes 7 , 
Prorumpe en ululatos dolorosos; 

Cuyas quejas en torno redundantes. 
De flébiles ancuas repetidas 8 , 
Los antros duplicaron circunstantes. 

Mas Creta ofrece playas extendidas , 
Prónuba al dulce amplexo apetecido, 
Pudicicias inermes ya vencidas. 

Huye gozoso amor, y agradecido 
Jove, fecunda sobóle promete 
Que imperio ha de regir muy extendido. 

Apolo, antojadizo mozalvete , 
Asunto digno de tu canto sea, 
Cuando tras Dafne intrépido arremete. 

La locura también faetontea 
Celebrarás, y el piélago combusto, 
Que en fragantes incendios centellea. 

Y muera de libor el Zoilo adusto, 
Al notar de estas obras los primores, 
La dicción bella, el delicado gusto. 

Al ver llamar estrellas á las flores, 
Líquido plectro á la risueña fuente, 
Y á los gilgueros prados voladores. 

Vegetal esmeralda floreciente 
Al fresco valle , y al undoso río 
Sierpe sonora de cristal luciente. 

Pero si has de llamarte alumno mió, 
Despreciando de Laso la cultura , 
Con ceño magistral y agrio desvío, 

Habla erizada gerigonza oscura, 
Y en gálica sintaxis mezcla voces 
De añeja y desusada catadura : 

Copiando de las obras que conoces 
Aquella molestísima reata 
Do frases y metáforas feroces. 

Con ella se confunde y desbarata 

gusto y de dificilísima inteligencia. Estos monstruosos mosaicos han desapare
cido felizmente de nuestra poesía. 

7 Silveira. 
8 Villamediana. 
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La hispana lengua, rica y elegante, 
Ó á Benengeli el mas cerril maltrata. 

Cualquiera escritorcillo petulante 
Licencia tiene, sin saber el nueslro, 
De inventar un idioma á su talante 

Que él solo entiende; y ensartando diestro 
Sílabas, ya es autor y gran poeta , 
Y de alumnos estúpidos maestro. 

Mas ya te llama el son de la trompeta , 
De nuestros Cides los heroicos hechos , 
Tanta nación á su valor sujeta. 

Rompe, amigo, los vínculos estrechos, 
Las duras reglas atropella osado , 
Vencidos sus estorbos y deshechos. 

Y el numen lleno de furor sagrado, 
«Canto, dirás: el héroe furibundo, 
Á dominar imperios enseñado; 

Que dando ley al báratro profundo 
Su fuerte brazo , sujetó invencible 
La dilatada redondez del mundo.» 

Principio tan altísono y horrible, 
Proposición tan hueca y espantosa , 
Que deje de agradar es imposible. 

No como aquel, que dijo: Canta, Diosa, 
La cólera de Aquiles de Peleo , 
A infinitos aquivos doloroso. 

Porque el estilo inflado y giganteo, 
Dejando á los lectores atronados, 
Causa mudo estupor , llena el deseo. 

Dos caminos te ofrezco, practicados 
Ya por algunos admirablemente: 
Escoge, que los dos son extremados. 

Sigue la historia religiosamente, 
Y conociendo á la verdad por guia , 
Cosa no has de decir que ella no cuente. 

No finjas, no, que es grande picardía : 
Refiere sin doblez lo que ha pasado, 
Con nimiedad escrupulosa y pia. 

Y en todo cuanto escribas ten cuidado 
De no olvidar las fechas y las datas; 
Que así lo debe hacer un hombre honrado. 

Si el canto frígidísimo reñíalas, 
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Despediráste del lector prudente 
Que te sufrió , con expresiones gratas; 

Para que de tu libro se contente , 
Y aguarde el fin del lánguido suceso , 
De canto en canto, el mísero paciente. 

Mas no imagines, Fabio, que por eso 
Te aplaudirán tus versos desdichados; 
Crítica sufrirán , zurra y proceso. 

Dirán que los asuntos, adornados 
Con episodios y ficción divina , 
Se ven de tu epopeya desterrados. 

Que es una historia insípida y mezquina, 
Sin interés, sin fábula, sin arte; 
Que el menos entendido la abomina. 

Pero yo sé un ardid para salvarte, 
Dejándolos á todos aturdidos: 
Oye , que el nuevo plan voy á explicarte. 

Después que entre centellas y estampidos , 
Feroz descargues tempestad sonora , 
Y anuncies hechos ciertos ó fingidos ; 

Exagera el volcan que te devora, 
Que ceñirse del alma no consiente 9 , 
É invoca á una deidad tu protectora. 

Luego amontonarás confusamente 
Cuanto pueda hacinar tu fantasía , 
En concebir delirios eminente. 

Botánica, blasón , cosmogonía, 
Náutica, bellas artes , oratoria , 
Y toda la gentil mitología ; 

Sacra, profana, universal historia, 
Y en esfo , amigo, no andarás escaso , 
Fatigando al lector , vista y memoria. 

Batallas pintarás á cada paso 
Entre despechadísimos guerreros 
Que jamas de la vida hicieron caso. 

Mandobles ha de haber y golpes fieros, 
Tripas colgando , sesos palpitantes, 
Y muchos derrengados caballeros. 

Desaforadas mazas de gigantes, 
Deshechas puentes , armas encantadas, 

9 Candamo. 
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10 Qucvedo. 

Amazonas bellísimas errantes. 
A espuertas verterás, á carretadas , 

Descripciones de todo lo criado, 
Inútiles, continuas y pesadas. 

¡Oh cómo espero que mi alumno ainado 
Ha de lucir el singular talento, 
Febo, que á tu pesar ha cultivado ! 

¡ Cuánta aventura y cuánto encantamiento! 
¡Cuántos enamorados campeones! 
¡Cuánto jardín y alcázar opulento! 

Pondrás los episodios á millones; 
Y el héroe miserable no parece, 
Que no le encontrarán ni con hurones. 

Pero ¿ cómo ha de ser , si le acontece 
Que un mago en una nube le arrebata , 
Y con él por los aires desparece ? 

En un valle oscurísimo remata 
El viejo endemoniado su carrera , 
Y al huésped á cumplidos le maltrata. 

Baja á una gruta inhabitable y fiera , 
Sepulcro de los tiempos que han pasado 1 0 , 
Y le entretiene allí, quiera ó no quiera. 

¡Cuánta vasija y unto preparado 
Tiene! ¡Cuánto ingrediente venenoso! 
Que al triste que lo ve deja admirado. 

Allí le enseña en un artificioso 
Cristal, la descendencia dilatada , 
Que el nombre suyo ha de ilustrar famoso. 

Y mira una ficción muy adecuada ; 
Pues aunque algún censor la culparía 
De impertinente, absurda y dislocada. 

Siempre logras con esta fechoría 
El linaje ensalzar de tu Mecenas : 
Que no te faltará, por vida mía. 

Y si tales patrañas¡son agenas 
De su alcurnia , ¿ qué importa? Si conviene , 
Con Héctor el troyano la encadenas: 

Porque un poeta facultades tiene 
Sin límite ni cotos, escribiendo 
Todo cuanto á la pluma se le viene. 
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Pero ya me parece que estoy viendo 
Sobre un carro de fuego remontados , 
Los dos amigos que la van corriendo. 

¡ Válame Dios! y ¡ qué regocijados, 
Gentes , ciudades , reinos populosos 
Examinan, y climas ignorados! 

De Libia los desiertos arenosos , 
El hondo mar que hinchado se alborota, 
Montes nevados , prados olorosos. 

De la septentrional playa remota , 
Al cabo que dobló Vasco de Gama, 
El sabio Tragasmon registra y nota. 

Vuelve después donde la ardiente llama 
Del sol se oculta , al espirar el dia , 
Dándole Télis hospedaje y cama. 

Y en su precipitada correría , 
Al huésped volador hace patente 
Cuánto de Europa el ancho mar desvía. 

Muda el auriga hacia el rosado oriente 
El rumbo, y á los reinos de la aurora 
Los lleva el carro de Pyropo ardiente 

Pero de un criticón me acuerdo ahora , 
Grave, tenaz, ridículo , pedante, 
Que vierte hiél su lengua detractora. 

¡Cómo salta de cólera al instante 
Con estas invenciones ! ¡ Cuál blasfema! 
Si se llega á irritar no hay quien le aguante. 

No quiere que haya encantos ¡ linda lema ! 
Ni vestiglos, ni estatuas habladoras, 
Y el libro en que lo halló desgarra y quema. 

Si al héroe por acaso le enamoras 
De una beldad que yace encastillada, 
Guardándola un dragón á todas horas; 

Y el caballero de una cuchillada 
Al escamoso culebrón degüella , 
Mi crítico infernal luego se enfada. 

Ni hay que decirle que la tal doncella 
Es hermana del sabio Malambruno, 
El cual su doncellez así atrepella, 

Que á dura cárcel, soledad y ayuno, 
Por un chisme no mas la ha reducido; 
Sin que sepa sus lástimas ninguno. 



AÑO DE RETÓRICA ¥ POÉTICA. 

No señor, nada basta ; enfurecido, 
Contra el mísero autor se despepita, 
Y en nada el inocente le ha ofendido. 

¡Abundancia infeliz! ¡Vena maldita ! 
Dice en horrenda voz : que impetuosa 
Como turbio raudal se precipita. 

El gusto y la razón, en verso , en prosa , 
La invención rectifiquen ; que sin esto 
Jamas se acertará ninguna cosa. 

Mi patria llora el ejemplar funesto: 
Su teatro en errores sepultado , 
Á la verdad y á la belleza opuesto; 

Muestra lo que produce el estragado 
Talento, que sin luz se descamina , 
De la docta elección abandonado. 

Nuevo rumbo siguió , nueva doctrina 
La hispana musa, y desdeñó arrogante 
La humilde sencillez griega y latina. 

Dio á la coinedia estilo retumbante, 
Figurado, sutil ó tenebroso ; 
De la debida propiedad distante. 

Halló en la escena el vulgo clamoroso 
Pintadas y aplaudidas las acciones 
A que le inclina su vivir vicioso. 

Y en vez de dar un freno á sus pasiones, 
En la enseñanza de verdades puras, 
Mezcladas entre honestas invenciones ; 

Oye solo mentiras y locuras, 
Celebra y paga enormes desaciertos , 
Y de juicio y moral se queda á oscuras. 

¡Qué es ver saltar entre hacinados muertos, 
Hecha la escena campo de batalla, 
Á un paladín, enderezando tuertos! 

¡Qué es ver , cubierta de loriga y malla , 
Blandir el asta á una muger guerrera , 
Y hacer estragos en la infiel canalla ! 

Á cada instante hay duelos y quimera , 
Sueños terribles que se ven cumplidos, 
Fatídico puñal, fantasma fiera. 

Desfloradas princesas, aturdidos 
Enamorados , ronda , galanteo , 
Jardín, escala y celos repetidos. 
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Esclava fiel, astuta en el empleo 
De enredar una trama delincuente , 
Y conducir amantes al careo. 

Allí se ven salir confusamente 
Damas, emperadores , cardenales , 
Y algún bufón pesado é insolente : 

Y aunque son á su estado desiguales, 
Con todos trata, le celebran todos, 
Y se mezcla en asuntos principales. 

Allí se ven nuestros abuelos godos, 
Sus costumbres, su heroica bizarría, 
Desfiguradas de diversos modos. 

Todo arrogancia y falsa valentía; 
Todos jaques, ninguno caballero , 
Como mi patria los miró algún dia. 

No es mas que un mentecato pendenciero 
El gran Cortés, y el hijo de Gimena 
Un baladron de charpas y gífero. 

Cinco siglos y mas, y una docena 
De acciones, junta el numen ignorante , 
Que á tanto delirar se desenfrena. 

Ya veis los muros de Florencia ó Gante : 
Ya el son del pito los trasforma al punto 
En los desiertos que corona Atlante. 

Luego aparece amontonado y junto, 
Así lo quiere mágico embolismo , 
Dublin y Atenas, Memfis y Sagunto. 

Pero ¿ qué mucho si en el drama mismo 
Se ven patentes las eternas penas , 
Y el ignorado centro del abismo , 

Las llamas, pinchos , garfios y cadenas; 
Repitiéndose mísero lamento, 
Por las estancias de dolores llenas? 

¡Oh qué abominación! dice el sangriento 
Censor injusto , y dando manotadas, 
Se levanta furioso del asiento. 

Eslas críticas, Fabio, son dictadas 
Por envidia y no mas , si bien lo miras, 
Y no deben de tí ser escuchadas. 

Las que repasas sin cesar y admiras 
Insignes obras, á pesar de ingratos, 
Te llevarán al término á que aspiras. 
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Mas te prometo. Los alegres ralos 
Que te visite el apolíneo coro, 
No los has de vender nada baratos. 

Pues aunque el tema popular no ignoro, 
De que Cíntio corona los poetas 
De verde lauro, y no de perlas y oro: 

Las mas descabelladas é indiscretas 
Farsas , te llenarán de patacones 
Los desollados cofres y gabetas. 

S í , Fabio : las obrillas que dispones 
Las hemos de vender todas al peso; 
Y algo me tocará por mis lecciones. 

Tu vena redundante hasta el exceso , 
Que no conoce reglas ni camino, 
Es lo que se requiere para eso. 

Suelta toda la presa del molino : 
Haz comedias sin número, te ruego, 
Y vaya en cada frase un desatino. 

Escribe dos, y luego siete, y luego 
Imprime quince, y trama diez y nueve, 
Y á tu musa venal no des sosiego. 

Harás que horrendos fabulones lleve 
Cada comedia y casos prodigiosos; 
Que así el humano corazón se mueve. 

Salga el carro del sol, y los fogosos 
Flegon y Etonte, salga Citerea 
Mayando en estribillos enfadosos. 

Diversa acción cada jornada sea , 
Con su galán , su dama y un criado, 
Que en dislates insípidos se emplea. 

Echa vanos escrúpulos á un lado : 
Llena de anacronismos y mentiras 
El suceso que nadie habrá ignorado. 

Y si á agradar al auditorio aspiras, 
Y que sonando alegres risotadas , 
Él te celebre , cuando tú deliras ; 

Del muro arrojen á las estacadas 
Moros de paja , si el asalto ordenas , 
Y en ellos el gracioso dé lanzadas. 

Si del todo la pluma desenfrenas , 
Date á la magia, forja encantamientos, 
Y salgan los diablillos á docenas. 
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Aquí un palacio vuelo por los vientos: 
Allí un véjele se trasforme en rana : 
Todo asombro ha de ser, todo portentos. 

De la historia oriental, griega y romana, 
Copiarás los varones celebrados , 
Que el pueblo admitirá de buena gana. 

Héctor, Ciro, Catón, y los soldados 
Fuertes de Anibal, con su gefe adusto, 
Todos los pintarás enamorados. 

Verás qué diversión, verás qué gusto, 
Cuando lloren dé Fátima el desvío 
Tarif, ó Muza, ó Alcaman robusto. 

Que ciegos de amoroso desvalió , 
La llaman en octavas y tercetos: 
Mi bien , mi vida, encanto dulce mío. 

Tus galanes serán todos discretos, 
Y la dama, no menos bachillera, 
Metáforas derrame y epítetos. 

¡Qué gracia verla hablar como si fuera 
Un doctor in utroquel Ciertamente 
Que esto es un pasmo, es una borrachera. 

Ni busques lo moral y lo decente 
Para tus dramas, ni tras ello sudes; 
Que allí todo se pasa y se consiente. 

Todo se desfigura, no lo dudes: 
Allí es heroicidad la altanería , 
Y las debilidades son virtudes. 

Y lo que Poncio alguna vez decia . 
De que el pudor se ofende y el recato 
Pero ¡qué! si es aquella su manía. 

Mil lances ha de haber por un retrato , 
Una banda, una joya, un ramillete; 
Con lo de infiel, traidor, aleve ingrato. 

La dama ha de esconder en su retrete 
Á dos ó tres galanes rondadores , 
Preciado cada cual de matasiete. 

Riñen , y salta por los corredores 
El uno de ellos al jardin vecino; 
Y encuentra allí peligros no menores. 

El padre oyendo cuchilladas vino; 
Y aunque es un tanto cuanto malicioso , 
Traga el enredo que Chichón previno. 

3 J 
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Pero un primo frenético y celoso 
Lo vuelve ¡í trabucar , de tal manera 
Que el viejo está de cólera furioso. 

Salen todos los yernos allí fuera: 
La dama escoge el suyo , y la segunda 
Se casa de rondón con un cualquiera. 

¡ Oh vena sin igual, rara y fecunda , 
La (jue tales primores recopila , 
Y en lances tan recónditos abunda ! 

Esto debes hacer, esto se estila; 
Y vayase Terencio á los orates, 
Con Baquis, Menedemo y Antilila: 

Que por él y otros pocos botarates 
Cobra la osada juventud espanto, 
Y se malogran furibundos vates. 

Tú, dichoso mortal, prepara en lanío, 
Para ser celebérrimo poeta , 
El numen y las sílabas al canto. 

La cítara sonante, la trompeta , 
Y la cómica máscara bufona, 
Llena de variedad y chanzoneta, 

Te alzarán á la cumbre do Helicona, 
Donde cercado de las nueve hermanas, 
Luces despide el hijo de Latona. 

Mas cuando con sus manos soberanas 
De laurel te corone, ten sabido, 
Fabío , á quién debes el honor que ganas : 
Y agradécelo á mí , que te he instruido. 
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EPIGRAMAS CASTELLANOS. 

Hemos manifestado en el tomo anterior que, á pesar de la injusta aver
sión con que fue visto Marcial por algunos críticos del siglo X V I , cuantos se 
han propuesto en castellano cultivar este género do sátiras se han visto obli
gados á seguir las huellas del picante poeta de liübilis. La prueba de este 
aserto está, pues, en los epigramas que á continuación trascribimos. Casi t o 
dos nuestros satíricos han imitado á Marcial; y siempre que han logrado el 
acierto en esta difícil tarea, han brillado entre los poetas que honran nuestro 
Parnaso. 

Los epigramas que hemos escogido, para que sirvan á los jóvenes alumnos 
de modelo, son debidos todos á distinguidos poetas: Bartolomé Leonardo de 
Argensola, Baltasar de Alcázar, Lope do Vega , Salinas, en los siglos X V I y 
X V I I ; Iglesias, los dos Moratínes , L iar te y Forner en el X V I I I nos han dado 
en sus obras excelentes muestras de esta clase de escritos, cuya perfección 
no podrá jarrias lograrse, si falta at poeta aquella vis cómica y aquella mordaz 
ligereza y travesura que tanto resaltan en los versos de Marcial. Salinas, que 
no participaba por cierto de la preocupación de Andrés Navagero, se consa
gró al estndio do este gran poeta mas que ningún otro de sus contemporá
neos , y tras su estudio emprendió la traducción do sus mejores epigramas. 
Traducciones de Marcial son, pues, los diez que hemos incluido, debidos á la 
pluma de Salinas; en los cuales, sobre poder apreciar convenientemente la ín
dole de esta clase de composiciones, tendrán los alumnos selectos modelos de 
traducción, donde so revelan las peregrinas dotes de aquel celebrado poeta 
latino. Los domas castellanos que dejamos mencionados han aspirado á la ori
ginalidad, y sin duda la han conseguido , bien que sin apartarse, como acaba
mos de observar, de la senda trazada por el poeta de Ilílbilis. 

( » E BARTOLOMÉ ARGENSOLA. ) 

Viéndose en un fiel cristal 

Ya antigua Lice, y que el arle 

No bailaba en su rostro parte 

Sin estrago natural, 

Pues que su origen lo fue, 

Aunque el mismo amor le dé 

Sus flechas para rendir, 

Viva obligada á morir; 

Pero á envejecer ¿por qué? Dijo: hermosura mortal, 

11 

La antigua verdad por ruda, 

Ó por libre de artificio, 

La mostró un pincel propicio 

En sus retratos greñuda: 

También lo está por aguda 

La ficción de nuestra edad. 

¡Oh preciosa antigüedad! 

¿Quién será el (pie no se irrite 

De que á la fraude acredite 

La greña de la verdad? 

* 
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III . 

Viendo Allio cuan desvalida 
Yace la causa del justo, 
Y al revés, cuan á su gusto 
Logra el inico la vida, 
Dio en ser malo; y á medida 

De su maldad Castigado. 

¿ De cuándo acá (dijo) el hado 

Trata los malos así? 
¿Cómo? ¿Solo para mí 
Anda el mundo conce r tado? 

(DE BALTASAR DE ALCÁZAR.) * 

En un muladar un dia 
Cierta vieja sevillana 
Buscando trapos y lana , 
Su ordinaria granjeria, 

Acaso vino á hallarse 
Un pedazo de un espejo, 

IV. 

Y con un trapillo viejo 
Lo limpió para mirarse. 

Viendo en él aquellas feas 
Quijadas de desconsuelo, 
Dando con él en el suelo 
Lo dijo: maldito seas. 

Magdalena me picó 
Con un alfiler un dedo, 
Díjela, picado quedo, 
Pero ya lo estaba yo. 

Rióse, y con su cordura 
Acudió al remedio presto, 
Chupóme el dedo, y con esto 
Sané de la picadura. 

(DE LOPE DE VEGA . ) 

VI. 

Moza fui, gocé mí edad; 
Pero cuando vieja fui 
Otras gozaron por mí 
Su hermosura y libertad. 

Yace un astrólogo aquí 
Que á todos pronosticaba 
Y que jamás acertaba 
A pronosticarse á sí. 

Vil. 

Setenta años vi el sereno 
Cielo; gócelos al justo: 
Los cuarenta con mi guslo, 
Los treinta con el ageno. 

De una coz y mil molestias 
Matóle una mula un dia : 
Que entiende la astrologia 
Al cielo, mas no á las bestias. 

* Baltasar de Alcázar nació en Sevilla en 1530 de una familia distinguida. Mi l i 
tó bajo las banderas de don Alvaro de Bazan ; estuvo prisionero en poder de los 
franceses , los cuales le pusieron en libertad pagados de su natural gracejo y noble 
porte , y restituido á su patria contrajo matrimonio con doña María de Aguilera, 
obteniendo la tesorería de la Casa de la Moneda. Murió en 1606 de la enfermedad de 
gota á los 76 años de edad. 
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V I H . 

Doña Madama Roauza 
Tan alta y Haca vivía 
Que mandó su señoría 
Enterrarse en una lanza. 

Y aun hubo dificultad; 
Porque lo alto faltó, 
Y de lo ancho sobró 
La mitad de la mitad. 

(DE SALINAS.) * 

IX. 

De carbón los dientes tiene 
Tais, niña delicada: 
Lecania , vieja arrugada , 
De nieve helada: ¿enqué viene? 

X. 

Lentino, que viejo ayer, 
Hoy eres joven mentido, 
De cisne por lo teñido, 
En cuervo mudas el ser; 
i'or mas que quieras traer 

X I . 

Dices, Ciña, que es no nada 
Lo que á pedir te comides ; 

XII. 

Cenó Andragoras bañado 
Conmigo anoche de gana , 
Y ya muerto esta mañana , 
En su cama lo han hallado: 

^¡i de tan arrebatado 

Quiero á Sexto confesar 
Oue de ninguno es deudor ; 

XIII. 

X I V . 

Sexto, lu ahogado fui, 
Por precio de dos mil reales, 
Y solos los mil cabales 
Me envías, ¿ la causa di? 

* Don Manuel Salinas v Cizaña fue • 
W l y principios del X V I I . 

Mas á buena luz mirados, 
Yo daría una razón, 
Que los de Tais suyos son, 
Los de Lecania comprados. 

Melena y barba fingida, 
A Proserpina advertida , 
No engañará tu invención, 
Que quitando el mascaron, 
Te jubilará la vida. 

Ciña, si nada me pides, 
También yo te niego nada. 

Fin , quieres saber , Faustino, 
La causa , yo la adivino: 
Que en Ilermócrates , doctor , 
Soñó, y ime sin mas dolor , 
De un Médico á morir vino. 

Pues solo debe en rigor 
Aquel que puede.pagar. 

Respondes que nada hablé, 
Con que la causa he perdido: 
Otro tanto me has debido, 
Sexto , pues me avergoncó. 

go de Huesca y floreció á unes del siglo 
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XV. 

Todas tus amigas son 
Las mas viejas y mas feas; 
Con ollas vas y paseas, 
Va se sabe tu Intención. 
Estas en toda ocasión 

XV í . 

Pide Gemello, y desea 
Con Maronilla casar; 
Nunca cesa de rogar, 
Insta, ofrece, galantea. 
Qué! ¿es tan linda? Antes es lea, 

XVII. 

Viejo y rico, tan de veras 
Quien ha dado en regalarte, 

XVIII. 

Siempre Gelio edilicando 
Está; ya las puertas pone, 
Va las ventanas dispone 
De otra suerte; ya comprando 
Cerraduras, ya mudando, 

Contigo gustas traer 
Para con eso |x>der , 
Fábula siempre engañosa, 
Entre leas ser hermosa 
Y entre viejas niña ser. 

Ni mas vieja otra muger , 
Ni mas sucia puede haber. 
Pues en ella ¿qué le agrada.' 
Yo en ella no veo nada 
De bueno , sino el toser. 

El quiere, Gauro, heredarle, 
Y te dice que te mueras. 

Le hallareis , lo que hizo ayer: 
Nunca le falta que hacer, 
Por si le vals á pedir 
Prestado, poder cumplir, 
Y «estoy de obra ,» responder. 

( OH IGLESIAS. 

XIX, 

Hablando de cierta historia 
A un necio se preguntó : 
¿Te acuerdas tú ? Y respondió: 
Esperen que haga memoria. 

XX . 

Blas vio andar á los umbrales 
De su puerta á Dorotea , 

Mi Inés, viendo su idiotismo, 
Dijo risueña al momento: 
Haz también entendimiento, 
Que te costará lo mismo. 

Y con labios de grajea 
dijo: mi bien, ¿dónde sales? 

* Don José Iglesias de la Casa nació en Salamanca en 1753 y pasó de esta vida 
en 1791. Fue cura párroco en aquella misma diócesis, y un año antes de morir pu
blicó un poema didáctico sobre teología , recomendable por la pureza del lenguaje y 
belleza del estilo. Toda su celebridad la debe, sin embargo , á sus epigramas y letri
llas satíricas , según oportunamente observa don Manuel José Quintana. 



EPIGRAMAS 

Y olla con lwca de mieles 
le dijo: ¿á (jué vienes, Blas? 

X X I 

De loda la vida mía 
Los agüeros mas siniestros 
Fueron el tener maestros, 
De quien el buen gusto huía. 

SELECTOS. 5 1 9 

Y si bien de ellos me rio, 
Si yo llego á tener fama , 
veréis como alguno exclama: 
¿Ese? os discípulo mió. 

XXIL 

Dorotea se sentó 
Junto á Tais cortesana, 
Y viéndola tan liviana 
De ella con gran prisa huyó. 

Díjola Tais: Dorotea , 
No buyas con presteza tal; 
Que no se pega mi mal , 
Si no es á quien lo desea. 

( DE DON NICOLÁS MOKATIN. 

XXIII . 

Corrección oportuna. 

Anda, que con un indiano 
Se casa Marica l'erez; 

Pero es indiano que va, 
Que no es indiano que viene. 

XX IV , 

Filena devota. 

De imposibles santa Rita 
Es abogada; y Filena, 
Con devoción muy contrita , 

Reza á la santa bendita 
A fin de que la haga buena. 

XXV . 

Laudable templanza. 

Ayer convidé á Torcuato: 
Comió sopas y puchero, 
Media pierna de carnero, 
Dos gazapillos y un pato. 

Dóile vino, y respondió: 
Tomadlo por vuestra vida, 
Que hasta mitad de comida 
No acostumbro á beber yo. 

XXVI . 

Saber sin estudiar. 

Admiróse un portugués Todos los niños en Francia 
De ver que en su tierna infancia Supiesen hablar francés: 

Y no so dijeron mas 
liste par de mirabeles. 
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Arte diabólica es Un lidalgo en Portugal 
Dijo, torciendo el mostacho, Llega á viejo, y lo habla mal; 
Que para hablar en gabacho V aquí lo parla un muchacho. 

XXV1L 
Reflexión moral. 

La calavera de un burro Y enternecido decia: 
Miraba el doclor Pandolfo, ¡Válgame Dios! lo que somos. 

(DE DON LE ANDRÓ MORATIN. ) 

XXVII I . 

A un escritor desventurado, cuyo libro nadie quiso comprar. 

En un cartelon leí No has de decir que la vende: 
Que tu obrilla baladí Sino que la tiene allí. 
La vende Navamorcuende.... 

XX IX . 

A Pedancio. 

Tu crítica majadera Mas pesadumbre tuviera 
De los dramas que escribí, Sí te gustaran á tí. 
Pedancio, poco me altera: 

X X X 

A un mal vicho. 

¿Veis esa repugnante criatura, 
Chato, pelón, sin dientes, estevado, 
Gangoso, y sucio, y tuerto, y jorobado? 
Pues lo mejor que tiene es la ligura. 

(DE 1RIARTE. ) 

XXX I . 

Levantóme á las mil, como quien soy: 
Me lavo. Que me vengan á afeitar, 
Traigan el chocolate; y á peinar. 
Un libro Ya leí Basta por boy. 

Si me buscan que digan que no estoy 
Polvos venga el vestido verdemar.... 
¿Si estará ya la misa en el altar?.... 
¿Han puesto la berlina?.... Pues me voy. 

Hice ya tres visitas; á comer 
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Traigan barajas: ya jugué. Perdí. 
Pongan el tiro. Al campo; y á correr 
Ya doña Eulalia esperará por mí 
])¡ó la una. A cenar y á recoger. 
¿Y e.s este un racional?.... — Dicen que sí. 

(DE DON JUAN PABLO FORNEB. ) * 

XXXI I . 

No dudo, Gil, que eres sabio, De confesarlo no huyo; 
Y que en tu cabeza hueca Pero aquestos lucimientos 
Se hospeda una biblioteca, Son de otros entendimientos: 
Y uii calepino en tu labio. Sepamos cuál es el tuyo. 

XXXI I I . 

Contra, los semieruditos Cuánto es pródiga ademas 
Sátiras hace Cleon, Su caridad, ved aquí: 
Gastando en la reprensión Deja de curarse á sí 
Trescientos versos malditos. Por curar á los demás. 

SONETOS SELECTOS CASTELLANOS. 

я Es el soneto, dice Hernando do Herrera en sus Anotaciones á Garcilaso, 
»la mas hermosa composición y de mayor artificio y gracia de cuantas tienen 
«la poesía italiana y española. Sirve en lugar de los epigramas y odas griegas 
» y latinas, y responde á las elegías antiguas en algún modo; pero es tan ex

»tendida y capaz de todo argumento que recoge en sí sola todo lo que pue

»den abrazar estas partes de poesía, sin hacer violencia alguna á los precep

t o s y religión del arte ; porque resplandecen en ella con maravillosa claridad y 
alumbre de figuras y exornaciones poéticas la cultura y propiedad, la festivi

i>dad y agudeza, la magnificencia y espíritu, la dulzura y jocundidad, la as

»pereza y vehemencia, la conmiseración y afectos, y la eficacia y represen

tación de todas. Y en ningún otro género so requiere mas pureza y cuidado 
»de lengua, mas templanza y decoro; donde es grande culpa cualquier error 
»pequeño y donde no se permite licencia alguna ni se consiente algo que 

* Nació en Mecida en 17 de Febrero de 17ÍÍ6. Esludió en M a d r i d , Salamanca y 
Toledo; y terminada sn carrera , fue nombrado por el conde de Altamira cronisla de 
su casa , dándose á conocer por su crítica do Iriarte y por su sátira contra los vicios 
introducidos en la poesía castellana , premiada por la Academia en 17S2. Fue uno 
de los que movieron la encarnizada guerra literaria del pasado siglo , hast, que nom

brado ííscal de la audiencia de Sevilla , templó en aquella capital su índole acre y 
su carácter altanero con el estudio de los poetas de la escuela Sevillana y con el ma

irimonio que allí contrajo. Murió en 1797 á los i l años de edad. 
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»ofenda las orejas; y la brevedad suya no sufre que sea ociosa ó vana una 
«palabra sola. Y por esta causa su verdadero sugeto y materia debe ser p r i 
ncipalmente alguna sentencia ingeniosa, y aguda ó grave , y que merezca bien 
«ocupar aquel lugar todo; descrita de suerte que parezca propia y nacida en 
»aquella parte, huyendo la oscuridad y dureza; mas do suerte que no dcs-
«cicnda á tanta facilidad que pierda los números y dignidad convenientes. » lié 

aquí cómo define esto gran poeta el soneto. 

Los preceptistas que le han seguido, tanto cxtrangeros como nacionales, 
lian opinado lo mismo, bien que ninguno presenta una definición tan amplia y 
luminosa. Boileau va tan lejos, al ponderar las dificultades de esta composi
ción, que no titubea en asegurar que entre mil sonetos franceses solo se 
encontrarían dos ó tres dignos de eslima. Casi lo mismo puede decirse de 
nuestro Parnaso: entre tantos millares corno en los siglos X V I y XVI I se es
cribieron, son pocos los que merecen presentarse, como dechados, á la juven
tud estudiosa. Quizá esta misma dificultad será un argumento conl ra este género 
de poesía, dificultad apenas compensada por la perfección que alguna vez 
pueda lograrse; pero casi lo mismo habría de decirse de las domas obras del 
arte. Vencidas las dificultades, premian las bellezas sobradamente las fatigas del 
artista ó del poeta, siendo la obra de mayor precio, por lo mismo que ha 
exigido mayores fatigas y sacrificios. 

Los sonetos que á continuación insertamos, son una prueba inequívoca de 
estas observaciones. Elegidos escrupulosamente entre los mas selectos de nues
tros primeros poetas, al paso que mostrarán la senda que debe seguirse para 
alcanzar la perfección en este género do composiciones, pondrán de manifiesto 
las grandes dificultades que es necesario vencer, anles de llegar á la cima de 
la perfección referida. — No hay para qué manifestar aquí que estas asperezas 
no deben arredrar á los jóvenes que sientan en sí bastantes fuerzas para ven
cerlas. Sobro este punto parécenos conveniente repetir lo que dijo ya Mora-
tin con el mismo propósito: « N o se extravíe á la juventud con falsos racioci
nios: no atajémoslas sendas que dirigen á la inmortalidad; y sí Carecemos del 
talento y gusto necesario para sobresalir en tales ó cuales géneros, no nos 
empeñemos en desacreditarlos, esterilizando la fantasía de los demás con la 
propagación de doctrinas absurdas » — El soneto es, pues, una composición 
difícil, pero no imposible. 

( DE GABCir.ASO.) 

I. 

Oh dulces prendas por mi mal bailadas, 
Dulces y alegres cuando Dios quería , 
juntas estáis en la memoria mía, 
Y con ella en mi muerte conjuradas. 

¿Quién me dijera, cuando err las pasadas 
lloras, en tanto bien por vos me vía , 
Que me habíais de ser' en algún día 
Con tan grave dolor representadas ? 
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Tuos en un hora junto me Hevasles 
Todo el bien que por términos me distes , 
1,levadme junto el mal que me dejastes: 

Si no sospecharé que me pusistes 
En tantas bienes, porque descastes 
Verme morir entre memorias tristes. 

II. 

Si quejas y lamentos pueden tanto 
Que enfrenaron el curso de los rios , 
Y en los desiertos montes y sombríos 
Los árboles movieron con su cauto : 

Si convirtieron á escuchar su llanto 
Los lieros tigres y peñascos frios: 

• Si en fin con menos casos que los míos 
Bajaron á los reinos del espanto: 

¿Por qué no ablandará mi trabajosa 
Vida, en miseria y lágrimas pasada, 
Un corazón conmigo endurecido? 

Con mas piedad debria ser escuchada 
La voz del que se llora por perdido , 
Que la del que perdió y llora otra cosa. 

(DE CERVANTES.) 

III. 

;li túmido levantado ó las honras de Felipe II en Sevilla. 1 

; Voto á Dios! que me espanta esta grandeza , 
Y que diera un millón por describilla; 
Porque ¿á quién no suspende 2 y maravilla 
Esta máquina insigne, esta belleza 3 ? 

¡ Por Jesucristo vivo , cada pieza 
Vale mas de un millón; y que es mancilla 
Que esto no dure un siglo, oh gran Sevilla , 
Boma triunfante en su mayor alteza 4 ! 

Apostaré que el ánima del muerto 

1 Este soneto tiene algunas variantes en las diferentes ediciones que de él 
se han hecho. Nosotros seguimos la del señor Lista, bien que notando las va
riantes indicada?. 

i Suspende. Sorprende dice en la edición de Aribau. 
8 Helleza. Riqueza. 
4 Su mayor alteza. Animo y nobleza. 
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Por gozar de este sitio, hoy ha dejado 
El ciclo, donde asisto 5 eternamente. 

Esto oyó un andaluz e y dijo: «os cierto 
Cuanto dice voacé, seor 7 soldado , 
Y quien 8 dijere lo contrario, miente.)) 

Y luego incontinente 
.Caló el chapeo, requirió la espada , 
Miró al soslayo, fuese; y no hubo nada. 

( DE HERRERA, j 

IV. 

A LA VITORIA de Lepanlu. 

Hondo Ponto que bramas atronado 
Con tumulto y terror , del turbio seno 
Saca el rostro, do torpe miedo lleno: 
Mira lu campo arder ensangrentado; 

Y ¡unto en esto coreo y encontrado 
Todo el cristiano esfuerzo y sarraceno; 
Y cubierto de humo, y fuego y trueno, 
Huir temblando el ímpio quebrantado. 

Con profundo murmurio la Vitoria 
Mayor celebra que jamas vio el cielo, 
Y mas dudosa y singular hazaña: 

Y di que solo mereció la gloria , 
Que tanto nombre da á tu sacro suelo , 
El joven de Austria y el valor de España. 

V. 

A don Juan de Austria. 

El trabajo de Fidia ingenioso, 
Que á Júpiter Olimpio dio la gloria, 
Fue soberbio despojo de vitoria 
Al tiempo, en nuestra injuria presuroso; 

Pero al valor de Aquiles animoso 
El siempre insigne Homero alzó la historia, 

8 Asiste. Vive. 
0 Andaluz. Valentón. 
7 Seor. Señor. 
S Y quien. Y el que. 
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Y dio á la fama eterna su memoria 
Con alta voz del canto generoso. 

Yo , que mal puedo ser en honra vuestra 
Nuevo Homero, consagro, luz de España, 
De mis incultos versos la armonía. 

Mas si me mira Caliópe diestra , 
Valdrá, si mi deseo no me engaña, 
Mas que Fidia mortal la Musa mía. 

VI. 

A Carlos V. 

Do el suelo hórrido el Albis frío baña 
Al Sajón, que oprimió con muerta gente, 
Y rebosó espumoso su corriente 
En la esparcida sangre de Alemana; 

Al celo del excelso rey do España, 
Al seguro consejo y pecho ardiente 
Inclina el duro orgullo do su frente 
Medi'oso, y su pujanza á tal hazaña. 

La desleal cerviz cayó , que pudo 
Sus ondas con semblante sobrar fiero, 
Y sus bosques romper con osadía. 

Marte v io , y dijo, y sacudió el escudo : 
¡Oh gran emperador, gran caballero, 
Cuánto debo á tu esfuerzo en este día! 

( DE ARGUIJO.) * 

VII. 

A la muerte de Cicerón. 

Deten un poco la cobarde espada , 
Cruel Popílio ingrato, y considera 

* Don Juan de Arguijo , insigne veinte y cuatro de Sevilla , nació en esta capi
tal á mediados del siglo X V I . Dedicado por sus padres al estudio de las bellas le
tras dio tales pruebas de su talento que todos los ingenios sevillanos le consulta
ban como á un oráculo. Agregábase á esto su extremada liberalidad para con los 
menesterosos, la cual llegó á tal punto que , según el dicho de Rodrigo Caro , con
sumió gran parte de su patrimonio en socorrer y festejar á sus amigos. Nombrado 
veinte y cuatro, y después procurador de Sevi l la , manifestó en estos cargos grande 
celo. Fue designado con el nombre de Apolo de todos los poetas andaluces. Sus sone
tos, apenas conocidos por los pocos que publicaron Gracian, Sedaño y Fernandez y e| 
señor Quintana, fueron dados á luz en Sevilla en 1811 por don Juan Colora y Cclcni. 
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La injusta empresa que á tu brazo espora , 
Y largos siglos ha de ser llorada. 

¿Posible es que se ve tu mano armada 
Contra el gran Tulio, á quien librar debiera 
lin igual recompensa de la fiera 
Muerte , á tu ingratitud recomendada ? 

¡Oh cuan poco aprovecha la memoria 
Del recibido bien, que al obstinado 
Ninguna cosa de su error le muda! 

Deciendo el golpe sobre la alia gloria 
De la latina lengua , derribado 
Deja el valor, y la elocuencia muda, 

VIII. 

Al Guadalt¡uivir en una avenida. 

Tú, á quien ofrece el apartado Polo 
{ Hasta donde tu nombre se dilala) 
Preciosos dones de luciente piala, 
Que invidia el rico Tajo y el Paciólo; 

Para cuya corona, como á solo 
Rey de los rios entreteje y ala 
Palas su oliva con la rama ingrata, 
Que contempla en tus márgenes Apolo; 

Claro Guadalquivir, si impetuoso 
Con crespas ondas y mayor corriente 
Cubrieres nuestros campos mal seguros; 

Do la mejor ciudad por quien famoso 
Alzas igual al mar la altiva frente, 
Respeta humilde los antiguos muros. 

( D E L M. FTí. LUIS DE L E Ó N . ) 

IX. 

¡Oh cortesía, oh dulce acogimiento, 
Oh celestial saber, oh gracia pura, 
Oh de valor dotado y de dulzura 
Pecho real, honesto pensamiento! 

¡Oh luces del amor querido asiento, 
Oh boca donde vive la hermosura , 
Oh habla suavísima, oh (¡gura 
Angélica, oh mano, oh sabio acento! 
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Quien tiene en solo vos atesorado 
Su gozo y vida alegre y su consuelo, 
Su bienaventurada y rica suerte, 

Cuando de vos se viere desterrado, 
¡Ay! ¿qué le quedará sino os recelo, 
V noche, y amargor, y llanto, y muerte? 

X. 

Después que no descubren su lucero 
Mis ojos lagrimosos noche y dia , 
Llevado del error sin vela y guia 
Navego por un mar amargo y fiero. 

El deseo, la ausencia el carnicero 
Ilecelo, y de la ciega fantasía 
Las olas muy furiosas á porfía 
Me llegan al peligro postrimero. 

Aquí una voz me dice cobre aliento, 
Señora, con la f.' que me habéis dado, 
V en mil y mil maneras repelido. 

Mas ¿cuánto dcsto allá llevado ha el viento? 
Respondo, y á las olas entregado 
El puerto desespero, el hondo pido, 

(l)E BARTOLOMÉ ARGENSOLA.) 

XI. 
Dime, Padre común, pues eres justo, 

¿Por qué ha de permitir tu providencia 
Que, arrastrando prisiones la inocencia, 
Suba la fraude á tribunal augusto? 

¿Quién da fuerzas al brazo que robusto 
Hace á tus leyes firme resistencia? 
¿Y que el celo que mas las reverencia 
Gima á los pies del vencedor injusto? 

Yernos que vibran vitoriosas palmas 
Manos ¡nicas, la virtud gimiendo 
Del triunfo en el injusto regocijo. 

Esto decia yo, cuando riendo 
Celestial ninfa apareció, y me dijo: 
Ciego, ¿es la tierra el centro de las almas? 

XII. 

Pon, Lice, tus cabellos con legías 
De venerables, si no rubios, rojos, 
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Que el tiempo vengador busca despojos. 
Y no para volver huyen los días. 

Ya las megillas, que'abultar porfías, 
Cierra en perfiles lánguidos y flojos: 
Su hermosa atrocidad robó á los ojos, 
Y apriesa te desarma las encías. 

Pero tú acude por socorro al arle, 
Que aun con sus fraudes quiero que defiendas 
Al desengaño descortés la entrada. 

Con pacto ( y por tu bien) que no pretendas 
Reducida á ruinas ser amada, 
Si no es de tí, si puedes engañarle. 

(DE I.UPERCIO ARUENSOI.A. ) 

XIII. 

Imagen espantosa de la muerte, 
Sueño cruel, no turbes mas mi pecho. 
Mostrándome cortado el nudo estrecho, 
Consuelo solo de mi adversa suerte. 

Busca de algún tirano el muro fuerte, 
De jaspe las paredes, de oro el techo: 
Ú el rico avaro en el angosto lecho 
Haz que temblando con sudor despierte. 

El uno vea el popular tumulto 
Romper con furia las herradas puertas, 
0 al sobornado siervo el hierro oculto. 

El otro sus riquezas descubiertas 
Con llave falsa, ó con violento insulto; 
Y déjalo al amor sus glorias ciertas. 

(DE FRANCISCO DE LA TORRE.) 

X I V . 

[ Oh nunca bien asegurados bienes!.... 
¡ Cómo seguís las esperanzas vanas, 
Hechos del tiempo instables y livianas, 
Por violencia cruel de mil vaivenes!.... 

Corona, tiempo, tus nevadas sienes, 
Si ya de mis pasiones no le humanas, 
Y ornen tu carro las reliquias sanas 
De quien no triunfa amor con sus desdenes. 

Sigo la multitud aprisionada , 
Como despojo de cruel vilorta, 
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Con que el tirano dios humilla el suelo. 
Deshecha mi firmeza desdichada, 

No me admite en su reino, ni á su gloria: 
¡ Y después de eslo me sustenta el cielo!.... 

XV. 

Bella es mi ninfa, si los lazos de oro 
Al apacible viento desordena: 
Bella si de sus ojos enagena 
El altivo desden que siempre lloro. 

Bella, si con la luz, que sola adoro, 
La tempestad del viento y mar serena; 
Bella, si á la dureza de mi pena 
Vuelve las gracias del celeste coro. 

Bella si mansa, bella si terrible, 
Bella si cruda, bella esquiva, y bella 
Si vuelve grave aquella luz del cielo; 

Cuya beldad humana y apacible, 
Ni se puede saber lo que es sin vella, 
Ni vista , entenderá lo que es el suelo. 

(DE LOPE DE VEGA.) 

XVI . 

Triunfo de Judith. 

Cuelga sangriento de la cama al suelo 
El hombro diestro del feroz tirano, 
Que opuesto al muro de Betulia , en vano 
Despidió contra sí rayos el cielo. 

Revuelto con el ansia el rojo velo 
Del pabellón á la siniestra mano, 
Descubro el espectáculo inhumano 
Del tronco horrible convertido en hielo. 

Vertido Baco, el fuerte arnés afea, 
Los vasos y la mesa derribada; 
Duermen los guardas que tan mal emplea. 

Y sobre la muralla, coronada 
Del pueblo de Israel, la casta hebrea 
Con la cabeza resplandece armada. 

XVII. 

Guzman el Bueno. 
Al tierno niño, al nuevo Isaac cristiano 

En el arena de Tarifa mira 
34 
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El mejor padre con piadosa ira, 
La lealtad y el amor luchando en vano. 

Alta la daga en la temida mano, 
Glorioso vence, intrépido la tira, 
Ciega el sol, nace Roma, amor suspira , 
Triunfa España, enmudece el africano. 

Bajó la frenle Italia , y de la suya 
Quitó á Torcato el lauro en oro y bronces, 
Porque ninguno ser Guzman presuma: 

Y la fama , principio de la tuya, 
Guzman el Bueno escribe, siendo entonces 
La tinta sangre y el cuchillo pluma. 

XVIII. 

El Soneto. 

Un soneto me manda hacer Violante , 
Y en mi vida me he visto en tal aprieto: 
Catorce versos dicen que es soneto: 
Burla burlando van los tres delante. 

Yo pensé que no hallara consonante, 
Y estoy á la mitad de otro cuarteto; 
Mas si me veo en el primer terceto 
No hay cosa en los cuartetos que me espante. 

Por el primer terceto voy entrando , 
Y aun parece que entré con pié derecho, 
Pues fin con este verso le voy dando. 

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 
Que estoy los trece versos acabando: 
Contad si son catorce, y está hecho. 

( DE GÓNGORA. ) * 

XIX . 

La dulce boca 1 que á gustar convida 
Un humor entre perlas destilado , 

1 Este soneto es una imitación de otro del Tasso que principia: 

Quel labro che rose han colorilo &c. 

La imitación os sin embargo superior al original, según la ilustrada opinión 
de don Manuel José Quintana. 

* vóase la nota biográfica que ponemos al insertar los romances selectos de este 
insigne poeta. 
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Y á no envidiar aquel licor sagrado 
Que á Júpiter ministra el garzón de Ida: 

Amantes, no toquéis si queréis vida , 
Porque entro un labio y otro colorado 
Amor está do su veneno armado, 
Como entre (lor y flor sierpe escondida. 

No os engañen las rosas, que á el Aurora 
Diréis quo aljofaradas y olorosas 
Se lo cayeron del purpúreo seno. 

Manzanas son de Tántalo, y no rosas , 
Que después huyen del que incitan hora, 
Y solo del amor queda el veneno. 

X X . 

Al Guadalquivir. 

Rey de los otros, rio caudaloso, 
Que en fama claro , en ondas cristalino , 
Tosca guirnalda do robusto pino 
Ciño tu frente y tu cabello undoso; 

Pues dejando tu nido cavernoso 
De Segura en el monle mas vecino , 
Por el suelo andaluz tu real camino 
Tuerces soberbio , raudo , y espumoso: 

A mí , que de tus fértiles orillas 
Piso, aunque ilustremente enamorado , 
Tu noble arena con humilde planta ; 

Dime si entre las rubias pastorcillas, 
lias vislo, que en tus aguas se han mirado, 
lieldad cual la de Clori, ó gracia lanía. 

¡DE CALDERÓN EN EL PRINCIPE CONSTANTE.) * 

XXI . 

Á unas /lores. 
Estas <¡ue fueron pompa y alegría , 

Despertando al albor de la mañana, 

* ' n o n P e d r o C a l d e r ó n de la B a r c a n a c i ó e n M a d r i d e l a ñ o d e 1600 y p a s ó d e 
esta v i d a en 1(181 , c o m o h a n t e n i d o o c a s i ó n d e v e r n u e s t r o s l e c t o r e s e n la s e g u n d a 
carta de d o n A n t o n i o de S o l i s . F u e c a b a l l e r o d e l h á b i t o d e S a n t i a g o y m a n d ó u n a 
c o m p a ñ í a d e c o r a z a s en l a s g u e r r a s de I t a l i a y de C a t a l u ñ a . Sus p r i n c i p a l e s o b r a s s o n 
sus c o m e d i a s , b i en que é l p c -nsó f u n d a r - s u g l o r i a en los A u t o s S a c r a m e n t a l e s . C a l 
d e r ó n está r e p u t a d o c:>mo el rey de! teatro español. Sus d r a m a s a b u n d a n e n d e s 
c r i p c i o n e s y r a s g o s l í r i c o s d e l m a y o r p r e c i o , c o m o p u e d e Juzgarse p o r e s t e s o n e t o , 
q u e es s in d u d a u n o d e los m e j o r e s q u e ¿e han e s c r i t o e n c a s t e l l a n o . 
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Á la tarde serán lástima vana, 
Durmiendo en brazos de la noche Cria. 

Esle matiz que al cielo desafía , 
iris listado de oro, nieve y grana, 
Será escarmiento de la vida humana. 
¡ Tanto se aprende en término de un día!.... 
' Á florecer las rosas madrugaron 
Y , para envejecerse , florecieron: 
Cuna y sepulcro en un botón hallaron. 

Tales los hombres sus fortunas vieron; 
En un día nacieron y espiraron: 
Que pasados los siglos, horas fueron. 

( DE IUOJA. 1 

XXI I . 

Aunque pisaras , Layda, la sedienta 
Arena que en la Libia Apolo enciende, 
Sintieras ¡ay ! que el Aquilón me ofende, 
Y del hielo y rigor la pluvia lenta. 

Oye con qué ruido la violenta 
Furia del viento en el jardín se extiende; 
Y que apena aun la puerta se defiende 
Del soplo que en mi daño se acrecienta. 

Ponía soberbia ¡oh Layda! y blandos ojos 
Muestra, pues ves en lágrimas bañado 
El umbral que adorné de blanca rosa. 

Que no siempre tu ceño y tus enojos 
Podré sufrir, ni ei mustio invierno helado, 
Ni de Bóreas la saña impetuosa. 

XXII I . 

Sube, frondosa vid, y en extendido 
Hamo corona la desnuda frente 
De este infelice pobo , que al corriente 
Cristal yace , de honor destituido. 

Sube, así no amancille el aterido 
Invierno en duro hielo tu excelenle 
Cima, ni Febo, cuando mas ardiente 
Muestra á tu gloria el rayo embravecido. 

Que pues cuando en su lustre florecía , 
Te dio el áspero tronco, y dilatado 
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Seno, donde luciese tu ufanía; 
Es razón, sacra vid , que el despojado 

Leño, de verde y fresca lozanía 
Ornes agora en su funesto estado. 

¡DE PEDRO DE QUIRÓS.) 

XXIV. 

A Itálica. * 

¡Itálica1, ¿dó estás? tu lozanía 
Hendida yaco al golpe de los años: 
¿ Quién á la luz que dan tus desengaños 
En la sombra veloz del tiempo fia? 

Codió tu pompa á la fatal porfía 
De tirana ambición do los extraños; 
Mas bízote el ejemplo de tus daños 
Libro de sabios, de ignorantes guia. 

Mal dije: no humilló tus torres claras 
Tiempo, ni emulación con manos fieras : 
Que á resistirte de los dos triunfaras. 

Tu morir fue deber; que si hoy vivieras, 
Ni á tus hijos mas triuufos les hallaras, 
Ni del mundo en el ámbito cupieras. 

Es el madrigal un género de poesía, donde se expresa ya un pensamiento 
festivo y l igero, ó ya melancólico y patético. Necesita, para ser cultivado, de 
cierta gracia y sencillez nativa que ponga al poeta tan lejos de la hinchazón 
como de la trivialidad. Esto es sin duda causa de que no sean muy numerosos 
en nuestro Parnaso los madrigales que puedan señalarse como perfectos mode
los. Muy acabados y bellos son , no obstante, los que á continuación ofrecemos 
á nuestros jóvenes lectores, pediendo decirse que compiten en gala y dono
sura con los mejores italianos. 

* Este valiente soneto , debido al poeta sevillano á quien liarla Arias Montano 
Unirá Btrlis gloria , fue publicado por vez primera en un periódico de Literatura y 
Artes que con el titulo de El Cisne se daba á luz en Sevilla por los años de 1838. 
Después aparecieron en la misma publicación varias canciones , odas y madrigales 
que justificaron plenamente la alabanza de Arias Montano y restituyeron á Pedro de 
Quirós el distinguido puesto que le correspondía en la historia de nuestras letras. 
Véanse fa Traducción , anotación y complemento de la literatura espa5ata^re¡5>r3«»Qndi, 
por don José Amador de los Rios, y el Manual de literatura de dou/4^Toó¿o^*3rSl£ 

MADRIGALES. 

Zarate. ) 
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(DE GUTIERRE DE CETINA. ) 

I. 

Ojos claros, serenos, 
Si de dulce mirar sois alabados 
¿ Por qué si me miráis , miráis airados? 
Si cuanto mas piadosos 
Mas bellos parecéis á quien os mira 
¿Por qué á mí solo me miráis con ¡ra? 
Ojos claros, serenos, 

Ya que así me miráis, miradme al menos. 

II. 

Cubrir los bollos ojos 
Con la mano, que ya me tiene muerto, 
Cautela fue por cierto 
Con que doblar pensasteis mis enojos; 
Pero de tal cautela 
Harto mayor ha sido el bien que el daño: 
Que el resplandor extraño 
Del sol se puede ver mientras se cola; 
Así , pues, sucedió, cuando intentasteis 
De tus ojos cubrir la luz inmensa: 
Yo os perdono la ofensa, 
Pues cubiertos, mejor verlos dejasteis. 

(DE LUIS MARTÍN.) 

I I I . 

Iba cogiendo flores 
Y guardando en la falda 
Mi ninfa, para hacer una guirnalda; 
Mas primero las loca 
A los rosados labios do su boca, 
Y les da de su aliento los olores; 
Y estaba (por su bien) entre una rosa 
Una abeja escondida , 
Tu dulce humor hurtando ; 
Y como en la hermosa 
Flor de los labios se halló, atrevida 
ha picó, sacó miel, fuese volando. 
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( DE GÓNGORA. ) 

IV. 

De la (loiida falda , 
Que hoy de perlas bordó la alba luciente, 
Tejidos en guirnalda 
Traslado estos jazmines á tu frente, 
Que piden con ser flores 
Blanco á tus sienes, y á tu boca olores. 
Guarda de estos jazmines 
Do abejas era un escuadrón volante , 
Ronco, sí, de clarines, 
Mas do puntas armado de diamante: 
Plíselas en huida 
Y cada flor me cuesta una herida. 
Mas , Clori, que he tejido 
Jazmines al cabello desatado , 
Y mas besos te pido 
Que abejas tuvo el escuadrón armado. 

( DE PEDRO DE QUIlíÓS. ) 

V. 

Tórtola amante , que en el roble moras, 
Endechando en arrullos quejas tantas, 
Mucho alivias tus males, si es que cantas, 
Y pocas son tus penas, si es que lloras. 
Si de la que enamoras 
El desden te desvia 
No dudará el desden, pues tu poríia 
Está un pecho de pluma conquistando : 
¿Podrá un pecho de pluma no ser blando? 
Ay de la pona mia 
En que medroso y triste estoy llorando , 
Y enternecer proeuro 
Pecho de mármol, cuanto blanco , duro, 



R E D O N D I L L A S , QUINTILLAS Y DÉCIMAS. 

Es la redondilla una de las mas antiguas combinaciones de ta poesía caste
llana y muy propia para cantar cualquier asunto, ya grave, ya jocoso, ora 
alegre , ora patético. Los poetas de los siglos X t V y X V , especialmente desde 
el arcipreste de Hita en adelanto, la emplearon en esta forma, como puede 
verse en los cancioneros de Juan Alfonso de Baena y de Hernando del Castillo. 
Cuando Garcilaso llevó á cabo la innovación, intentada por Iloscan, y admitió 
de llene-la poesía españólalas formas del arle toscano, sostuvo Castillejo en 
graciosas redondillas una guerra tenaz con los innovadores, á quienes dio el 
nombre de petrarquistas; pero á pesar del puesto que alcanzaba y de los es
fuerzos que hizo en defensa del metro nacional, triunfó al cabo Garcilaso, t e 
niéndose desde entonces las redondillas como indignas de ser empleadas en 
elevados asuntos. Mendoza, Montemayor, Gil Polo y otros excelentes poetas 
del siglo de Oro siguieron, no obstante, usando de este metro, hasta que creado 
ya el teatro español, tuvo en él su verdadero asiento, como una condición 
precisa de los elementos que habian entrado á componerlo. 

Lo mismo sucedió con ia redondilla, composición que por su gracia y do 
nosura parecía estar destinada con preferencia á cantar amores. Unidas ambas 
combinaciones, ya en grupos iguales, ya alternados, habian servido á nuestros 
poetas para sus cantos formando octavillas, novenas y décimas, aunque no pre
sentaban las últimas el artificio con que después fueron cultivadas. Debióse esta 
invención á Vicente de Espinel, poeta del siglo X V I , por cuya razón se desig
naron las décimas con el nombre de espinelas. 

No son estas combinaciones métricas tan fáciles y triviales, ni tienen tan 
poca importancia como por algunos preceptistas se ha creido. Reconociendo 
esto el fecundo Lope de Vega, había dicho en la segunda parte de su Filo

mena : 
Con los versos exlrangeros , 

En que Lasso y Boscan fueron primeros , 
Perdimos la agudeza, gracia y ga l a , 
Tan propia de españoles ; 
En los conceptos soles 
Y en las sales fenices. 

La estructura y condición epigramática de ta redondilla, la quintilla y la 
décima son, por tanto., causa de que, á pesar de constituir en parte semejante 
metrificación la verdadera forma de la poesía nacional, no puedan presentarse 
numerosos modelos de este género de composiciones, á lo cual se agregan las 
razones arriba indicadas. Solo en el teatro os donde abundan a lal extremo 
que, fuera de los pasajes escritos en romance, puede decirse que constituyen 
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la metrificación propia do la antigua comedia española; pues que los trozos 
de silvas en ellas insertos, los sonetos y tiras de que so hallan salpicadas, no 
parecen estar en su mas natural elemento, liaste lo dicho para dar á conocer 
el valor de estas combinaciones métricas, correspondiendo á los profesores 
el aplicar las reglas que deben observarse en esta clase do escritos, á los mo-
deios que á continuación trasladamos. 

Son estos fruto de las doctas plumas de Alcázar , Gil Polo, León y Argen-
sola. pareciéndonos suliciente para dar una idea cabal de cada una do las 
combinaciones métricas de que llevamos hecho mérito. 

[ DE ALCÁZAR. ) 

R E D O N D I L L A S . 

La cena jocosa. * 

En Jaén , donde resido, 
Vive don Lope de Sosa, 
Y diréte, Inés, la cosa 
Mas brava de él que has oido. 

Tenia este caballero 
Un criado portugués 
Pero cenemos , Inés, 
Si te parece primero. 

La mesa tenemos puesta, 
Lo que se ha de cenar junto, 
Las tazas del vino á punto; 
Falta comenzar la liesta. 

Comienza el vinillo nuevo, 
Y échale la bendición: 
Yo tengo por devoción 
El santiguar lo que bebo. 

Franco fue, Inés, este toque; 
Pero arrójame la bola: 
Vale un florin cada gota 
De aqueste vinillo aloque. 

¿De qué taberna se trajo? 
Mas ya de la del Castillo: 
Diez y seis vale el cuartillo: 
No tiene vino mas bajo. 

Por nuestro Señor que es mina 
La taberna de Alcocer: 

Grande consuelo es tener 
La taberna por vecina. 

Si es ó no invención moderna 
Vive Dios que no lo sé; 
Pero delicada fue 
La invención de la taberna. 

Porque allí llego sedienlo, 
Pido vino do lo nuevo , 
Mídenlo, dánmelo, bebo, 
Pagólo , y voime contento. 

Esto , Inés, ello se alaba , 
No es menester alaballo : 
Solo una falta le hallo, 
Que con la priesa se acaba. 

La ensalada y salpicón 
Hizo fin ; ¿qué viene ahora? 
La morcilla, ¡oh gran señora, 
Digna de veneración! 

¡ Qué oronda viene y qué bella I 
¡ Qué través y enjundia tiene! 
Parécemo, Inés, que viene 
Para que demos en ella. 

Pues sus , encójase y entre , 
Que es algo estrecho el camino : 
No eches agua , Inés, al v ino , 
No se escandalice el vientre. 

* Esta composición fue insertada por Sedaño en el tomo I X del Parnaso español, 
pero llena de incorrecciones y en extremo defectuosa. 
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Echa de lo trasañejo , 
Porque con mas gusto comas : 
Dios to guardo , que así tomas, 
Como sabia , mi consejo. 

Mas di: ¿no adoras y precias 
La morcilla ilustre y tica ? 
¡ Cómo la traidora pica ! 
Tal debo tener especias. 

¡ Qué llena está de piñones ! 
Morcilla de cortesanos , 
Y asada por esas manos 
Hechas á cebar leehones. 

El corazón me rebienla 
De placer : no sé de ti, 
¿Cómo te va? yo por mi 
Sospecho que estas contenta. 

Alegre esioy, vive Dios: 
Mas oyó un punto sutil; 
¿No pusiste allí un candil ? 
¿ Cómo me parecen tíos ? 

Poro son preguntas viles, 
Ya sé lo que puede ser : 
Con este negro beber 
Se acrecientan los candiles. 

Probemos lo del pichel, 
Alto licor celestial, 

No es el aloquillo tal, 
Ni tiene que ver con él. 

¡ Qué suavidad ! ¡ qué clareza 1 
¡Qué rancio gusto y olor! 
¡Qué paladar! ¡qué color! 
¡Todo con tanta (¡noza ! 

Mas el queso sale á plaza, 
La moradilla va entrando, 
Y ambos vienen preguntando 
Por el pichel y la laza. 

Prueba el ([tieso, que es extremo 
El do Pinto no le iguala ; 
Pues la aceituna no es mala , 
Ilion puedo vogar su romo. 

Haz pues, Inés, lo que sueles, 
Daca de la bota llena 
Seis tragos; hecha os la cena , 
Levántense los manteles. 

Va que, Inés , hemos cenado 
Tan bien, y con tanto gu.slo, 
Parece que será justo 
Volver al cuento pasado. 

Pues sabrás, Inés hermana, 
Que el portugués cayó enfermo.... 
Las once dan , yo me duermo : 
Quédese para mañana. 

Tres cosas me tienen preso 
De amores el corazón, 
La bella Inés, el jamón , 
Y bercngeuas con queso. 

Esta Inés, amantes, es 
Quien tuvo en mí tal poder, 
Que me hizo aborrecer 
Todo lo que no era Inés. 

Trájome un año sin seso , 
Hasta que en una ocasión 
Me dio á merendar jamón 
V berongenas con queso. 

Fue do Inés la primer palma , 
Pero ya jú zgase á mal 

Canción. 

Entre todos ellos cuál 
Tiene mas parte en mi alma. 

En gusto, medida y peso 
No le hallo distinción: 
Va quiero Inés, ya jamón , 
Ya berongenas con queso. 

Alega Inés su beldad , 
Y el jamón que es de Araccna 
El queso y la berengena 
La española antigüedad. 

Y está tan en íiel el poso, 
Que juzgado sin pasión . 
Todo es uno , Inés, jamón , 
V berengenas con queso. 
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A lo menos este trato Pues tendrá por contrapeso, 
De estos mis nuevos amores Si no hiciere la razón, 
Hará que Inés sus favores Una lonja de jamón 
Me los venda mas barato. Y berengenas con queso. 

Sobre los consonantes. 

Quisiera la pena mia 
Contártela, Juana, en verso; 
Pero temo el fin diverso 
De como yo lo quería. 

Porque si en versos reliero 
Mis cosas mas importantes, 
Me fuerzan los consonantes 
Á decir lo que no quiero. 

Ejemplo: Inés me provoca 
A decir mil bienes de ella. 
Si en verso la llamo bella , 
Dice el consonante laca. 

Y así ven.o á descubrir, 
Con término descompuesto, 
Que es una loca , y no es es'o 
Lo que yo quiero decir. 

Y si la alabo de aguda, 
Presta , ardiente como fuego ; 
A la aguda dice luego 
Su consonante picuda. 

Y así la llamo en sustancia 
Picuda quizá sin sello, 
A lo menos sin querello, 
Por solo la consonancia. 

Y es detrimento que impide, 
Pues podrás hacerme cargo , 
Que en la relación me alargo 
Mas de lo (pie el cuento pide. 

Aunque puede haber descuento 
Si el mentir no es excesivo, 

Pues si miento en lo que escribo, 
Por los consonantes miento. 

Demás de esto tengo duda 
Que mi verso te contente , 
Mirado menudamente , 
Porque despuntas de aguda. 

Y no siendo cual deseas, 
Tú aborreces versos malos , 
Y será darlo de palos 
Obligarte á que lo leas. 

Pues, Juana , sí bago fiucia 
De relatártela en prosa , 
Tú eres limpia y melindrosa, 
Y es mi prosa un poco sucia. 

Porque por ser tan añejo 
Ya en los años , suelo usar 
En escribir y en hablar 
Palabras del tiempo viejo. 

Y la experiencia me avisa 
Que no será maravilla 
Que la esperada mancilla 
La conviertas toda en risa. 

Y así, si yo no me engaño , 
Parecerá menos feo 
Desamparar mi deseo 
Que seguillo con ,m¡ daño. 

Pues de estas dificultades 
Descubrirás, si lo miras, 
Que en el verso irán mentiras 
Y en la prosa necedades. 
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GASPAR GIL POLO. 

Este esclarecido poeta nació en Valencia á mediados del siglo X V I . Adoc
trinado ya en las lenguas sabias y la filosofía, pasó á Salamanca á proseguir sus 
estudios de jurisprudencia, en los cuales dio tan señaladas muestras de su no 
común talento , como so comprueba en su obra titulada Solióla juris y en sus 
Hecitationes scholaslicai. Restituido á su patria, emprendió la prosecución do 
la Uiana, que habia dejado por terminar Jorge de Montcmayor, añadiéndole 
el título de Enamorada. Compóneso esta novela pastoral de cinco libros, en 
los cuales teje Gil Polo sonólos, églogas, romances y canciones, (pie basta
rían sin duda para conquistarle el título de excelente poeta y que son el me 
jor ornamento de su Diana. Entre todas estas composiciones sobresalen por 
su dulzura, fluidez y delicadeza las escritas en quintillas : en este género de 
metrificación no tiene Gil Polo muchos rivales en el Parnaso castellano. Podrá 
haber quien le venza en nervio y robustez; pero ninguno le vence, ni aun le 
iguala, en la prrreza y ternura de los afectos, en la pulcritud de la f i a s e ni en 
la soltura de la versificación, que fluye apaciblemente por entre rosas y j a z 
mines, recogiendo los mas suaves y delicados aromas. Sirva de ejemplo la tan 
celebrada 

QUINTILLAS. 

Canción de Nerea. 

En el campo venturoso , 
Donde con clara corriente 
Guadalavrar hermoso, 
Dejando el suelo abundoso , 
Da tributo al mar potente , 

Galatea desdeñosa, 
Del dolor que á Licio daña , 
Iba alegre y bulliciosa 
Por la ribera arenosa , 
Que el mar con sus ondas baña. 

Entre la arena cogiendo 
Conchas y piedras pintadas, 
Muchos cantares diciendo 
Con el son de ronco estruendo 
De las ondas alteradas: 

Junto al agua so ponía 
Y las ondas aguardaba , 

Y en verlas llegar huía ; 
Poro á veces no podía 
Y el blanco pié se mojaba. 

Licio , al cual en sufrimiento 
Amador ninguno iguala , 
Suspendió allí su tormento , 
Mientras miraba el contenió 
Do su polída zagala. 

Mas cotejando su mal 
Con el gozo que ella había , 
El fatigado zagal 
Con voz amarga y mortal 
Desta manera decía : 

Ninfa hermosa , no te vea 
Jugar con el mar horrendo ; 
Y aunque mas placer te sea, 
Huye del mar , Galaica , 
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('0:110 estás de Licio huyendo. 

Deja agora de jugar ; 
Que me es dolor importuno : 
No me hagas mas penar; 
Que en verle cerca del mar, 
Tengo celos de Neptuno. 

Causa mi (lisie cuidado , 
Que á mi pensamiento crea ; 
Porque ya está averiguado , 
Que si no es tu enamorado , 
Lo será cuando te vea. 

Y está cierto , porque Amor 
Sabe desde que me hirió, 
Que para pena mayor 
Me falta un competidor 
Mas poderoso que yo. 

Deja la seca ribera , 
Do está el agua infructuosa: 
Guarda que no salga afuera 
Alguna marina fiera 
Enroscada y escamosa. 

Huye ya , y mira que siento 
Por tí dolores sobrados; 
Porque con doble tormento 
Celos me da tu contento 
Y tu peligro cuidados. 

En verte regocijada 
Celos me hacen acordar 
De Europa , Ninfa preciada , 
Del Toro blanco engañada 
En la ribera del mar. 

Y el ordinario cuidado 
Hace que piense confino 
De aquel desdeñoso alnado, 
Orilla el mar arrastrado, 
Visto aquel monstruo marino. 

Mas no veo en tí temor 
De congoja y pena tanta : 
Que bien sé por mi dolor 
Que á quien no lome el Amor 
Ningún peligro le aspa nía. (dado : 

Guartc, pues, de un gran cui-

Que el vengativo Cupido 
Viéndose menospreciado , 
Lo que no se hace de grado 
Suele hacerlo de ofendido. 

Ven conmigo al bosque ameno 
Y al apacible sombrío 
De olorosas flores lleno, 
Do en el día mas sereno 
No es enojoso el eslío. 

Si el agua le es placentera, 
Hay allí fuente tan bella, 
Que para ser la primera 
Entre ludas, solo espera 
Que lú le laves en ella. 

En aqueste raso suelo 
A guardar tu hermosa cara 
No hasta sombrero ó velo; 
Que estando al abierto ciclo , 
El sol morena fe para. 

No escuchas dulces concentos, 
Sino el espantoso estruendo 
Con que los bravosos vientos 
Con soberbios movimientos 
Van las aguas revolviendo. 

Y tras la fortuna fiera 
Son las vistas mas suaves; 
Ver llegar á la ribera 
La destrozada madera 
De las anegadas naves. 

Ven á la dulce floresta 
Do natura no fue escasa , 
Donde haciendo alegre fiesta 
La mas calurosa siesta 
Con mas deleite se pasa. 

Huye los soberbios mares : 
Ven, verás como cantamos 
Tan deleitosos cantares, 
Que los mas duros pesares 
Suspendemos y engañamos. 

Aunque quien pasa dolores 
Amor le fuerza á cantarlos, 
Yo haré (pie los pastores 
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Nos digan cantos de amores , 
Porque huelgues de escucharlos. 

Allí por bosques y prados 
Podrás leer fodas horas 
En mil robles señalados 
Los nombres mas celebrados 
De las ninfas y pastoras. 

Mas serát'e cosa triste 
Ver tu nombro allí pintado , 
En saber que escrita fuiste 
Por el que siempre tuviste 
De tu memoria borrado. 

Y aunque mucho estás airada, 
No creo yo que te asombre 
Tanto el verte allí pintada , 
Como el ver que eres amada 
Del que allí escribió tu nombre. 

No ser querida y amar 
Fuera triste desplacer, 
Mas ¿ que tormento ó pesar 
Te puede, Ninfa, causar 
Ser querida y no querer ? i 

Mas desprecia cuanto quieras 
Á tu pastor, Galaica: 
Solo que en esas riberas 
Cerca de las ondas ñeras 

Con mis ojo> no te vea ! 
¿Qué pasatiempo mejor 

Orilla el mar puede hallarse 
Que escuchar el ruiseñor, 
Coger la olorosa llor , 
Y en clara fuente lavarse ? 

Pluguiera á Dios que gozaras 
De nuestro campo y ribera : 
Y porque mas lo preciaras, 
Ojalá tú lo probaras, 
Antes que yo lo dijera. 

Porque cuanto alabo aquí 
De su crédito lo quito; 
Pues el contentarme á mí, 
Bastará para que á tí 
No le venga en apetito. 

Licio mucho mas le hablara , 
Y tenia mas que bahlalle, 
Si ella no se lo estorbara , 
Que con desdeñosa cara 
Al triste dice que calle. 

Volvió á sus juegos la llera 
Y á sus llantos el pastor , 
Y do la misma manera 
Ella queda en la ribera 
Y él en su mismo dolor. 

DÉCIMAS. 

( DE FRAY LUIS DE LEÓN. ) ' 

Aquí la envidia y mentira 
Me tuvieron encerrado. 
Dichoso el humilde estado 
Del sabio que se retira 
Do aqueste mundo malvado , 

V con pobre mesa y casa 
En el campo deleitoso 
Con solo Dios se compasa , 
Y á solas su vida pasa 
Ni envidiado ni envidioso. 
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lección , p á g . 5 2 0 . 
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( D E BARTOLOMÉ ARGENSOLA.) 

II. 

Aunque ocupen mi secreto, 
Fili, fabulosas glorias, 
Por verdaderas historias 
Al alma las interpreto : 
Y como eres tú el sugeto 
Á quien ella unirse aspira , 
Cualquier vislumbre la admira 
Tanto, que como elevada 
La podrás ver humillada 
A los pies de una mentira. 

No porque no alcanzan bien 
Los ojos lo que les falta 
Para posesión tan alta 
Desde el término (pie ven ; 
Sino porque fu desden , 
Enemigo desta unión, 
No admite su adoración: 
Y así la traigo con arte 
A que adore aquella parte 
Que da la imaginación. 

Alegre desta manera 
Tierno infante se derriba 
Sobre la luz fugitiva 
Que del cristal reverbera : 
Que ufano coger espera 

Los resplandores cercanos; 
Y aunque ve en agenas manos 
El vidrio que los envía , 
Desengañado porfía 
En hacer esfuerzos vanos. 

La imaginación ofrece , 
Liberal á sus deseos , 
Los premios y los trofeos 
Que ningún mortal merece : 
Y cuando mas so envanece 
En esta prosperidad , 
Llega la cruel verdad 
Y quítale los despojos, 
Hiriendo al alma en los ojos 
Con molesta claridad. 

No te ofenda esta clemencia 
Que tu sombra da á mis males: 
Que efectos son naturales , 
Amada Fil i , á tu ausencia : 
Y' es como la Providencia, 
Que aliento y riqueza entrega 
Al bárbaro que la niega, 
Sin perder de su decoro, 
Cuanto mas á mí que adoro 
Loque á parecerte llega. 



ROMANCES CORTOS Y LETRILLAS , 

Cuando el romance castellano fue en e l siglo X V I cultivado por los poetas 
eruditos, comprendióse fácilmente que podia esta rima emplearse también en 
otra clase de metros ademas del octosílabo. Así se hicieron algunos felices 
ensayos, y logró nuestra literatura poseer nuevas formas poéticas que, vinie
ron naturalmente á aumentar el caudal de las que ya debia al arto español, 
propiamente dicho, y á la imitación de los poetas toscanos. Empleáronse, pues, 
los metros de cinco y siete sílabas con el asonante, y resultaron en consecuen
cia los romances cortos, destinados por su naturaleza á cantar toda clase dé 
asuntos, así como el romance de ocho sílabas, cuya estructura y marcha se
guían. Ya sirvieron para expresar un sentimiento alegre, fácil y ligero, des
lizándose entre flores como los risueños arroyuelos do los prados; ya para 
reflejar los ardorosos sentimientos de los amantes, á quienes brindaba eterna 
bienandanza la adorada ilusión de su esperada dicha; ora para pintar la triste 
llama de los celos; ora para llorar la pérdida de la ansiada felicidad ó la 
muerte del objeto amado, trasformánáosc en sentidas endechas. Los roman
ces cortos produjeron por tanto todos los tonos del sentimiento, siendo una 
de las composiciones mas bellas y características de nuestro Parnaso desde la 
introducción en España del arte toscano. 

Los dos que presentamos como modelos á nuestros jóvenes lectores son 
debidos á la fecundísima pluma de Lope de Vega, quien los incluyó oportuna
mente en la Dorotea, novela'do que ya hemos dado alguna noticia. Han me
recido estas composiciones tanta estima á los hombres de mas acendrado gusto, 
que en todos tiempos se han visto citadas como dechados de canciones ligeras 
y verdaderamente patéticas. El ilustrado Cadalso solia decir de ellas que eran 
lo mas acabado en su género que existía en lengua castellana, envidiando la 
suerte de Lope por haberlas escrito. En efecto, nuestros jóvenes lectores en
contrarán en ellas suma ternura do afectos y extremada gracia y sencillez en 
la manera de expresarlos, lo cual, unido á la soltura y fluidez de la versifica
ción y gala del lenguaje, recomienda estos romances á la imitación y estudio 
de la juventud que se dedique al culto de las musas. 

R O M A N C E S C O R T O S . 

( D E LOPE DE VEGA. ) 

I. 
Pobre barquilla mia , 

Entre peñascos rota, 
Sin velas desvelada, 
Y entre las olas so/a. 
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Que presumir de nave 
Fortunas ocasiona. 

¿Qué jarcias te entretejen? 
¿ Qué ricas banderolas 
Azoto son del viento 
Y de las aguas sombra ? 

¿ En qué gavia descubres 
Del árbol alta copa , 
La tierra en perspectiva, 
Del mar incultas orlas? 

¿ En que celajes fundas 
Que es bien echar la sonda, 
Cuando perdido el rumbo 
Erraste la derrola? 

Si te sepulta arena , 
¿Qué sirve fama heroica ? 
Que nunca desdichados 
Sus pensamientos logran. 

¿Qué importa que fe ciñan 
Ramas verdes ó rojas, 
Que en selvas de corales 
Solado césped brota ? 

Laureles de la orilla 
Solamente coronan 
Navios de alto bordo 
Que jarcias de oro adornan. 

No quieras que yo sea, 
Por tu soberbia pompa . 
Faetonle de barqueros 
Que los laureles lloran. 

Pasaron ya los tiempos 
Cuando lamiendo rosas 
El céfiro bullía 
Y suspiraba aromas. 

Ya fieros huracanes 
Tan arrogantes soplan, 
Que salpicando estrellas 
Del sol la frente mojan. 

Ya los valientes rayos 
De la vulcana forja, 
En vez de torios altas 
Abrasan pobres chozas. 

35 

¿Adonde vas perdida? 
¿Adonde, di, te engolfas? 
Que no hay deseos cuerdos 
Con esperanzas locas. 

Como las altas naves 
Te apartas animosa 
Do la vecina tierra , 
Y al fiero mar le arrojas: 

Igual en las fortunas, 
Mayor en las congojas, 
Pequeña en las defensas, 
Incitas á las ondas. 

Advierte que te llevan 
A dar entre las rocas 
De la soberbia envidia, 
Naufragio de las honras. 

Cuando por las riberas 
Andabas costa á costa, 
Nunca del mar temiste 
Las iras procelosas. 

Segura navegabas: 
Que por la tierra propia 
Nunca el peligro es mucho 
Adonde el agua es poca. 

Verdad es que en la patria 
No es la virtud dichosa 
Ni se estimó la perla 
Hasta dejar la concha. 

Dirás que muchas barcas 
Con el favor en popa, 
Saliendo desdichadas 
Volvieron venturosas. 

No mires los ejemplos 
De las que van y tornan: 
Que á muchas ha perdido 
La dicha de las otras. 

Para los altos mares 
No llevas cautelosa, 
Ni velas de mentiras , 
Ni remos de lisonjas. 

¿Quién te engaño, barquilla' 
Vuelve, vuelve la proa. 

TOMO v. 
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Contenta con tus redes 
Á la playa arenosa 
Mojado me sacabas, 
Pero vivo ¿qué importa? 

Cuando de rojo nácar 
Se atéitaba la aurora, 
Mas peces te llenaba» 
Que ella lloraba aljófar. 

Al bello sol que adoro, 
Enjula ya la ropa, 
Nos daba una cabana 
La cama de sus hojas. 

Esposo me llamaba, 
Yo la llamaba esposa , 
Parándose do envidia 
La celestial antorcha. 

Sin pleito, sin disgusto 
La muerte nos divorcia : 
¡ Ay de la pobre barca 
Que en lágrimas se ahoga ! 

Para que no te vayas, 
Pobre barquilla , á pique, 
Lastremos de desdichas 
Tu fundamento triste. 

Pero tan grave peso 
¿Cómo podrás sufrirlo? 
Si futra de esperanzas , 
No fuera tan difícil. 

De viento fueron todas, 
Para que no te fies 
De grandes océanos 
Que las bonanzas fingen. 

Halagan las orillas 
Con ondas apacibles, 
reinando las arenas 
Con círculos sutiles. 

Serenas de semblante 
Engañan los esquifes, 
Jugando con los remos 
Porque no los avisen. 
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Quedad sobre la arena -
Inútiles escotas , 
Que no Ira menester velas 
Quien á su bren no torna. 

Sí con eternas plantas 
Las fijas luces doras, 
Oh dueño de mi barca, 
Y en dulce paz reposas, 

Merezca que le pidas 
Al bien que eterno gozas, 
Que adonde estás me lleve 
Mas pura y mas hermosa. 

Mi honesto amor te obligue, 
Que no es digna vitoria 
Para quejas humanas 
Ser las deidades sordas. 

Mas ¡ay! que nomo escuchas; 
Pero la vida es corta: 
Viviendo todo falta: 
Muriendo todo sobra. 

Pero en llegando al golfo 
No hay monte que se empino 
Al cielo mas gigante, 
Adonde tantos gimen. 

Traidoras son las aguas 
Ninguna si; confie 
De condición tan fácil, 
Que á todos vientos sirve. 

Tan presto ver' el cielo 
A las gavias permite, 
Como (pie los abismos 
Las rolas quillas pisen. 

Ya pobre leño mro , 
Que tantos años fuiste 
Desprecio de las ondas 
Por Sedas y Caríbdis; 

Es justo que descanses, 
Y en este tronco firme 
Alado como loco 
Del agua te retires. 
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No intentes nuevas tablas, 
Ni al viento desafies, 
Que ruinas del tiempo 
Ninguna enmienda admiten. 

Mientras te cuelgo al templo, 
Vitorioso apercibe 
Para injustos agravios 
Paciencias invencibles. 

En la deshecha popa 
Desengañado escribe : 
Ninguna fuerza humana 
Al tiempo se resiste. 

No te anuncien las aves 
Tempestades terribles, 
Ni el ver que entre las ramas 
Airado el viento silve. 

No mires los que salen , 
Ni barco nuevo envidies, 
Porque le adornen jarcias 
Y velas le entapicen. 

A climas diferentes 
La errada proa inclinen 
Las poderosas naves 
De Césares Filipes. 

Antarticos tesoros 
Alegres soliciten, 
Diamantes orientales. 
Sátiros y amatistes. 

Las armas de las popas 
Con generosos timbres 
Los montes de agua espanten. 
La tierra opuesta admiren. 

Y tú , de solo el cielo 
Cubierta , no porfíes 
A volver á las ondas, 
De quien saliste libre. 

Huye abrasadas Troyas, 
Siendo al furor de Aquiles 
Eneas el silencio, 
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Y la virtud Anquises. 
Cuando tu dueño y mío 

En esta orilla viste, 
Saliendo de las aguas, 
Salir á recibirme, 

Aun no mostraba el alba 
Sus candidos perfiles, 
Riendo en azucenas, 
Llorando en alelíes. 

(mando á buscar regalos 
Eras pomposo cisne 
Por las ocultas sendas 
Del reino de Anlitrito, 

Ni temías tormentas, 
Ni encantadoras Circes: 
Que ya para sirenas 
Era mi amor Ulises. 

Y aun me vieron á veces 
Sus cristalinas sirtes 
ISúzano de las perlas, 
Y de los peces lince. 

¿Qué pesca no le truje, 
Cuando la noche viste 
De sombras estos montes, 
Que con mi amor compiten? 

Y no en luz tiene plata , 
Sino en tejidas mimbres: 
Que donde vienen almas 
Son las riquezas viles. 

No hay cosa enfre dos pechos 
Que mas el alma estime 
Que verdades discretas 
En apariencias simples. 

Ya la temida parca, 
Que con igual pié mide 
Los edificios altos 
Y las chozas humildes 1 , 

Se la robó á la tierra, 
Y con eterno eclipse 

i Este pensamiento está oportunamente tomado de Horacio, en su Car
men IV ad Lucium Sexlum. Véase esta Oda en el tomo anterior, pág. 449. 
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Cubrió sus verdes ojos , 
Ya de los cielos iris. 

Aquellas esmeraldas 
Que con el sol dividen 
La luz, y la hermosura , 
En otro cielo asisten. 

Aquellos que tuvieron, 
Riéndose apacibles, 
La honestidad por alma, 
Que no el despejo libre. 

Ya de su voz no tienen 
Que dulcemente imiten 
Los variados pasajes 
Los ruiseñores tiples. 

No sé cuál fue de entrambos 
( Bellísima Amarilis) 
Ni quién murió primero, 
N'i quién ahora vive. 

Presumo que trocamos 
Las almas al partirlo ; 
Que pienso que es la tuya 
Esta que en mí reside. 

Tendido en esta arena , 
Con lágrimas repite 
Mi voz tu dulce nombre, 
Porque mi pona alivio. 

Las ondas me acompañan, 
Que en los opuestos fines 
Con tristes ecos suenan, 
Y lo (pie digo dicen. 

No hay roca tan soberbia 
Que de verme y oírme 
No se deshaga en agua , 
Se rompa y se lastimo. 

Levantan las cabezas 
Las locas y delfines 
A las amargas voces 
De mis acentos tristes. 

No os admiréis, les digo, 
Que llore y que suspiro 
Aquel barquero pobre 
Que alegre conocíslcs. 
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Aquel (pío coronaban 
Lámeles por insigne. 
Si no míente la lama 
Que á los estudios sigue. 

Ya por desdichas tantas 
Que lo humillan y oprimen. 
De lúgubres ciproses 
La humilde fronte ciño. 

Ya lodo el bien que tuve 
De verle me despido, 
Su muerto os esta vida 
Que me gobierna y rige. 

Ya mi amado instrumcnlo 
Que hazañas invencibles 
Canlo por admirables, 
Lloró por infelices, 

lin es! os verdes sauces 
Ayer pedazos hice : 
Supiéronlo barqueros , 
Enojados me riñen. 

Cuál loma los fragmentos 
Y á unirlos se apercibe; 
Pero difunto el dueño 
¿Las cuerdas de qué sirven ; 

Cuál le compone versos: 
Cuál porque no le pisen 
Le cuelga do las ramas . 
Trasformacíon de Tisbe. 

Mas yo que no hallo engañe 
Que tu hermosura olvido, 
A cuanto me dijeron 
Llorando satisfice. 

Primero que me alegre 
Será posible unirse 
Eslc mar al de Italia, 
Y el Tajo con el Tibie. 

Con los corderos mansos 
Retozarán los tigres, 
Y faltará á la ciencia 
La envidia que la sigue. 

Que quiero yo que el alma 
Llorando se desfile, 
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CANTILENA DE VILLEGAS. 

La siguiente cantilena, debida á la musa de don Manuel Esteban Villegas, 
es sin duda el modelo mas acabado que poseemos en castellano de este gínei o 
de composiciones. El pensamiento no puedo en verdad ser mas fácil y sencillo, 
ni su expresión mas graciosa y propia del asunto. 

Yo vi sobre un tomillo 
Quejarse un pajar illa, 
Viendo su nido amado 
De un labrador robado. 
Vile tan congojado 
Por tal atrevimiento 
Dar mil quejas al viento, 
Para cpie el cielo santo 
Lleve su tierno llanto, 
Lleve su triste acento. 
Va con triste armonía, 
Esforzando el aliento, 
Mil quejas repetía ; 

Y al nuevo sentimiento 
Ya cansado callaba , 
Ya sonoro volvía , 
Ya circular volaba, 
Ya rastrero corría , 
Ya pues de rama en rama 
Al rústico seguía, 
Y saltando en la grama 
Parece (pie decía: 
—«Dame, rústico Пего, 
Mi dulce compañía.» 
Y que le respondía 
El rústico: — «No quiero.» 

LETRILLAS DE GÓNGORA. 

Que es don Luis de, Góngora el rey de los romances y letrillas, ningún crí

tico lo ha puesto todavía en duda. Respecto de los romances presentaremos 
muy luego los títulos en que se ha fundado esta creencia literaria: respecto 
de las letrillas, las tres que á continuación verán nuestros lectores bastan, en 
nuestro concepto, para justificar el fallo dado por los críticos sobre este 
punto. Escritas todas tres con suma delicadeza y gracia, ni aun remotamente 

Hasta que con la suya 
Esta unidad duplique. 

Que puesto que mi Maído 
Hasta morir portie, 
Tan dulces pensamientos 
Serán después fénicos. 

En bronce sus memorias 
Con eternos buriles 
Amor, que no con plomo, 

Blando papel imprime. 
¡Oh luz que me dejaste! 

¿Cuándo será posible 
Que vuelva á verte el alma, 
Y que esta \ ida animes ? 

Mis soledades siente ; 
Mas ¡ ay ! que donde vives, 
De mis deseos locos 
En didee paz te ries. 
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revelan al vigoroso poeta que canta con tan alto aliento la malograda empresa 
de la Invencible, y acomete después la de trastornar el dialecto poético, por 
levantarlo á la esfera de donde lo habían despeñado los imitadores de la es
cuela loscana, logrando desgraciadamente apresurar la decadencia de la litera
tura española. 

I. 

La mas bella niña 
De nuestro lugar, 
Hoy viuda y sola, 
Y ayer por casar, 
Viendo c¡ue sus ojos 
Á la guerra van , 
Á su madre dice 
Que escucha su nial: 
Dejadme llorar 
Orillas del mar. 

Pues me distes , madre , 
En tan tierna edad , 
Tan corto el placer, 
Tan largo el pesar ; 
Y me caulivastes 
De quien hoy se va , 
Y lleva las llaves 
De mi libertad , 
Dejadme llorar &c. 

En llorar conviertan 
Mis ojos de hoy mas 
El sabroso oficio 
De dulce mirar: 

Pues que no se pueden 
Mejor ocupar , 
Véndese á la guerra 
Quien era mi paz. 
Dejadme llorar &C. 

No me pongáis freno, 
Ni queráis culpar; 
Que lo uno es justo , 
Lo otro por demás: 
Si me queréis bien, 
No me hagáis mal; 
liarlo peor fuera 
Morir y callar. 
Dejadme llorar &c. 

Dulce madre mía, 
¿Quién no llorará , 
Aunque tenga el pecho 
Como un pedernal , 
Y no dará voces 
Viendo marchitar 
Los mas verdes años 
De mi mocedad ? 
Dejadme llorar &c. 

Lloraba la niña, 
Y tenia razón, 
La prolija ausencia 
De su ingrato amor. 

Dejóla tan niña 
Que apenas creyó 
Que tenia los años 
Que ha que la dejó. 

Llorando la ausencia 

Del galán traidor, 
La halla la luna 
Y la deja el sol; 

Añadiendo siempre 
Pasión á pasión , 
Memoria á memoria , 
Dolor á dolor. 

Llorad, corasen , 
Que tenéis razón. 
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Díeele su madre : 
--Hija, por mi amor 
Que se acabe el llanto, 
O me acabe yo. 

Ella lo responde: 
— No podrá ser, no; 
Las causas son muchas, 
Los ojos son dos. 

Satisfagan , madre, 
Tanta sinrazón; 
Y lágrimas lloren 
En esta ocasión 

Tañías , como de ellos 

Las flores del romero , 
Niña Isabel , 
Hoy son ¡lores azules, 
Mañana serán miel. 

Celosa oslas , la niña , 
Celosa oslas de aquel 
Dichoso , pues lo bus- as 
Ciego, pues no te v e ; 
Ingrato , pues te enoja ; 
Y confiado, pues 
No se disculpa hoy 
De lo que hizo ayer. 
Enjuguen esperanzas 
Lo que lloras por él , 
Que celos entro amantes 
Que se han querido bien , 
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Un tiempo tiró 
Flechas amorosas 
El arquero Dios. 

Ya no canto , madre , 
Y si canto yo , 
Muy tristes endechas 
Mis canciones son. 

Porque el que se fué, 
Con lo que llevó 
Se dejó el silencio , 
Se llevó la voz. 

Llorad, corazón, 
Que tenéis razón. 

111. 

Hoy son flores azules , 
Mañana serán miel. 

Aurora de tí misma , 
Quo cuando á amanecer 
A tu placer empiezas , 
Se eclipsa tu placer: 
Serénense tus ojos, 
Y* mas perlas no des, 
Porque al sol le está mal 
Lo que á la aurora bien. 
Desata como nieblas 
Todo lo quo no ves; 
Que sospechas de amantes, 
Y querellas después, 
Hoy son ¡lores azides, 
Mañana serán miel. 



ROMANCES SELECTOS CASTELLANOS. 

No es esta la ocasión de combatir los extravíos en que han caido, al hablar 
del romance castellano, no pocos ni despreciables preceptistas del pasado y 
del presento siglo. Conviene sin embargo advertir que, al designar con los tí
tulos de poetas canijos y copleros á los que han cultivado este género de poe
sía, sobre no haberse comprendido absolutamente las grandes bellezas deque 
el romance os suceptible, se ha perdido do vista su índole y carácter ge 
nuino, ignorándose al par su representación en nuestra litera'tira. 

Los romances castellanos son la mas fragante, la mas lozana y brillante 
flor de la poesía española. Nacidos al grito de libertad y de guerra lanzado en 
el suelo de Asturias, ya celebran las portentosas hazañas de los héroes del 
cristianismo, que son al propio tiempo los campeones de la patria; ya cantan 
los milagros y apariciones de los santos invocados en mitad de los combates 
contra el poder de la morisma; ya solemnizan los triunfos alcanzados sobre 
los sarracenos por el pueblo ; ya lloran sus calamidades y desgracias, revelando 
siempre los sentimientos, las creencias y las costumbres de aquel mismo pue
blo cuyo entusiasmo exaltan y subliman. Cuando ensanchadas ya las fronte
ras de la patria y aseguradas la religión y la monarquía, y con ellas la libertad 
y la independencia, se derrama por toda líuropa y penetra en España el es
píritu caballeresco del Norte ; cuando vencido el último baluarte de la moris
ma, recibe Granada dentro de sus muros los victoriosos pendones de Isabel 
y de Fernando, los romances castellanos, esas canciones populares que se 
oyen en el hogar doméstico, en medio de las campiñas, en las explanadas de 
los castillos y en mitad de los reales; esa poesía tan espontánea como carac
terística del genio y de la lengua de nuestros mayores, reflejan también aquel 
caballerismo y entonan el canto de victoria sobre la vencida civilización musul
mana. Docta ya la poesía española con la innovación de Roscan y Garcilaso, 
y agotadas las fuentes de sus propias inspiraciones, el romance español se 
presta como fácil y adecuado Instrumento á los poetas eruditos para celebrar
los pastores de las ungidas Arcadias, y en manos do Lope de Vega, el príncipe 
de Esquí lacho, Góngora y otros muchos hace fastuosa ostentación de sus anti
guas galas, bien que trocando el arnés en pellico y la espada en cayado. 

As í , los romances pasan por todas las fases , por todas las vicisitudes, por 
todos los triunfos del pueblo castellano. Desde la cuna de. la nacionalidad es
pañola arrullan á aquel pueblo de severas costumbres y de profundas creen
cias y lo excitan al combate: entonces son esencialmente históricos. Después 
admiten la influencia de las maravillosas leyendas y tradiciones del Norte: en
tonces son altamente caballerescos. Blas adelante reflejan la civilización musul
mana: entonces son moriscos, finalmente se alilian bajo las banderas del arte 
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erudito ((lie henchía la Europa de cantos bucólicos: entonces son pastorales. 
Al cabo de todas estas trasformaciones cae el romance en manos del popula
cho que ha perdido ya su antigua fiereza, y con ella la noble aspiración que en 
medio de los combates le alentaba: entonces se hace vulgar y espira entre 
las ruinas de la temida monarquía de Carlos V. 

Hé aquí sumariamente la historia de la poesía popular de España hasta la 
creación del teatro. Véase cómo los cargos y acusaciones de los que no han 
comprendido la índole y carácter del romanee castellano, sobro ser de todo 
punto infundados, solo sirven para acusar su indolencia, ya que no su igno
rancia. El romance castellano se presta, pues, á todos los tonos, á todos los 
sentimientos y á todas las situaciones de la vida: ya se levanta á la verda
dera entonación épica, ya parece calzar el coturno trágico; ora exhala los 
tristes y desgarradores acentos do un alma transida de dolor, ora revela el 
apacible y tierno gozo de un amante feliz; ya formula las sencillas quejas de 
una inocente pastora; y ya finalmente se duele de las flaquezas humanas, tro
nando con Juvenal sobre los vicios, ó burlándose con Marcial de los viciosos. 

Siguiendo la clasificación que acabamos de hacer, hemos juzgado conve
niente el presentar á nuestros jóvenes lectores modelos de cada una de las 
especies de romance mencionadas. Para los históricos hemos acudido al Roman
cero del Cid. recopilado por Escobar; para los caballerescos hemos puesto en 
contribución el Romancero general que acaba de dar á la estampa el erudito 
don Agustín Duran, donde ha recogido estos esparcidos tesoros; para los 
moriscos, pastoriles, do cautivos y burlescos, ninguno podía presentar mas 
selectos dechados que (¡óngora, y á él hemos por tanto recurrido. Don Juan 
Melendez Valdés nos ha suministrado también otros modelos de romances 
puramente descriptivos y pastorales, que siendo la mas palmaria prueba de la 
injusticia con que se ha querido proscribir do nuestro Parnaso este riquísi
mo género de poesía , pondrán de manifiesto á los alumnos hasta qué punto llega 
su variedad de entonaciones. 

ROMANCES HISTÓRICOS. 

( BEL ROMANCERO DEL CID , rOR ESCORAR. ) 

1. 

Cuidaba Diego Lainez 

De la mengua de su casa, 

Fidalga , rica , y antigua 

Antes de Iñigo de Abarca. 

Ni osar salir de su casa; 

Y viendo que le fallecen 

Fuerzas para la venganza, 

Porque por sus luengos días 

Por si no puede tomada; 

Ni fablar con sus amigos , 

Antes les niega la fabla, 

Temiendo que les ofenda 

El aliento de su infamia. 

No puede dormir de noche 

Ni gustar de las viandas, 

Ni alzar del suelo los ojos, 

Estando, pues, combatiendo 

Con estas honrosas bascas, 

Para usar desla experiencia, 

Que no le salió contraria; 

Mandó llamar á sus hijos, 

Y sin dediles palabra , 
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Les fue apretando uno á uno 
Las hidalgas tiernas palmas; 

No para mirar en ellas 
Las quirománticas rayas, 
Que este fechicero abuso 
No era nacido en hispana: 

Mas prestando al honor fuerzas 
Á pesar del' tiempo y canas, 
Á la Cria sangre y venas, 
Nervios, arterias heladas, 

Les apretó de manera 
Que dijeron : Señor, basta, 
¿Qué intentas ó qué pretendes? 
Suéltanos ya , quo nos malas. 

Mas cuando llegó á Rodrigo, 
Casi muerta la esperanza 
Del fruto que pretendía, 
Que á do no piensan se halla; 

Encarnizados los ojos, 
Cual furiosa tigre hircana , 
Con mucha furia y denuedo 

Le dice aquestas palabras: 
Solledes, padre , en mal hor 

Solledes en hora mala. 
Que. á no ser padre,, no hicíer 
Satisfacción de palabras: 

Antes con la mano mesilla 
Vos sacara las entrañas , 
Faciendo lugar el dedo , 
En vez de puñal ó daga. 

Llorando de gozo el viejo 
Dijo : Fijo do mí alma , 
Tu enojo me desenoja , 
Y tu indignación me agrada. 

Esos brios, mi Rodrigo, 
Muéstralos en la demanda 
De mi honor, que está perdido 
Si en tí no se cobra y gana. 

Contóle su agravio, y diólc 
Su bendición , y la espada 
Con (pie dio al conde la luuei 
Y principio á sus fazañas. 

11. 

Fablando estaba en el claustro 
De San Pedro de Cárdena 
El buen rey Alfonso al Cid, 
Después de misa, una fiesla. 

Trataban de las conquistas 
De las mal perdidas tierras 
Por pecados de Rodrigo, 
Que amor disculpa y condena. 

Propuso el buen rey al Cid 
El ir á ganar á Cuenca, 
Y Rodrigo, mesurado, 
Lo dice do esta manera: 

Nuevo sois, el rey Alfonso, 
Nuevo rey sois en la tierra; 
Antes que á guerras vayades 
Sosegad las vuesas tierras. 

Muchos daños han venido 
Por los reyes que se ausentan. 

Quo apenas han calentado 
La corona en la cabeza. 

Y vos no estáis muy seguro 
Do la calumnia propuesta 
De la muerto do don Sancho 
Sobre Zamora la vieja. 

Que aun hay sangre de Yelli 
Maguer que en lidalgas venas; 
Y el que lizo aquel venablo, 
Si le pagan , hará treinta. 

Rcrmudo, en lugar del r ey , 
Dice al Cid: Si vos aqueja 
El cansancio de las lides 
O ol deseo do .limeña, 

Id vosa Vivar, Rodrigo, 
V dejadle al rey la empresa. 
Que hornos tiene tan lidalgos 
Que non volverán sin ella. 
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¿Quien vos mete, dijo el Cid, 
En el consejo de guerra, 
Fraile honrado, á vos agora 
La vuesa cogulla puesta? 

Subid vos á la tribuna 
Y rogad á Dios que venzan; 
Que non venciera Josué 
Si Moisés no lo ticiera. 

Llevad vos la capa al coro, 
Yo el pendón á las fronteras; 
Y" el rey sosiegue en su casa , 
Antes (pie busque la agena. 

Que non me farán cobarde 
El mi amor, ni la mi queja; 
Que mas traigo siempre al lado 
A Tizona, (pie á Jimena. 

lióme soy, dijo Bermudo, 
Que antes que entrara en la regla 
Si non vencí reyes moros 
Engendré quien los venciera; 
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Y' agora en vez de cogulla, 
Cuando la ocasión se ofrezca, 
Me calaré la celada 
Y" pondré al caballo espuelas. 

Para fugir, dijo el Cid, 
Podrá ser, padre, que sea, 
Que mas de aceite que sangre 
Manchado el hábito muestra. 

«Calledes, le dijo el rey, 
En mal hora, que no en buena: 
Acordársevos debia 
De la jura y la ballesta. 

Cosas lenedes, el Cid , 
Que farán fablar las piedras; 
Pues por cualquier niñería 
Fúiceis campaña la Iglesia. 

Pasaba el conde de Oñate, 
Que llevaba la su dueña, 
Y' el rey, por facer mesura, 
Acompañóla á la puerta. 

I I I . 

—Téngovos de replicar 
Y' de conlrallarvos tengo: 
Que no han pavor los valientes 
Ni los non culpados miedo. 

Si linca muerte la honra 
A manos de los denuestos, 
Menos mal será enforcarrne, 
Que el mal que me habedes fecho. 

Yo seré en tierra homildoso 
A guisa de vueso siervo: 
Que teniendo los mis brazos 
Cuido alzarme sin los vuesos. 

Cúbranse, y non vos acaten 
Los ociosos falagüeños; 
Que maguer yo non lo soy, 
Me puedo cubrir primero. 

Dos vegadas hubo Cortes 
Desde antaño por invierno: 
Diz que por la procomún, 

ü por los vuesos provechos. 
Vos en León las ficistes; 

Pero yo en los campos yermos, 
Faciendo las mias, desfice 
Del contrario los pertrechos. 

Lo fecho en Alcalá vedes, 
Non lo que fice primero; 
Y es mal juzgador quien juzga 
Sin notar todo el proceso. 

Folgá que el moro de allende 
Bespeto mis fechos buenos, 
Que si non me los respeta 
Non vos guardarán respeto. 

Asaz me semejáis blando, 
Porque de tiempo tan luengo 
De apretarvos en la jura 
Vos duele el escocimiento. 

Mentirá el que me achacare 
Del lijo d'Olfos el tuerto, 
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Pues sabedes lo que fue, 
Y lo que fice en el reto. 

Ademas, que sin espuelas 
Cabalgué entonces por yerro, 
¡ Vencen pesadas falsías 
Al noble y sencillo pecho! 

Y pues gasté mis haberes 
En prez del servicio vueso, 
Y de lo que hube ganado 
Vos fice señor y dueño; 

Non me lo conliscarédes 

CA Y POÉTICA. 

Vos ni vuesos consejeros: 
Que mal podrédes tollerme 
La l'acienda que non lengo. 

De boy mas, seré facendoso. 
Pues boy de vos me destierro, 
Y do hoy para mí me gano, 
Pues boy para vos me pierdo.— 

listas palabras decía 
El noble Cid, respondiendo 
A las querellas injustas 
Del rey don Alonso el Sexto. 

ROMANCES CABALLEI1ESC0S. 

(DE AMADIS DE C A U C A . ) 

( Anónimo. ] 

En la selva está Amadis 
El leal enamorado, 
Tal vida estaba haciendo 
Cual nunca hizo cristiano : 
Cilicio trae vestido 
A sus carnes apretado, 
Con disciplinas destruye 
Su cuerpo muy delicado. 
Llagado de las heridas , 
V en su señora pensando. 
No se conoce en su gesto 
Según lo trae delgado. 
De ayunos y de abstinencias , 
Andaba debilitado ; 
La barba trae crecida, 

Desto mundo se ha apartado: 
Las rodillas tiene en tierra , 
Y en su corazón echado, 
Con gran humildad os pide 
Perdón, si había errado. 
Al alto Dios poderoso 
Por testigo ha publicado ; 
Y acordádoselc había 
Del amor suyo pasado. 
Que así le derribó 
De su sentido y estado. 
Con estas grandes pasiones 
Amortecido ha quedado 
El mas leal amador 
Que en el mundo fue hallado. 

(DE LANZAROTE DEL LAGO.) 

( Anónimo.} 

1res hijuelos había el rey, 
Tres hijuelos, que no mas : 

Por enojo que hubo de ello.-
Todos malditos los ha. 
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I I I . 

Nunca fuera caballero 
De damas tan bien servido , 
Como fuera Lanzarote 
Cuando de Bretaña vino: 

Que dueñas curaban del, 

Doncellas del su rocino, 
Esa dueña Quintañona, 
Esa le escanciaba el vino, 

La linda reina Ginebra 
Se lo acostaba consigo; 
Y estando al mejor sabor, 
Que sueño no habla dormido, 

La reina toda turbada 
Un pleito ha conmovido: 

— Lanzarote, Lanzarote, 
SI antes hubieras venido 

No hablara el orgulloso 
Las palabras que había dicho, 
Que á pesar de vos, señor , 
Se acostaría conmigo. — 

Ya se arma Lanzarote 
De gran pesar conmovido, 
Despídese de su amiga , 
Pregunta por ol camino, 

Topó con el orgulloso 
Debajo de un verde pino ; 
Combátanse; de las lanzas 
A las hachas han venido. 

— Buena sea tu venida: 
Cazador me parecéis 

En los sabuesos que trailla. 
— Dígasmo tú, el ermitaño, 
Tú que haces santa vida, 

Esc ciervo del pié blanco 
¿Donde hace su manida? 
— Quedaos aquí, mi hijo, 
Hasta que sea de día ; 

Contaros be lo que vi 
Y todo lo que sabia : 
Por aquí pasó esta noche 
Dos boras antes del día , 

Siete leones con él 
Y una leona parida : 
Siete condes deja muertos 
Y mucha caballería. 

Siempre Dios le guarde, lujo, 
Por do quier que fuer tu ida: 
Que quien acá te envió 
No le (pieria dar la vida. 

¡Ay dueña de Quintañones! 
De mal fuego seas ardida , 
Que tanto buen caballero 
Por tí ha perdido la vida. 

El uno se tornó ciervo, 
El otro se tornó can, 
El otro , que se hizo moro , 
Pasó las aguas del mar. 

Andábase Lanzarote 
Entre las damas holgando, 
Grandes voces dio la una: 
Caballero, oslad parado: 

Si fuese la mi ventura. 
Cumplido fuese mi hado 
Que yo casase con vos, 
V vos conmigo de grado, 
Y me diésedes en arras 
Aquel ciervo del pié blanco. 

—Dárosle he yo, mi señora, 
De corazón y de grado, 
Si supiese yo las tierras 
Donde el ciervo era criado.—• 

Va cabalga Lanzarote, 
Va cabalga, y va su via, 
Delante de sí llevaba 
Los sabuesos por la trailla. 

Llegado había á una ermita 
Donde un ermitaño habla: 
—Dios te salve, el hombre bueno, 
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ROMANCES MORISCOS. 

( D E G Ó N G O R A . ) 

Aquel rayo de la guerra 
Alférez mayor del reino, 
Tan galán como valiente, 
Y tan noble como fiero; 

De los mozos envidiado, 
Y admirado de los viejos, 
Y de los niños y el vulgo 
Señalado con el dedo; 

El querido de las damas 
Por cortesano y discreto, 
Hijo hasta allí regalado 
De la fortuna y el tiempo; 

El que vistió las mezquitas 
De venturosos trofeos, 
El que pobló las mazmorras 
De cristianos caballeros; 

El que dos veces armado 
Mas de valor que de acero , 
A su patria libertó 
De dos peligrosos cercos; 

El gallardo Abenzulema 
Sale á cumplir el destierro 
Á que le condena el rey, 
ó el amor , que es lo mas cierto. 

Servia á una mora el moro 
Por quien el rey anda muerto, 
En todo extremo hermosa, 
Y discreta en todo extremo. 

Dióle unas flores la dama 
Que para él flores fueron, 
Y para el celoso rey 
Yerbas de mortal veneno. 

Pues de la yerba focado 

Lo manda desterrar luego, 
Culpando su lealtad 
Para disculpar sus celos. 

Sale, pues, el fuerte moro 
Sobre un caballo overo , 
Que á Guadalquivir el °gua 
Le bebió y le pació el heno; 

Con un hermoso jaez, 
Rica labor de Marruecos, 
Las piezas de filigrana , 
La mochila de oro y negro. 

Tan gallardo iba el caballo, 
Que en grave y airoso huello 
Con ambas manos media 
Loque hay de la cincha al suelo. 

Sobre la marlota negra 
Un blanco albornoz se ha puesto 
Por vestirse los colores 
De su inocencia y su duelo. 

Bordó mil hierros de lanzas 
Por el capellar, y en medio 
En arábigo una letra 
Que dice: Estos son mis yerros. 

Bonete lleva turquí 
Derribado al lado izquierdo, 
Y sobre él tres plumas presas 
De un precioso camafeo. 

No quiso salir sin plumas 
Porque, vuelen sus deseos, 
Si quien le quita la tierra . 
También no le quila el viento. 

No lleva mas de un alfanje 
Que le dio el rey de Toledo, 

Ya desmaya el orgulloso , Sin hacer ningún partido: 
Ya cae en tierra tendido: Volvióse para su amiga 
Tortórale la cabeza Donde fue bien recibido. 
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II. 

Famosos son en las armas 
Los moros de Canastol: 
Valentísimos son lodos, 
Y me, que todos Hacen. 

El Roldan do Berbería , 
El que so ha hecho temer 
En Oran del castellano , 
En Ceuta del portugués. 

Tan dichoso fuera el moro 
Cuan dichoso podrá ser, 
Si le bastara el adarga 
Contra una Hecha cruel 

Que de un arco de rigor 
Con un harpon de desden 
Le despidió Belerifa 
La hija de Alí Muley. 

Atento á sus demasías 
En amar y aborrecer, 
Quiso el niño dios vendado 
Ser testigo y ser juez. 

Miraba al fiero africano 
Rendido mas de una vez 

A una esperanza traidora 
Y á un desengaño fiel: 

Ya rindiendo á su enemiga, 
Y entregándole á merced 
Las llaves del alvedrío , 
Los pendones de la fe. 

Mirábalo en los ramblares , 
Ora á caballo, ora á pié , 
Rendir al fiero animal 
De las otras fieras rey. 

Y de la real cabeza 
Y de la espantosa piel 
Ornar de su ingrata mora 
La respetada pared. 

Mirábalo el mas galán 
De cuantos África ve , 
En servicio de su dama 
Vestir morisco alquicel. 

Sobre una yegua morcilla, 
Tan extrema en el correr 
Que no logran las arenas, 
Las estampas de sus pies , 

Porque para su enemigo, 
El le basta y su derecho. 

De esta suerte sale el moro 
Con animoso denuedo 
En medio de los alcaides 
De Arjona y de Marmolejo. 

Caballeros le acompañan, 
Y le sigue lodo el pueblo , 
Y las damas por do pasa 
Se asoman, llorando, averio. 

Lágrimas vierten ahora 
De sus tristes ojos helios 
Las que desde sus halcones 
Aguas de olor lo vertieron. 

La bellísima Balaja, 
Que llorosa en su aposento 
Las sinrazones del rey 

Le pagaban sus cabellos; 
Como tanto estruendo oyó, 

A un balcón salió corriendo, 
Y enmudecida le dijo , 
Dando voces con silencio: 

«Yete en paz, que no vas solo, 
Y en tu ausencia ten consuelo; 
Que quien te echa de Jaén 
No te echará de mi pecho.» 

Él con el mirar responde: 
«Yo me voy, y no te dejo; 
De los agravios del rey 
Para tu firmeza apelo.» 

En esto pasó la calle, 
Los ojos atrás volviendo 
Cien mil veces, y de Andújar 
Tomo el camino derecho. 
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Admirablemente ornada 
De un bravo y rico jaez 
( Obra al fin del todo digna 
De artífice cordobés), 

Solicitar los balcones 
Donde se anida su bien , 
Comenzando en armonía 
Y feneciendo en tropel. 

No le dio al hijo de Venus 
El moro poco placer: 
Y detestando el rigor 
Que se ufana contra él , 

Miraba á la bella mora , 
Salteada en su vergel 
De un cuidado, que es amor, 
Aunque no sabe quién es, 

Ya en el oro del cabello 
Engastado algún clavel, 
Ya á las lisonjas del agua 
Corriendo con vana sed. 

De pechos sobre un estanque 
Hacen que á ratos estén 
Bebiendo sus dulces ojos 
Su hermoso parecer. 

Admiradas sus cautivas 
Del cuidado en que la ven , 
B¡sucha le dijo una , 
Y aun maliciosa también: 

Así quiera Dios, señora , 
Que alegre yo vuelva á ver 
Las generosas almenas 
De los muros de Jerez ; 

Como esa curiosidad 
Es cuna (á mi parecer) 
De un amor recien nacido, 
Que volará antes do un mes. 

Sembró de purpúreas rosas 
La vergüenza aquella tez 
Que ya fue do blancos lilios , 
Sin sabella responder. 

Comenzó en esto Cupido 
Á disparar y á tender 
La mas (pie mortal sacia , 
La mas que nudosa red. 

Y comenzó Belerifa 
A hacer contra amor después , 
Lo que contra el rubio sol 
La nieve suele hacer. 

ROMANCES PASTORALES. 

( DE G Ó N G O R A . ) 

1. 

Angélica y Mador o. 

En un pastoral albergue 
Que la guerra entre unos robles 
Lo dejó por escondido 
O lo perdonó por pobre: 

Do la paz viste pellico, 
Y conduce entre pastores 
Ovejas del monte al llano 
Y cabras del llano al monte; 

Mal herido y bien curado 
Se alberga un dichoso joven, 

Que sin clavarle amor Hecha 
Le coronó do favores; 

Las venas con poca sangre, 
Los ojos con mucha noche 
Lo halló en el campo aquella 
Vida y muerte de los hombres. 

Del palafrén se derriba , 
No porque al moro conoce 
Sino por ver que la yerba 
Tanta sangre paga en llores. 
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Limpíale el rostro y la mano, 
Siente al amor, que se esconde 
Tras las rosas, (pie la muerte 
Va violando sus colores. 

Escondióse tras las rosas 
Porque labren sus arpones 
El diamante de Catay 
Con aquella sangre noble. 

Ya la regala los ojos, 
Ya le cnlra sin ver por dónde 
Una piedad mal nacida 
En! re dulces escorpiones. 

Y'a es herido el pedernal , 
Y'a despide el primer golpe 
Centellas de agua ¡ oh piedad , 
Hija do padres traidores! 

Yerbas le aplica á sus llagas, 
Que si no sanan entonces , 
En virtud do tales manos 
Lisonjean los dolores. 

Amor le ofrece su venda , 
Mas ella sus velos rompe 
Para ligar sus heridas: 
Los rayos del sol perdonen. 

Los últimos nudos daba 
Cuando el cielo la socorre 
De un villano en una yegua 
Que iba penetrando el bosque. 

Enfrenante do la bella 
Las tristes piadosas voces, 
Que los lirmes troncos mueven, 
Y las sordas piedras oyen. 

Y la que mejor se halla 
En la selva que en la corte, 
Simple bondad , al pío ruego 
Cortcsmente corresponde. 

Humilde se apea el villano , 
V sobre la yegua pone 
Un cuerpo con poca sangre , 
Pero con dos corazones. 

A su cabana los guia , 
Que el sol deja su horizonte, 

T O M O v. 

Yr el humo de su cabana 
Les va sirviendo de norte. 

Llegaron temprano á ella , 
Do una labradora acoge 
Un mal vivo con dos almas , 
Y una ciega con dos soles. 

Blando heno en voz de pluma 
Para lecho les compone , 
Que será tálamo luego 
Do el garzón sus dichas logre. 

Las manos, pues, cuyos dedos 
De esta vida fueron dioses, 
Restituyen á Modoro 
Salud nueva , fuerzas dobles. 

Y le entregan cuando menos 
Su beldad y un reino en dote, 
Segunda envidia de Marte, 
Primera dicha de Adonis. 

Corona un lascivo enjambre 
De cupídillos menores 
La choza, bien como abejas 
Hueco tronco de alcornoque. 

¡ Qué de nudos lo está dando 
Á un áspid la envidia torpe 
Contando de las palomas 
Los arrullos gemidores! 

¡Qué bien la destierra amor 
Haciendo la cuerda azote , 
Porque el caso no se infame , 
Y el lugar no se inficione! 

Todo es gala el africano: 
Su vestido espira olores , 
El lunado arco suspende 
Y el corvo alfange depone. 

Tórtolas enamoradas • 
Son sus roncos atambores , 
Y los volantes de Venus 
Sus bien seguidos pendones. 

Desnuda el pecho anda ella, 
Vuela el cabello sin orden , 
Si lo abrocha es con claveles, 
Con jazmines si lo coge. 

36 
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Todo sirve á los amantes: 
Plumas les baten veloces 
Airecillos lisonjeros, 
Si no son murmuradores. 

Los campos les dan alfombras, 
Los árboles pabellones , 
La apacible fuente sueño, 
Música los ruiseñores. 

Los troncos les dan cortezas 
En que se guarden sus nombres 
Mejor que en tablas do mármol 
Ó que en láminas de bronco. 

Guarda corderos, zagala, 
Zagala, no guardes fe, 
Que quien te hizo pastora 
No te excusó de mugor. 

La pureza del armiño 
Que tan celebrada es, 
Vístela con el pellico, 
Y desnúdala con él. 

Deja á las piedras lo firmo, 
Advirliendo que tal vez 
Á pesar de su dureza 
Obedecen al cincel. 

Resiste al viento la encina 
Mas con el villano pié, 
Que con las hojas corteses 
A cualquier céfiro cree. 

Aquella hermosa vid 
Que abrazada al olmo ves, 
Parte pámpanos discreta 
Con el vecino laurel. 

Tortolilla gemidora, 
Depuesto el casto desden 
Tálamo hizo segundo 
Los ramos de aquel ciprés. 

No para una abeja sola 
Sus hojas guarda el clavel: 
Beben otras el aljófar 
Que guarda su rosicler. 

No hay verde fresno sin letra , 
Ni blando chopo sin mole: 
Si un valle Angélica suena , 
Otro Angélica responde. 

Cuevas, do el silencio apenas 
Deja que sombras las moren , 
Profanan con sus abrazos 
A pesar de sus horrores. 

Choza , pues, tálamo y lecho, 
Contestes de estos amores, 
El cielo os guardo , si puede , 
De las locuras del conde. 

II. 

El cristal de aquel arroyo, 
Undosamente fiel, 
Niega al ausente su imagen 
Hasta que la vuelve á ver. 

La inconstancia al fin da plumas 
Al hijo de Venus que, 
Poblando de ellas sus alas, 
Yiste sus flechas también. 

No pues tu libre alvedrío 
Lo tiranice interés, 
Ni amor que de singular 
Tiene mas que de iiél. 

Sacude preciosos yugos, 
Coyundas de oro no den, 
Sino cordones de lana 
Al suelto cabello ley. 

¡Mal bayas tú, si constante 
Mirares al sol, y quien 
Tan águila fuere en esto, 
Dos veces mal baya y tres! 

¡Mal hayas tú, si mirares 
En lasciva candidez 
Las aves de la deidad, 
Que primero espuma fue! 

Solicitando prolija 
La ingratitud de un doncel, 
Ninfa do las selvas ya 
Vocal sombra vino á ser. 
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ROMANCES DE CAUTIVOS. 

( D E G Ó S G O R A . ) 

Amarrado al duro banco 
De una galera turquesa , 
Ambas manos en el remo 
Y ambos ojos en la tierra, 

Un forzado de Dragut 
En la plaza de Marbella 
Se quejaba abronco son 
Del remo y de la cadena: 

¡ Oh sagrado mar de España, 
Famosa playa y serena, 
Teatro donde se han hecho 
Cien mil navales tragedias! 

Pues eres tú el mismo mar 
Que con sus crecientes besas 
Las murallas do mi patria 
Coronadas y soberbias, 

Tráeme nuevas de mi esposa, 
Y dime si han sido ciertas 
Las lágrimas y suspiros 
Que me dice por sus letras. 

Porque si es verdad que Hora 
Mi cautiverio en tu arena, 
Bien puedes al mar del Sur 
Vencer en lucientes perlas. 

Dame ya, sagrado mar, 
Á mi demanda respuesta: 
Que bien puedes, si es verdad 
Que las aguas tienen lenguas; 

Pero pues no me respondes 
Sin duda alguna que es muerta, 
Aunque no lo debe ser 
Pues que yo vivo en su ausencia. 

Pues he vivido diez años 
Sin libertad y sin ella, 
Siempre al remo condenado, 
Á nadie matarán penas. 

En esto se descubrieron 
De la religión seis velas, 
Y el cómitro mandó usar 
Al forzado de su fuerza. 

Continuación. 

¿ De quién me quejo con tan gran extremo 
Si ayudo yo á mi daño con mi remo ? 

La desgracia del forzado 
Y del corsario la industria, 
La distancia del lugar 
Y el favor de la fortuna, 

Que por la boca del viento 
Les daba á soplos ayuda 
Contra las cristianas cruces 
A las otomanas lunas, 

Hicieron que de los ojos 
Del forzado á un tiempo huyan 
Dulce patria, amigas velas, 
Esperanzas y ventura. 

Vuelve, pues, los ojos tristes 
Al ver como el mar les hurta 
Las torres, y de las naves 
Las velas, y les da espumas. 

Si quieres, pues, zagaleja, Dar entera voz al valle, 
De tu hermosura cruel Desprecia mi parecer. 
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Y viendo mas aplacada 
En el cómitre la furia, 
Vertiendo lágrimas, dice, 
Tan amargas como muchas: 

¿ De quién me quejo &c. 
Ya no esperen mas mis ojos, 

Pues ahora no lo vieron, 
Sin esto romo las manos 
Y los pies sin estos hierros. 

Que en esta desgracia mia 
Fortuna me ha descubierto 
Que cuantos fueron mis daños 
Tantos serán mis tormentos. 

¿De quién me quejo &e. 
Velas de la religión, 

Enfrenad vuestro denuedo, 

CA V POÉTICA. 

Que mal podréis alcanzarnos, 
Pues traíais de mi remedio. 

El enemigo se os va, 
Ya favorécelo el tiempo, 
Por su libertad no tanto 
Cuanto por mi cautiverio. 

j. De. quién me (¡nejo &c. 
Quedaos en aquesta playa. 

De mis pensamientos puerto; 
Quejaos do mi desventura, 
Y no echéis la culpa al viento. 

Y tú, mi dulce suspiro, 
Rompe los aires ardiendo, 
Visita á mi esposa bella, 
Y en el mar de Argel te espero. 

¡. De quién me (fuejo &c. 

Levantando blanca espuma 
Galeras de Barba-roja 
Ligeras, le daban caza 
Á una pobre galeota, 

En que alegre el mar surcaba 
Un mallorquín con su esposa, 
Dulcísima valenciana, 
Bien nacida , si hermosa. 

Del atnor agradecido 
Se la llevaba á Mallorca, 
Tanto á celebrar las pascuas, 
Cuanto á festejar las bodas; 

Y cuando á los sordos remos 
Mas se humillaban las olas, 
Mas se ajustaba á la vela 
El blando viento que sopla; 

Esperándola detras 
De una escala insidiosa 
Estaba el fiero terror 
De las playas españolas. 

Sobresaltóla en un punto 
Que por una parte y otra 

Sus cuatro enemigos leños 
Tristemente la coronan. 

Crece en ellos la codicia , 
Y en estotros la congoja, 
Mientras se queja la dama , 
Derramando tierno aljófar. 

Favorable y fresco viento, 
Si eres el galán de Flora, 
Váleme en este peligro 
Por el regalo (pie gozas. 

Tú, que embravecido puedes 
Los bajeles que te enojan 
Embestidos en la arena 
Con mas daño que en las rocas; 

Tú, que con la misma fuerza , 
Cuando al humilde perdonas, 
Sueles de armadas reales 
Escapar barquillas rolas; 

Saca esta vela á lo menos 
De estas manos rigurosas, 
Cual de garras del halcón 
Blancas alas do paloma. 
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ROMANCES BURLESCOS. 

( DE GÓNGORA. ) 

Murmuraban los rocines 
Á la puerta de palacio, 
No en sonorosos relinchos , 
Que eso es ya muy de caballos; 

Sino en su bestial idioma , 
Ni gruñendo, ni rilando, 
Para mejor engañar 
Las varas de los lacayos. 

Cabecijuntos murmuran, 
Tres á tres y cuatro á cuatro , 
De sus amos lo primero, 
Por mas parecer criados. 

Un castaño comenzó, 
Rocin portugués (¡dalgo, 
Cuyo pelo es un erizo 
Por ser fruta de castaño, 

Con mas paramentos negros 
Que el rocin de Arias Gonzalo, 
Que en la cadena y el luto 
Mas es tumba que caballo: 

—Sirvo, les dijo, á un ratiño , 
Macías enamorado ; 
Tan flaco en las carnes él 
Como yo en las carnes ñaco : 

Como un esclavo le sirvo, 
Aunque nunca me ha herrado 
Ni la cadera con S 
Ni la herradura con clavo. 

Dos cosas pretende en corte , 
Y ambas me cuestan mis pasos: 
La verde insignia de Avís 
Y un serafín castellano; 

Porque en África su abuelo 
Mató un león cuartanario, 
Desde una palma subido, 
De cuarenta arcabuzazos. 

Fatiga tanto al Consejo , 
Y al amor fatiga tanto, 
Que no irá cruzado el pecho 
Sin ir el rostro cruzado. 

Porque el padre de la moza 
Me dicen que le ha jurado 
De darle la cruz en leño 
Que pide al Consejo en paño. — 

Apenas el portugués 
Acabó sus quejas , cuando 
Una remendada pía 
De un comiscal cortesano, 

Mordiendo el heno tres veces, 
Y otras tres humo espirando , 
(Que es cólera, á lo que escriben 
Autores arrocinados) , 

—Sirvo, les dice, á un pelón, 
Que no solo ha veinte años 
Que come de aventurero, 
Mas que duerme de prestado. 

Con esta gualdrapa corta, 
Y' tan corta que ha guardado 
Mejor que si fuera cuello 
La medida del dozavo ; 

La tercia parte me cubre 
De este nudoso espinazo , 
Que puede sor mojonera 
De un término pleiteado. 

No hay halcón hoy en Noruega 
Donde el sol es mas escaso, 
Tan solícito en cebarse 
Como mi dueño ó mi daño. 

Que volando pico al viento 
Sale muy bien santiguado 
Á escuchar los almireces 
De las casas do hacen plato. 
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Éntrase donde los oye 
Limpiándose los zapatos, 
Y déjame á la pared 
Pegado como un gargajo. 

No sé como lo reciben , 
Mas sí sé que dias hartos, 
Mirándome á mí los pajes, 
Esto salen murmurando: 

« Juro á Dios, que en el comer 
Es el dueño de este baco, 
Sabañón en el invierno , 
Salpullido en el verano.» 

Deciende luego tras ellos, 
Á mi pesar, porque al cabo, 
Ya que no hay cebada, hay ocio, 
Que no es mal pienso el descanso. 

Cobíjame los cuadriles, 
Y sale podenqueando 
Nuevas que al día siguiente 
Yalgan cocido y asado.— 

De un procurador de cortes , 
Habló allí un rocin mas largo 
Que una noche de Diciembre 
Para un hombre mal casado. 

— Escuchado he vuestras quejas 
Con las orejas de un palmo; 
Y á no sentir yo mis duelos, 
Sintiera vuestros trabajos. 

Diez años tiramos juntos 
Por toda tierra de Campos 
Yo y un tio de Babieca 
El carretón de Lain-Calvo. 

Serví á condes, serví á reyes. 
Hasla que por varios casos 
Tendimus in Lalium , digo, 
Me miráis tendido y lacio. 

Trájome á Madrid mi dueño, 
Donde apenas hay establo 
Á do quepa mi largueza , 
Si no duermo como galgo. 

La calle Mayor abrevio, 
Y la cañera del Prado 

Desde el Copete á la cola 
La ocupo, si no la paso. 

Como tan largo me ven 
Piensan todos los muchachos 
Que soy algún pasadizo 
De la posada á Palacio. 

Por dcscendionto me juzgan 
Los que me miran de espacio , 
En la materia y la forma 
De aquel caballo troyano. 

Y si como tanto hierro 
Como se queja mi amo, 
Ya que no lo esté de griegos 
Estaré lleno do armados. 

De noche me quila el freno 
Porque dice que lo gasto 
Y lo pongo en cuatro dias 
Como soneto limado.— 

No le consintió acabar 
Un extrangero cuartago 
Porque entendió que tenía 
Razones de su tamaño. 

— No sirvo , dijo, á pelones 
Como vosotros, cuitados, 
Sino á un extrangero rico, 
Miserable por el cabo. 

Y advertid que siendo aquestos 
Hombres míseros y avaros, 
Veréis que se llaman todos 
Ó Césares ó Alejandros. 

La paja me da por libras, 
La cebada por puñados, 
Y para engañar mi hambre 
Este artífice de engaños, 

Unos antojos me pone 
De unos vidrios tan doblados, 
Que hacen de una paja ciento 
Y cuatrocientos de un grano. 

Pero bien me satisface 
Desta burla y (leste agravio 
Un dia, cuya memoria 
A la venganza consagro. 
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Recebí vuestro billele, 
Dama de los ojos negros, 
Con nul donaires cerrado 
Y con mil ansias abierto. 

En fe de los treinta escudos 
Que en vuestro renglón tercero 
Vienen en un ¡alma mial 
Disimulados y envueltos, 

Os envió ese inventario 
De las partidas (pie tengo; 
Que es como si os enviara 
Las del infante don Pedro; 

Porque en materia de escudos 
Solo tengo un pavés viejo ; 
Y en moneda de reales , 
Yo soy de un lugar realengo. 

Y cuanto á las alcabalas 
Tengo un grande privilegio: 
Que como no hay (pie vender, 
Ni las pago ni las debo: 

De los navios de ludias 
Poderosos y soberbios, 
51o viene la dulce nueva 
Cómo llegaron al puerto. 

Cúpoine de partición 
De molinos do agua y viento, 
El molino de mis dientes, 
Que no muele á todos tiempos. 

De dehesas y cortijos, 
Viñas, huertas y majuelos, 
Ule cupieron los caminos 
Y la ciudad por linderos. 

II. 

No so me quejan las fuentes 
Ni los claros arroyuelos 
Que los enturbian cabezas 
Señaladas de mi hierro. 

Al fin mis hatos se incluyen 
En los (pie ciñen mi cuerpo, 
Y en un Ágnus üei de alquimia 
Se rematan mis corderos. 

Solo el adorno de casa 
Es, señora, de momento ; 
Porque en un momento es visto , 
Y se acaba en un momento. 

También tengo alguna plata : 
Por ser poca no la cuento, 
Que es una santa patena 
Que heredé do ñus abuelos. 

No tengo paños de corte; 
Mas no me faltan enteros, 
Porque ya tengo la corte, 
Solo el paño es el que espero. 

También para mi salud, 
Que os la prenda que mas quiero, 
Hay mas gentiles gallinas 
En mi mozo y en mi dueño. 

En cosas dulces Canaria 
No iguala la que poseo; 
Pues gozo una linda sarna 
Rascada con cinco dedos; 

Al fin que, señora mia, 
Dicho por menos rodeos, 
Si yo tengo solo un cuarto 
Muera de cuatro contrecho. 

Solia decir, trayéndome 
Por las caderas la mano, 
«Como un banco oslas, amigo 
Poco te luce el regalo.» 

Tantas veces me lo dijo , 
Que una dolías por un lado 
Le di muy bien á entender 
Que tenia pies el banco.— 

Dieron entonces las once, 
Y al mismo punto dejaron 

; Su plática los rocines, 
Sus quínolas los lacayos. 

Cualquier docto en esta lengua 
Podrá mañana temprano 
Ir á escuchar otro poco 
Las muías de los letrados. 



568 

Sin duda que se hallaron 
En mi triste nacimiento 
Las estrellas en ayunas, 
Pues tal hambre en mí influyeron 
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Aguarda que otra vez nazca 
En mas venturoso agüero: 
Que por desnudo, mi madre 
Me puede parir de nuevo. 

, DE ME1.ENDEZ. 

I. 

Rosana en los fuegos. 

Del sol llevaba la lumbre 
Y la alegría del alba 
En sus celestiales ojos 
La hermosísima Rosana, 

Una noche que á los fuegos 
Salió la fiesta de Pascua , 
Para abrasar todo el valle 
En mil amorosas ansias. 

La primavera florece 
Do la breve huella estampa , 
Donde amable mira , rinde 
La libertad de mil almas. 

El céfiro la acaricia 
Y mansamente la halaga , 
Los Cupidos la rodean, 
Y las gracias la acompañan. 

Y ella así como en el valle 
Descuella la altiva palma , 
Y sus flotantes pimpollos 
Hasta las nubes levanta; 

Ó cual vid de fruto llena 
Que con el olmo se abraza , 
Sus largos vastagos tiende 
Al arbitrio de las ramas: 

Así entre sus compañeras 
El nevado cuello alza , 
Hermosa en medio brillando 
Cual fresca rosa entre zarzas. 

Todos los ojos se lleva 
Tras sí, lodo lo avasalla : 
De amor mala á los pastores , 
Y de envidia á las zagalas. 

Ni las músicas se atienden, 
Ni se gozan las lumbradas; 
Que lodos corren por verla , 
Y al verla todos se abrasan. 

¡ Qué de suspiros se escuchan! 
i Qué de vivas y de salvas ! 
No hay zagal que no la admire 
Y no se esmere el loarla. 

Cuál absorlo la contempla , 
Y á la aurora la compara , 
Cuando mas alegre sale 
Y el cielo de su albor baña. 

Cuál al fresco y verde aliso, 
Que crece al margen del agua , 
Cuando mas pomposo en hojas 
En su cristal se retrata. 

Cuál á la luna , si muestra 
Llena su esfera de plata , 
Y asoma por los collados 
De luceros coronada. 

Otros pasmados la miran, 
Y mudamente la alaban , 
Y mientras lúas la contemplan , 
Muy mas hermosa la hallan: 

Que es como el ciólo su rostro 
Cuando en la noche callada 
Brilla con todas sus luces , 
Y los ojos embaraza. 

¡Oh, qué de envidias se encienden: 
; Oh , qué do celos que causa 
En las serranas del Tormos 
Su perfección sobrehumana I 
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Las mas hermosas la temen, 
Mas sin osar murmurarla ; 
Que como el oro mas puro 
No sufre una leve mancha. 

—Bien haya tu gentileza , 
Una y mil veces bien haya , 
Y abrase la envidia al pueblo, 
Hermosísima aldeana. 

Toda , toda eres perfecta , 
Toda eres donaire y gracia; 
El amor vive en tus ojos, 
Y la gloria está en tu cara. 

La libertad me has robado, 
Yo la doy por bien robada; 
Mas recibe el don benigna , 
Que mi humildad te consagra—. 

Esto un zagal le decia 
Con razones mal formadas , 
Que salió libre /1 los fuegos , 
Y" volvió cautivo á casa. 

De entonces perdido y triste 
El dia ú sus puertas le halla : 

La 

Dejad el nido, avecillas , 
Y con mi! cantos alegres 
Saludad al nuevo dia 
Que asoma por el oriente. 

¡Oh qué arreboles tan bellos! 
¡Oh cuan galán amanece 
De ainmada luz dorando 
De los montes la alta frente! 

A la aurora el manto rico 
Los céfiros desenvuelven, 
Mezclando en el horizonte 
La púrpura con la nievo; 

Y luego inquietos vagando 
Entre las llores se pierden: 
El rocío les sacuden , 
Y sus frescas hojas mecen. 
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Ayer le cantó esta letra, 
Echándole la alborada: 

—Linda zagaleja 
De cuerpo gentil, 
Muérome de amores 
Desde que te vi . 

Tu talle, tu aseo , 
Tu gala y donaire , 
No tienen , serrana , 
Igual en el val le; 
Del cielo son ellos , 
Y tú un serafín, 

Muérome de amores 
Desde que te vi. 

De amores me muero, 
Sin que nada baste 
A darme la vida 
Que allá me llevaste , 
Si ya no fe dueles 
Sensible de mí, 

Que muero de amores 
Desde que te vi. 

II. 

mañana. 

Ellas fragantes perfumes 
Por oblación reverente 
Tributan al sol, que á darles 
La vida con su luz vuelve. 

¡ Oh, qué bálsamo ! ¡ Qué olores! 
¡Oh qué gozo el alma siente 
Al respirarlos! del pecho 
Salirse absorta parece. 

La vista vaga perdida: 
Aquí una flor la entretiene , 
Que de luz mil visos hace 
Con sus perlas trasparentes. 

Allí el plácido arroyuelo , 
Cuyas claras linfas mueve 
El viento en fáciles ondas, 
Apenas correr se advierte. 
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Mas allá el undoso rio 
Por la ancha vega se tiende 
Con magestad sosegada, 
Y cual cristal resplandece. 

El bosque umbroso á lo lejos 
La vista inquieta detiene, 
Y entre nieblas delicadas , 
Cual humo , so desvanece. 

El vivo matiz del campo, 
Este cielo que se extiende 
Sereno y puro , estos rayos 
De luz, el tranquilo ambiente, 

Este tumulto , este gozo 
Universal, con que quieren 
Entonar el himno al dia 
La turba de los vivientes; 

¡ Oh cómo me encanta! ¡ Oh cómo 
Mi pecho late y se enciende, 
Y en la común alegría 
Regocijado enloquece! 

La mensajera del alba, 
La alondra mil parabienes 

Lo rinde, y tan alto vuela 
Que ya los ojos la pierden. 

Tras sus nevados corderos 
El pastor cantando viene 
Su tierno amor por el valle, 
Y al rayo did sol se vuelve. 

El labrador cuidadoso 
Unce en el yugo sus bueyes, 
Con blanda oficiosa mano 
Limpiándoles la ancha frente. 

El humo en las caserías 
En volubles ondas croco; 
Y á par (pie en el aire sube, 
Se deshace en sombras leves. 

¡Cuan hermosa os, dulce Sil vi; 
La mañana! ¡Cuánto tiene 
Que admirar! En sus primores 
¡Cómo el alma so conmueve! 

Deja el locho, y sal al campo 
Que humilde á tu seno ofrece 
Sus nuevas llores, y juntos 
Gocemos tantos placeres. 

111. 

LA TARDE. 

Ya el héspero delicioso 
Entre nubes agradables, 
Cual procursor de la noche, 
Por el Occidente sale. 

Las sombras (pie le acompañan 
Se apoderan do los valles, 
Y sobre la mustia yerba 
Su fresco rocío esparcen. 

Su corona alzan las llores, 
Y de un aroma suave, 
Despidiéndose del dia 
Embalsaman todo el aire. 

El sol afanoso vuela, 
Y sus rayos celestiales 
Contemplar tibios permiten 
Al morir su ardiente ¡mágon. 

De la alia cima del cielo 
Veloz se despeña, y cae 
Del Océano en las aguas, 
Que á recibirlo so abren. 

¡Oh qué visos! ¡Qué colores! 
¡Qué ráfagas tan brillantes 
Mis ojos embebecidos 
Registran de todas partes! 

Mil sutiles nubéculas 
Cercan su trono, y mudables 
El cárdeno cielo pintan 
Con sus graciosos cambiantes. 

Los reverberan las aguas, 
Y parece (pío retrae 
Indeciso el sol los pasos, 
Y en mirarlos so complace. 
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Luego vuelve, huye y se esconde. 
Y deja en poder la tarde 
Del héspero, que en los cielos 
Alza su pardo estandarte. 

Del nido al calieníe abrigo 
Yuelan al punto las aves, 
Cual al seno de una peña , 
Cual á lo hojoso de un sauce. 

Suelta el labrador sus bueyes, 
Y entre sencillos afanes 
Para el redil los ganados 
Volviendo van los zagales. 

Lejos las chozas humean , 
Y los montes mas distantes 
Con las sombras se confunden, 
Que sus altas cimas hacen. 

El universo parece, 
Que de su acción incesante 
Cansado, el reposo anhela, 
Y al sueño va á abandonarse. 

Todo es paz, silencio todo, 
Todo en estas soledades 
Me conmueve y hace dulce 
La memoria de mis males. 

El verde oscuro del prado, 
La niebla que undosa á alzarse 
Empieza del hondo rio, 
Los árboles de su margen , 

Su deleitosa frescura, 
Los vicnlecillos (pie baten 
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Entre las flores las alas 
Y sus esencias me traen, 

Me cnagenan y me olvidan 
De las odiosas ciudades 
Y do sus tristes jardines, 
Hijos míseros del arte. 

Rica la naturaleza, 
Porque mi pecho se sacie, 
Me brinda con mil placeres 
En su copa inagotable. 

Yo me abandono á su impulso; 
Dudosos los pies no saben 
Do se vuelven, do caminan, 
Do se apresuran, do paren. 

Bajo del collado al rio, 
Y entre las lóbregas calles 
De altos árboles el pecho 
Lleno de pavor me lato. 

Miro las (ajadas rocas, 
Que amenazan desplomarse 
Sobre mí, tornar oscuros 
Sus cristalinos raudales. 

Llénanme de horror sus sombras, 
Y empiezo triste á quejarme 
De mis amargas desdichas 
Y á lanzar dolientes ayes , 

Mientras de la luz dudosa 
Espira el último instante, 
Y la noche el velo tiende 
Que ol crepúsculo deshace. 

IV. 

LA LLUVIA. 

Bien venida, oh lluvia, seas 
A refrescar nuestros valles, 
Y á traernos la abundancia 
Con tu rocío agradable. 

Bien vengas, oh fértil lluvia, 
A dar vida á las fraganlcs 
Flores, (pie por recibirle" 
Rompen ya su tierno cáliz. 

Ilion vengáis, alegres'aguas, 
Fausto alivio del cobarde 
Labrador, que ya gemía 
Malogrados sus afanes. 

Bajad, bajad, que la tierra 
Su agostado seno os abre, 
Y os esperan mil semillas 
Para al punto fecundarse. 
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Bajad, bajad en las alas 
Del vago viento, empapadle 
lin deliciosa frescura, 
Y el [lecho lo aspire fácil. 

Bajad, ¡oh cómo al oido 
Encanta el ruido suave, 
Que entro las trémulas hojas 
Cayendo las gotas hacen! 

Las que al rio undosas corren 
Agitando sus cristales, 
En vagos círculos turban 
De los árboles la imagen. 

Saltando de rama en rama 
Regocijadas las aves, 
Del líquido humor se burlan 
Con su pomposo plumaje. 

Á las desmayadas vegas 
En bulliciosos cantares 
Su salud faustas anuncian 
Y alegres las alas baten. 

El pastor el vellón mira 
Del corderino escarcharse 
De aljófares, que al moverse 
Invisibles se deshacen; 
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Mientras él se goza y salta, 
Y con balidos amables 
Bendice al cielo, y ansioso 
La mojada yerba pace. 

El viento plácido aspira, 
Y viendo cuan manso cae 
En sus campos el rocío, 
El labrador se complace. 

Todo brilla y se renueva, 
De aromas se puebla el aire, 
Las tiernas mieses espigan 
Y florecen los frutales. 

Alzando entre hermosas nubes 
El sol su trono radiante, 
Al iris de grana y oro 
Pinta en riquísimo esmalte. 

La naturaleza toda 
De galas se orna y renace: 
¡Oh benigna, oh vital lluvia, 
Con tus ondas saludables! 

Yon pues, ¡oh! ven, y contigo 
La rica abundancia trae, 
Que de frutos coronada 
Regocije los mortales. 



PARLO DE CÉSPEDES. 

Eslc eminente poeta, docto anticuario é insigne pintor, escultor y arqui
tecto, nació en Córdoba en 1538, y desde sus mas tiernos años so consagró al 
ostudio de las letras y de las artes. Deseoso de admirar las magníficas obras 
de Rafael de Urbino y Michael Angelo pasó á Italia, contrayendo en Roma es
trecha amistad con César de Arbasia, uno.de los mas distinguidos pintores 
de aquel tiempo. Siete años permaneció en la capital del mundo, al cabo de 
los cuales so restituyó á su patria, trayendo á ella las grandes máximas de la 
escuela florentina y siguiendo á Michael Angelo on el diseño, y adoptando en 
el colorido la hermosa manera do Antonio Corregió. Establecido en Córdoba, 
dedicóse allí al cultivo de las bellas artes y letras, pintando muchos y exce
lentes cuadros, esculpiendo algunas estatúas de primer órdon y trazando no 
pocas obras de arquitectura. Durante los meses del verano se trasladaba á Se
villa , donde florecian á la sazón los mas doctos poetas y pintores de la escuela 
sevillana. Su intluencia en una y otra escuela fue tal, que con razón puede 
considerársele como uno de los padres de entrambas. 

Mientras así cultivaba las artes, consumía sus cortos ocios en las especula
ciones arqueológicas. Fruto de semejantes tareas fueron sus discursos sobre la 
Antigua y moderna pintura y escultura, sobre la Antigüedad de la catedral 
de Córdoba, sobro el Nombre Tauro y sobre el Templo de Salomón, con el 
Tratado de perspectiva teórica y práctica. En todos estos escritos manifes
tó tanta erudición como profundidad de talento; y no se mostró menos es
clarecido y brillante en el estudio de la poesía. El erudito Francisco Pacheco, 
también pintor, poeta y grande amigo de Céspedes, en una colección de bio
grafías que escribió de todos los poetas y pintores sevillanos, se expresa, al 
hablar de sus escritos poéticos, en esta forma: « Hizo excelentes sonetos y oc
havas en los dos libros de pintura, de que y o logro muchas en mi tratado de 
«esta arle: comenzó un poema heroico del Cerco de Zamora, é hizo de él mas 
»de cien octavas. Todo lo cual está lleno de luces maravillosas, de ilustres 
«afectos y de insignes imitaciones de Virgilio y de Homero. Mostró en varias 
«ocasiones escritos, y cartas do muy lindas letras, mucha erudición ; porque 
»supo las lenguas vulgares muy bien, la latina con extremo y mucha parte de 
»la griega y hebrea. Tuvo por amigos los mas lucidos ingenios de su tiempo: 
»en Córdoba al doctor Alderete, al canónigo Pizaño, al maestro Saluscio: en 
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«Sevilla á Fernando do Herrera, al maestro Medina, al licenciado Pacheco, al 
«padre Luis de Alcázar, á don Juan do Arguijo, á don Juan Antonio de Alcá-
«zar y á don Fernando de Guzman, que le dedicó la famosa canción que co-
«mienza: 

Céspedes peregrino etc. 

«Tuvo estrecha amistad con don Alonso de Córdoba y Aguilar, marqués de 
«Pr i ego , á quien celebra en el Libro de la pintura.» 

Por estas cortas líneas de Pacheco comprenderán claramente nuestros lec
tores el género de estudios que Céspedes había hecho y la grande utilidad que 
debería sacar do ellos, al esculpir, pintar, trazar ó escribir. No han llegado á 
nuestras manos todas sus obras. Fuera do tros discursos que poseemos inédi
tos, fuera de algunos sonetos que tampoco so han publicado, solo conocemos 
de Céspedes los fragmentos del Poema de la pintura que cita Pacheco, y que 
afortunadamente incluyó en su Arle, de donde los tomaron nuestros colecto
res. Esta excelente producción ha bastado , no obstante, para asegurar á Cés
pedes uno de los primeros puestos del Parnaso español. Resaltan en el Poema 
de la pintura tales y tantas dotes, y está escrito con tan admirable talento, 
que bien puede presentarse como el mas perfecto poema didáctico que posee
mos en castellano, bien que incompleto, por no haberse podido llenar los va
cíos que dejó Pacheco en su Arte de la pintura. Aun en los fragmentos que se 
han conservado se advierte que no ha sido posible acomodarlos en el orden 
mas exacto, lo cual nada tiene de extraño , cuando se recuerda que Francisco 
de Pacheco cita las octavas conforme conviene á lo que va explicando, y no 
consecutivamente, como fueron escritas. Debe advertirse , por último, que , á 
imitación de Virgilio en sus Geórgicas, ingirió Céspedes en su Poema magní
ficas descripciones, con lo cual dio á su obra toda la magostad y brillo de la 
poesía, esquivando, ó mejor dicho, suavizando la aridez de los preceptos. 
Siguió en algunos pasajes tan de cerca al célebre cantor de Mantua, que no 
sin fundamento han asentado algunos críticos que llega á veces á emular sus 
glorias en la poesía descriptiva. 

POEMA DE LA PINTURA. * 

DEL LIBRO I. 

I. Invocación. 

Mueve á la alma 1 un deseo que la inclina 
A seguir desigual atrevimiento, 

1 Mueve á la alma. Mueve el alma. 

* Habiendo notado algunas variantes entre el texto de Pacheco, restablecido por 
el Sr. Quintana , y la edición de Fernandez, no creemos fuera de propósito el indi
carlas. 
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2 Si el despierto. Si el desierto. 

3 Muestra tu diestra. Muestras tu diestra. 

Ardor , que nos parece sor divina 
Inspiración, de pretendido intento: 
Si el despierto 2 vigor , donde se afina, 
En mí avivase el fugitivo aliento, 
Diría el artificio soberano 
Sin par, do Hogar pudo estudio humano. 

Cual principio conviene á la noble arte 
Del dibujo , que él solo representa 
Con vivas líneas que redobla y parto 
Cuanto el aire , la tierra y mar sustenta: 
El concierto de músculos, y parte 
Que á la invención las fuerzas acrecienta ; 
El bello colorido , y los mejores 
Modos con que florece y los colores. 

Comenzaré de aquí. Pintor del mundo, 
Que del confuso caos tenebroso 
Sacaste en el primero y el segundo 
Hasta el último dia del reposo 
A luz la faz alegre del profundo, 
Y el celestial asiento luminoso 
Con tanto resplandor y hermosura 
De varia y perfectísima pintura; 

Con que tan lejos del concierto humano 
Se adorna el cielo de purpúreas tintas, 
Y el traslucido esmalte soberano, 
Con inflamadas luces y distintas: 
Muestra tu diestra 3 y poderosa mano 
Cuando con tanta maravilla pintas 
Los grandes signos del etéreo claustro 
De la parle del Élice y del Austro. 

Al ufano pavón alas y falda 
De oro bordaste y do matiz divino, 
Do vive el rosicler , do la esmeralda 
Reluce, y el zafiro alegre y lino: 
Al fiero pardo la listada espalda , 
La piel al tigre en modo peregrino; 
Y la tierra amenísima, que esmalta 
El lirio y rosa, el amaranto y calta. 

Todo fiero animal por tí vestido 
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Va diversa en color del vario velo : 
Todo volante género atrevido, 
Que el aire y niebla hiendo en presto vuelo 
Los que cortan el mar, y el que tendido 
Su cuerpo arrastra en el materno suelo. 
De tí mi inculto ingenio, enfermo, y poco , 
Fuerzas alcance: yo á ti solo invoco. 

II. De la formación del hombre. 

Un mundo en breve forma reducido , 
Propio retrato de la mente eterna, 
Hizo Dios, que es el hombre, ya escogido 
Morador do su regia sempiterna ; 
Y la aura simple 4 de inmortal sentido 
Inspiró dentro en la mansión interna , 
Que la parte exterior avive , y mueva 
Los miembros fríos de la imagen nueva. 

Vistiólo de una ropa 5 que compuso 
En extremo bien hecha y ajustada , 
De un color hermosísimo, confuso, 
Que entre blanco se muestre colorada , 
Como si alguno entre azucenas puso 
La rosa , en bella confusión mezclada , 
Ó del indio marfil trasflora y pinta 
La limpia tez con la sidonía tinta 

III. Principios para adiestrar la mano. 

Primero romperás lo menos duro 
Deste arle, poco á poco conquistando : 
Procura un orden, por el cual seguro 
Por sus términos vayas caminando. 
Comienza de un perfil sencillo y puro 
Por los ojos y partes figurando 
La faz ; ni me desplugo deste modo 
Un tiempo linear el cuerpo todo. 

Un dia y otro dia , y el contino 
Trabajo hace práctico y despierto , 

Y la aura simple. Y el aura simple. 
Vistiólo ele una ropa. Vistióle de una ropa. 
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(i Funde y condensa. Funda y condensa. 
7 Llega al punto. Allega al punto. 
8 Buenarota. Michael Angelo liuonarota, á quien se había propuesto se

guir Pablo de Céspedes, según notamos arriba. 
T O M O v. 37 

Y después que tendrás seguro el tino 
Con el estilo firme y pulso cierto, 
No cures atujar luengo camino , 
Ni por allí te engaño cerca el puerto; 
Vedan que el deseado fin consigas , 
Pereza y confianzas enemigas. 

Así la universal naturaleza 
Cuantos produce al esplendor del cielo 
No primero los arma de firmeza , 
Ni con osado pié huellan el suelo: 
Que el sabor de la leche la terneza 
Fundo y condensa 6 del corpóreo velo; 
Y como va creciendo, el alimento 
Refuerza con igual mantenimiento. 

Hasta que ya crecida , llega al punto 7 

Adutta edad , de mas perfecto estado : 
El sustento dispone y dalo junto 
Al cuerpo y al vigor acomodado. 
No quieras adornar mas (u trasunto 
De lo que conviniere al primer grado, 
Que cuanto mas en él le detuvieres, 
Irás mas pronto al otro á que subieres. 

Ya que la aura segunda de la suerte 
Descubre en tu favor felice agüero, 
No puede, según esto , sucederte 
Menos el resto que el sudor primero : 
Por ende, con ahinco anteponerte 
Pretende entro los otros delantero , 
Llevando siempre, y vencerás, por guia 
La libre obstinación de tu porfía. 

La elegancia y la suerte graciosa 
Con que el diseño subo al sumo grado 
No pienses descubrirla en otra cosa , 
Aunque industria acrecientes y cuidado , 
Que en aquella excelente obra espantosa, 
Mayor de cuantas se han jamas pintado, 
Que hizo el Buenarota 8 de su mano 
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Divina en el etrusco Vaticano. 
Cual nuevo Prometeo , en alto vuelo 

Alzándose , extendió las alas tanto , 
Que puesto encima el estrellado cielo 
Una parte alcanzó del fuego santo, 
Con que tornando enriquecido al suelo . 
Con nueva maravilla y nuevo espanto , 
Dio vida con eternos resplandores 
Á mármoles, á bronces, á colores. 

Era perpetua noche y sombra oscura 
La ignorancia, que tanto ocupa y tiene, 
Cuando con llama relumbrante y pura 
Esta luz clara se aparece y viene: 
Vistióse de no vista hermosura 
El siglo inculto y rudo, á quien conviene 
Con titulo vencer debido y justo 
La afortunada edad del grande Augusto. 

¡Oh mas que mortal hombre, ángel divir 
¿ Ó cuál te nombraré'? No humano cierto 
Es tu ser, que del cerco impíreo vino 
Al estilo y pincel, vida y concierlo. 
Tú mostraste á los hombres el camino 
Por mil edades escondido, incierto 
De la reina virtud: á tí se debe 
Honra, que en cierto dia el sol renueve 

IV. Instrumentos necesarios para la pinh 

Será entre todos el pincel primero 
En su cañón atado y recogido 
Del blando pelo 9 del silvestre vero 
( El bélgico es mejor y en mas tenido): 
Sedas el jabalí cerdoso y fiero 
Parejas has de dar al mas crecido; 
Será grande ó mayor, según que fuere 
Formado á la ocasión que se ofreciere. 

Un junco que tendrá ligero y firme 
Entre dos dedos 1 0 la siniestra mano, 
Do el pulso incierto en el pintar se afirme, 

9 Del blando pelo. Det blanco pelo. 
10 Entre dos dedos. Entre los dedos. 
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Y el teñido pincel vacile en vano; ' , 
De aquellos que cargó de Tierra-Firme 
Entre oro y perlas navegante ufano ; 
De ébano ó de marfil hasta que se entre 
Por el cañón , hasta que el pelo encuentre 1 

Demás un tabloncillo relumbrante 
Del árbol bello de la tierna pera , 
0 de aquel otro que del triste amante 
Imitare el color en su madera: 
Abierto por la parte de delante , 
Do salga el grueso dedo por defuera : 
En él asentarás por sus tenores 
La variedad y mezcla de colores. 

Un pórfido cuadrado, llano y liso , 
Tal que en su tez te mires limpia y clara 
Dónde podrás con no pequeño aviso 
Trillarlos en sut i l 1 2 mixtura y rara: 
De tres piernas la máquina de aliso, 
De una á otra poco mas que vara , 
Las clavijas pondrás en sus encajes, 
Donde á tu mano el cuadro alces ó bajes. 

De macizo nogal y sazonado 
Derecha regla que el perfil recuadra ; 
Tendrás también de acero bien labrado 
1 No faltará ocasión ) la justa escuadra , 
Y el compás del redondo fiel trabado , 
Á quien el propio nombre al justo cuadra, 
Que abriéndose ó cerrando no se sienta 
El sallo, donde el paso mas se aumenta. 

Demás de esto un cuchillo acomodado 
De sus pérfidos filos ya desnudo , 
Que incorpore el color; y otro delgado 
Que corte sin sentir fino y agudo 
Los despojos del pájaro sagrado 
Cuya voz oportuna tanto pudo 
De la tarpea roca en la defensa , 
Cuando tenerla el fiero galo piensa. 

Sea argentada concha, do el tesoro 
Creció del mar en el extremo seno , 

Hasla que el pelo encuentre. Y con el pelo encuentre. 
Trillarlos en sutil. Trillarlos con sutil. 
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La que guarde el carmín y guarde el oro, 
El verde , el blanco y el azul sereno: 
Un ancho vaso de metal sonoro 
De frescas ondas trasparentes l leno, 
Do molidos al olio en blando frío 
Del calor los defienda y del estío. 

V. Duración de la tinta. 

Una ampolla de vidrio cristalina, 
Que el perfecto barniz guarde , distinta 
De otra do se conserva y do se afina 
Olio con que mas cómodo se pinta 1 3 : 
Con estas otras que á la par destina 
Á la letra y dibujo obscura tinta , 
De caparrosa hecha, agalla y goma 
Con el licor que da la fértil Soma. 

Tiene la eternidad ilustre asiento 
En este humor por siglos infinitos: 
No en el oro , ó el bronce , ni ornamento 
Parió, ni en los colores exquisitos: 
La vaga fama con robusto aliento 
En él esparce los canoros grifos, 
Con que celebra las famosos lides , 
Desde la India á la ciudad de Alcides. 

¿Qué fuera (si bien fue segura estrella , 
Y el hado en su favor constante y cierto) 
Con la soberbia sepultura y bella 
De las cenizas del esposo muerto 
La magnánima reina , si en aquella 
Noche obscura de olvido y desconcierfo 
La tinta la dejara y los loores 
De versos y eruditos escritores? 

Los soberbios alcázares alzados 
En los latinos montes hasfa el cielo, 
Anfiteatros y arcos levantados 
De poderosa mano y noble celo, 
Por tierra desparcidos y asolados, 
Son polvo y a , que cubre el yermo suelo: 
De su grandeza apenas la memoria 
V i v e , y el nombre de pasada gloria. 

De Príamo infelice solo un día 

Cómodo se pinta. Cómoda se pinta. 
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Deshizo el reino tan temido y fuerte: 
Crece la inculta yerba do crecía 
La gran ciudad , gobierno y alta suerte; 
Viene espantosa con igual porfia 
A los hombres y mármoles la muerte: 
Llega el fin postrimero, y el olvido 
Cubre en obscuro seno cuanto ha sido. 

Humo envuelto en las nieblas , sombra vana 
Somos, que aun no bien vista desparece: 
Breve suma de números que allana 
La Parca, cuando multiplica y crece : 
Tirana suerte en condición humana 
Que con nuestros despojos enriquece ; 
Deuda cierta nacemos y tributo 
Al gran tesoro del hambriento Pluto 1 4 . 

Todo so anega en el Estígio lago: 
Oro esquivo, nobleza , ilustres hechos : 
El ancho imperio de la gran Cartago 
Tuvo su fin con los soberbios techos: 
Sus fuertes muros de espantoso estrago 
Sepultados encierra en sí, y deshechos 
El espacioso puerto , donde suena 
Agora el mar en la desierta arena. 

Espantoso su nombre fue, espantoso 
El hierro agudo á la ciudad de Marte : 
Ella lo sabe, y Trasimeno undoso 1 5 , 
Que en su sangre hervió de parto á parte: 
Caverna ahora del león velloso , 
Do áspid sorda y serasta se reparte 
A do no humano acento, mas bramidos 
De fieras resonantes son oidos. 

Vos sentisteis también menos amigos , 
Los tristes hados con discurso extraño, 
No tanto por los golpes enemigos, 
Mas por vuestro valor último daño. 
¡Oh Numancia! ¡oh Sagunto! que testigos 
Agora sois de humano desengaño : 
Caísteis, mas quitó vuestra venganza 
Al vencedor la palma y la esperanza. 

Esta octava no se halla incluida en la edición de Fernandez. 
Trasimeno undoso. Trasimeno ondoso. 
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¡Qué mucho, si la edad 1 8 hambrienta lleva 
Las peñas enriscadas y subidas, 
El fiero diente y su crueza ceba 
De piedras arrancadas y esparcidas! 
Las altas torres con extraña prueba 
Al tiempo rinden las eternas vidas: 
Hiéndese y abre el duro lado en tanto 
El mármol l iso, el simulacro santo. 

Del gran Señor la omnipotente mano. 
Que las ruedas formó del ancho mundo , 
Y cuanto adorna el pavimento humano , 
Y el mar, y cuanto esconde en el profundo; 
¿ No vemos que refrena ó va á la mano 
De la natura al gran poder segundo, 
Pues todo cuanto á luz sacar le place 
Acaba , y con morir su curso hace ? 

¿ Cuántas obras la tierra avara esconde , 
Que ya ceniza y polvo las contemplo ? 
¿ Dónde el bronce labrado y oro ? ¿ Y dónde 
Atrios y gradas del asirio templo, 
Al cual de otro gran rey nunca responde 
De alta memoria peregrino ejemplo? 
Solo el tesoro 1 7 que el ingenio adquiere 
Se libra del morir , ó se difiere. 

No creo que otro fuese el.sacro rio, 
Que al vencedor Aquiles y ligero 
Le hizo el cuerpo con fatal rocío 
Impenetrable al homicida acero, 
Que aquella trompa y sonoroso brio 
Del claro verso del eterno Homero, 
Que viviendo en la boca de la gente 
Ataja do los siglos la corriente. 

Como se opuso con igual aliento 
El verso grande ele Marón divino, 
Cuando con paso audaz de ilustro intento 
De la áurea eternidad halló el camino: 
Puso en el trono del purpúreo asiento 
La noble tinta del poeta Andino 
Al magnánimo Eneas, no el inico 
Pasaje, y la creciente de Numico. 

16 Qué mucho si la edad. Qué, si el tiempo y la edad. 
17 Soío el tesoro. Solo el decoro. 
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L I B R O I I . 

VI. Proporción del cuerpo humano. 

Y aunque en la proporción generalmente 
Do los antiguos muchos difirieron, 
Una intento seguir , la mas corriente 
Que en las mayores obras eligieron : 
Yo la vi y observó en aquella fuente 
De perenne saber , de do salieron 
Nobles memorias de valiente mano 
Que ornan la alta Tarpeya y Vaticano. 

Del alto de la frente do el cabello 
Se comienza á espesar oscurecido, 
Hasta donde adornado de su vello 
El perfil de la barba es mas crecido, 
Y do mas bajo se avecina al cuello 
En tres partes iguales dividido, 
La medida será con que midieres 
Grande ó pequeña imagen que lucieres... 

VII. Proporción de los animales. 

El estudio no menos y el cuidado 
Que pusiste en humanas proporciones , 
A cualquier animal representado 
Aplicarás por partes y razones : 
Al corzo ligerísimo, al venado, 
Pero en particular á los leones 
Con fuerte garra, y con lanudas crines, 
Y cierta ley de rigorosos fines. 

El hermoso lebrel, el crudo alano 
Pintado , ser de grande ornato hallo: 
El jabalí espumoso 1 8 , el tigre hircano 
Y otros en grande número que callo : 
Mas sobre todos ten siempre á la mano 
El bizarro dibujo del caballo, 
Con que tanto enriquece la pintura 
El aliento , caudal y hermosura. 

El jabalí espumoso. El jabalí espantoso. 
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VIII. Pintura . del caballo. 

Muchos hay que la fama ilustre y nombre 
Por estudio mas alto ennobleciera 
Con obras famosísimas, do el hombre 
Explica el artificio y la manera: 
Solo el caballo les dará renombre 
Y gloria en la presente y venidera 
Edad , pasando del dibujo esquivo 
A descubrirnos cuanto muestra el vivo. 

Que parezca en el aire y movimiento 1 9 

La generosa raza do ha venido : 
Salga con altivez y atrevimiento, 
Vivo en la vista, en la cerviz erguido: 
Estribe firme el brazo en duro asiento 
Con el pió resonante y atrevido, 
Animoso, insolente, libre, ufano , 
Sin temer el horror de estruendo vano. 

Brioso el alto cuello y enarcado 
Con la cabeza descarnada y viva: 
Llenas las cuencas : ancho y dilatado 
El bello espacio do la frente altiva : 
Breve el vientre rollizo, no pesado, 
Ni caido de lados, y que aviva 
Los ojos eminentes: las orejas 
Altas, sin derramarlas y parejas. 

Bulla hinchado el fervoroso pecho 
Con los músculos fuertes y carnosos: 
Hondo el canal, dividirá derecho 
Los gruesos cuartos limpios y hermosos. 
Llena la anca 2 0 y crecida, largo el trecho 
De la cola y cabellos desdeñosos : 
Ancho el grueso del brazo y descarnado : 
El casco negro , liso y acopado. 

Parezca que desdeña sor postrero , 
Si acuso caminando , ignota puente 
So le opone al encuentro ; y delantero 
Preceda á todo el escuadrón siguiente : 

19 Véase la descripción del caballo que hace Virgilio en el libro 111 de sus 
Geórgicos, inserta en el tomo anterior. 

20 Llena la anca. Llena el anca. 
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Fuego aspiraba. Fuego espiraba. 

Seguro, osado , denodado y fiero, 
No dude de arrojarse á la corriente 
Rauda, que con las ondas retorcidas 
Resuena en las riberas combatidas. 

Si de lejos al arma dio el aliento 
Ronco la trompa militar de Marte, 
De repente estremece un movimiento 
Los miembros , sin parar en una parte: 
Crece el resuello,y recogido el viento 
Por la abierta nariz, ardiendo, parte : 
Arroja por el cuello levantado 
El cerdoso cabello al diestro lado. 

Tal las sueltas madejas extendidas 
De la fiera cerviz con fiero asalto, 
Cuando con los relinchos encendidas 
El airo y blanca nieve á Pelio alto, 
Las matas mas cerradas esparcidas 
Al vago viento igual de salto en salto, 
En el encuentro do su ninfa bella, 
Saturno volador delante dolía. 

Tal el gallardo Cílaro iba en suma, 
Y los de Marte atroz iban , y tales 
Fuego aspiraba 2 1 la alblcante espuma 
De los sangrientos frenos y bozales: 
Tal con el tremolar de libia pluma 
Volaban por los campos desiguales 
Con ánimos y pechos varoniles 
Los del carro feroz del grande Aquiles: 

A los cuales excede en hermosura 
El cisne volador del Señor mió 
Que la vitorla cierta se asegura 
De otro cualquiera en gentileza y brío. 
Va delante á la nieve helada y pura 
En color, y en correr al Euro frió; 

Y á cuantos en su verso culto admira 
La ronca voz de la pclasga lira. 

Salve, gran madre, á quien dichoso parto 
Digno engrandece de corona y cetro, 
Cuyo esplendor se extiendo y crece, harto 
Mas vivo y puro que el diurno Elelro: 



AÑO DE RETÓRICA Y POÉTICA. 

Hendido el persa , el agareno y Partho 
A su valor, con sonoroso plelro , 
Si el cielo tiene aun quien'venza y quiebre 
üe Smyrna y liorna el presumir, celebre. 

Cuales en torno al carro levantado 
De uncidos ferocísimos leones 
Van al abrigo del materno lado 
Dé estrellas los ardientes escuadrones; 
No menor gozo tienta el pecbo amado 
Ver tú salir do tí tales varones, 
Cuya virtud, cual el celeste fuego 
Reluce, y mas el gran marqués de Priego. 

Este, por quien de gloria coronada 
Viste de eterno honor rrril ornamentos , 
Córdoba , de laureles adornada , 
Y de palmas sus altos fundamentos: 
Luz de su ilustre patria levantada 
Encima á cualesquier merecimientos; 
Y es bien razón que en serlo de ella sea 
De cuanto alumbra el sol, y el mar rodea. 

Y si tú, grave cítara, pretendes 
Seguir este subido heroico intento, 
Y el valor celebrar , ¿ dónde te enciendes 
Tanto, y alzas tu voz al claro asiento? 
No consienten tus fuerzas lo que emprend 
Que pocas son, y el ya cansado aliento: 
Vuelve, vue lve , y conoce la carrera 
Que ya tomaste á proseguir primera. 

IX. De la perspectiva. 

Si enseñarte pudiese los concelos 
Escritos, y la voz presente y viva , 
Los primeros abriera , y los secretos 
Que encierra en sí la docta perspectiva: 
Como extendidos por el aire y retos 
Los rayos salen de la vista esquiva ; 
Como al término llegan de su intento. 
Do paran como en basa y fundamento. 

Osaré confesar que alguna parte 
El contino trabajo alcanzar puede , 
Por gastar' largo tiempo en aquesta arle , 
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Y la esperanza audaz, que al fin sucede: 
De mirar donde acaba y donde parte , 
El corte de las líneas; y do quede 
Señalado el escorzo, con certeza, 
En breve forma y con mayor belleza. 

X. Bel escorzo. 

Acórtase por esto, y se retira 
El perfil que á los miembros ciñe y parte, 
Asi mismo escondiéndose á la mira, 
Y desmiente á la vista una gran parte: 
Donde una gracia se descubre y mira 
Tan alta , que parece que allí el arte , 
ü no alcanza de corta , ó se adelanta 
Sobre todo artificio, ó se levanta. 

Esto llaman escorzo, introducido, 
Que en la habla común se entienda y nombre; 
De tierras extrangeras conducido, 
Trajo con la arte misma el mismo nombre : 
Ora , pues, ni el trabajo conocido 
Tal vez te haga acobardar ni asombre, 
Ni la dificultad severa pueda 
Romperte el paso á la sublime rueda. 

XI . Pintura de Alejandro por Apeles. 

¿Qué diré de la tabla que desvia 
El fulminante brazo y los colores? 
Vivo parece, y viva fuerza envia 
El golpe entre fingidos resplandores, 
Al cual se rindió la Asia, y la porfía 
De los parthos , huyendo vencedores; 
Y la pintura tan subida y nueva , 
Que con relinchos su caballo aprueba. 

XII. De la cuadricula. 

Bien hay donde extender la blanca vela 
Por ancho campo, donde el fin no es cierto 2 2 , 

Donde el ¡in no es cierto. Donde el lin es cierto. 
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Y traer mil precetos que la escuela 
Tuvo de los antiguos y concierto; 
Mas mientras la intención mas se desvela, 
Mas cerca pide el deseado puerto: 
Con todo descubrir el fin so debo 
Del camino mas fácil y mas breve. 

Y para mayor luz , sabrás que hay una 
Industria con que muchos han obrado , 
Y acudiendo el favor de la fortuna 2 3 , 
Y el suceso al estudio y al cuidado, 
Sus pinturas ilustres una á una 
Las colocaron en tan alto grado, 
Tan firmes , que la fuerza no ha podido 
Del tiempo escurecerlas, ni el olvido. 

Harás de cuatro lisias bien labradas 
Que entre sí puedan encajarse, un cuadro, 
Y por iguales trechos señaladas 
A la redonda sean del recuadro: 
De señal á señal atravesadas 
Yayan las hebras á encontrarse en cuadro; 
Cual el vario ajedrez suele mostrarse , 
Y de ébano y marfil diferenciarse. 

Podrás, como quisieres, la figura 
En tabla ó en papel representarla, 
En la cual se descubra en la escultura 
Un movimiento vivo 011 que mirarla : 
De suerte la acomoda en la postura, 
Que habrás después con tintas de pintarla , 
Si aspira el noble pecho á la alta gloria, 
Que da do siglo en siglo 2 4 la memoria. 

El ya dicho instrumento en medio puesto 
De esta figura, y de tu opuesta vista 
La membrana ó papel tendrás dispuesto , 
Do tu dibujo con razón consista : 
Un trozo suba por derecho enhiesto 
Y corra por través 2 5 la ciega lista 
Con otros tantos cuadros y señales, 
Todas al justo, ó todas desiguales: 

23 De la fortuna. En la fortuna. 
24 Queda de siglo en siglo. Que da de siglo á siglo. 
25 Y corra por través. Y corta por través. 
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Y luego mirarás por dónde pasa 
Cierlo el contorno de la bella idea, 
De rincón en rincón, de casa en casa 
De aquella red que contrapuesta sea : 
Á tus cuadrados los perfiles casa 
Con oscura ematite, do se vea 
El escorzo tan justo con efeto, 
Igual en todo al imitado objeto. 

XIII . De la imitación de la naturaleza. 

Y pues ya sale y resplandece y dora 
Con belleza de luz de nuevo dia 
El cielo escuro la florida aurora, 
Y alza la faz rosada el aura fría 2 8 : 
Á vos llamo, y á vos convoco agora , 
Ilustre y animosa compañía, 
Que conmigo entendido aquella parte 
Habéis de los principios de aquesta arte. 

Mas ¿qué me canso do pintar, si al vivo 
Desfallece el matiz y apenas llega ? 
¿Si con humilde ingenio lo que escribo 
Mal el verso declara, ó mal despliega ? 
Del natural pretende alto motivo 
Seguir, que á solo estudio no se entrega : 
Del natural recoge los despojos 
De lo que pueden alcanzar tus ojos. 

Busca en el natural, y (si supieres 
Buscarlo ) hallarás cuanto buscares : 
No te canse mirarlo, y lo que vieres 
Conserva en los diseños que sacares: 
En la honrosa ocasión y menesteres 
Te alegrará el provecho que hallares, 
Y con vivos colores resucita 
El vivo que el pincel é ingenio imita. 

No me atrevo á decir, ni me prometo 
Todas las bellas partes requeridas 
Hallarse de confino en un sugeto, 
Todas veces sin falta recogidas; 
Aunque las cria sin ningún defelo 

26 El aura fría. La aura fria. 
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( Á todas en belleza preferidas) 
Naturaleza , tú entresaca el modo 
Y de partes perfectas haz un todo. 

XIV. De la creación de la belleza. 

En el silencio escuro su belleza, 
Desnuda de afectadas fantasías, 
Le descubre al pintor naturaleza 
Por tantos modos y por tantas vias, 
Para que la arto atienda A su lindeza 
Con nuevo ardor, cuando en las cumbres fría 
La luna embiste blanca y en cabello 
Al pastorcillo desdeñoso y bello. 

Las frescas espeluncas ascondidas 
De arboredos silvestres y sombríos, 
Los sacros bosques, selvas extendidas 
Entre corrientes de cerúleos ríos , 
Vivos lagos y perlas esparcidas 
Entre esmeraldas y jacintos fríos 
Contemple, y la memoria entretenida 
De varias cosas quede enriquecida. 

XV. Predicción de su futura gloria. 

Si dispusiese el soberano cielo, 
Cuyo imperio corrige y ley gobierna 
Cuanto á luz manifiesta el ancho suelo, 
Y el estado mortal siguiendo alterna; 
Que después que dé vuelta el leve vuelo 
Del tiempo , que consume y desgobierna 
Cuanto produce y cria el universo, 
Viviese la memoria de mi verso: 

Será quizá que entre otros desvarios , 
En que dan los que aquesta humana senda 
Huellan, mirase los preceptos mios 
Uno que alzarse á la virtud pretenda; 
Y añadiendo al cuidado nuevos brios 
Levantar á su antiguo honor emprenda 
Esta arte ya perdida y desechada, 
Sin honra en el olvido sepultada : 

¿Cómo? ¿No puede ser? Un tiempo estuvo 
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(Y pasaron mil años) ascondida, 
En tanto que la niebla escura tuvo 
De la ignorancia la virtud sin vida , 
Hasta que aventajadamente hubo 
Quien la ensalzó do ahora está subida ; 
Mas (como todas cosas) nunca puede 
Firmarse donde permanezca y quede. 

No asienta en nada el pié, ni permanece 
Cosa jamas criada en un estado : 
Este hermoso sol que resplandece, 
Y el coro de los astros levantado , 
El vago aire , y sonante , y cuanto crece 
En la tierra y el mar de grado en grado, 
Mueven como ellos , cambian vez y asientos, 
Y revuelven los grandes elementos. 



ÉGLOGAS SELECTAS 

DE GARCILASO, FIGUEROA Y MELENDEZ. 

Hemos manifestado ya á nuestros jóvenes lectores los progresos que hizo 
la poesía bucólica cultivada por los romanos, apuntando de paso su origen 
entro los griegos. «Desde la ruina del imperio hasta la edad de Petrarca y Bo
xeado, dice Fernando de Herrera, no hubo poetas bucólicos. Petrarca, aun-
»que nació en aquel siglo rudo, como casi solo pareciese que sabia en él, me-
»rec io algún nombre; mas ni sus églogas ni las de Bocacio son dignas de 
«memoria. Pontano no quiso dejar esta parto de poesía libre de su ingenio, y 
» así la trató; pero no con la felicidad que las otras cosas. Últimamente florecie-
»ron Sannazaro y Gerónimo Vida: este imitador de Virgilio no se aparta de 
» é l ; mas con todo en ninguna manera puede tener debido lugar en esta poesía, 
«porque Sannazaro, cultísimo y castigadísimo poeta y de moderadísima vena, 
«es solo digno de ser leído entre todos los que escribieron églogas, después de 
«Virgi l io . El cual, confiado de su invención con maravillosa ventura y destre
nza, compuso, noobras de pastores, sino de pescadores, haciendo que trocasen 

«las musas por las grutas del mar los collados del Parnaso También escribió 
«Sannazaro la bellísima Arcadia En nuestra España, sin alguna compara-
«c ion, es príncipe Garcilaso en este género do poesía.» 

Este juicio de Herrera ha sido plenamente confirmado por los críticos de 
todos los tiempos: Garcilaso es en efecto considerado como el príncipe de 
nuestros poetas bucólicos, siendo la égloga que presentamos aquí la mas elo
giada de las tres que han llegado á nuestras manos. El mismo Herrera, cuyo 
superior criterio han aplaudido los demás comentadores de Garcilaso, se ex 
presa al calificar dicha égloga en los siguientes términos: « Esta primera , dice, 
« es aventajada de las otras en todas las partes que requiere este género; y no 
» sé si Italia tiene alguna que pueda venir á parangón con e!la, si ya no pone de-
«lante la última de la Arcadia. Mas la demasiada afecl ación dellas y el desabri-
» d o y molesto número de aquellos versos, aunque olla por sí cstérica derna-
«ravillosos sentimientos, no puede conferirse con la pureza y sencillez y blan-
«dura y propiedad de la lengua que se ve en esta ; la cual se compone de odas, 
«elegías y otras partes líricas y coros de tragedias, y es felizmente imitada de las 
« d e Virgi l io, y dirigida á don Pedro de Toledo, marqués de Villafranca y virey 
« d e Ñapóles. Es do doblado título , y se introducen en ella dos pastores, uno 
«ce loso, que se queja por ver á otro preferido en su amor; este se llama 
« S A L I C I O , y es ya común opinión que so entiende por Garcilaso inesmo. El otro, 
«que llora la muerto de su ninfa, es N E M O R O S O , y no , como piensan algunas, 
«Boscan, aludiendo al nombre, porque nemus es bosque; pues vemos en 
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»la égloga segunda donde redore N E M O R O S O á S A L I C I O la historia que mostró 
«Tormos á Seve ro , que el mesmo N E M O R O S O alaba á Bosean, y en la tercera 
«l loró N E M O R O S O la muerte de Elisa, 

Entre la verde hierba degollada , 

» la cual es doña Isabel do Freiré , que murió de. parto; y así se deja entender, 
«si no me engaño, que esto pastor es su marido don Antonio de Fonseca.» 

Hasta aquí el docto Herrera: el respetable don Manuel José Quintana, en 
su introducción á las Poesías selectas castellanas, completa esto juicio del si
guiente modo: « A las prendas sobresalientes que tiene (Garcilaso) como poe-
» t a , se añade la de ser el escritor castellano que manejó en aquel tiempo la 
«lengua con mas propiedad y acierto. Muchas voces y frases de sus contem-
«poráneos, muchas de otros autores posteriores han envejecido ya y desapa-
«recido: el lenguaje do Garcilaso al contrario, si se exceptúan algunos italia-
xnismos que su continuo trato con aquella nación le hizo contraer, está vivo 
« y floreciente aun, y apenas hay modo de decir suyo que no so pueda usar 
«oportunamente.» Todo esto puede principalmente decirse do las églogas, su
periores sin duda á las demás obras que compuso, si se exceptúa la canción 
ú oda consagrada á cantar la Flor de Gnido, inserta en el tomo III de esta co
lección. 

ÉGLOGA I. 

Al Visorey de Ñapóles. 

SALICIO. NEMOROSO. 

El dulce lamentar de dos pastores, 

Salicio juntamente y Nemoroso , 

He de cantar , sus quejas imitando; 

Cuyas ovejas al cantar sabroso 

Estaban muy atentas , los amores, 

De pacer olvidadas, escuchando. 

Tú, que ganaste obrando 

Un nombro en todo el mundo, 

V un grado sin segundo; 

Agora estés atento, solo y dado 

Al ínclito gobierno del Estado , 

Altano; agora vuello á la otra parte , 

Resplandocienl o , armado, 

Representando en tierra el fiero Marle: 

Agora do cuidados enojosos 

Y de negocios libre , por ventura 

Andes á caza, el monle fatigando 1 

1 Andes á caza, el monte fatigando. Aquí Garcilaso imita á Virgilio , cuando 
en el libro I X de la Eneida alaba la robustez y fortaleza de los mancebos 
italianos, en vituperio de los de Troya , diciendo: 

Venatu invigilant pueri, silvasque falígant. 
TOMO v. 3 8 
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En ardiente ginete , que apresura 
El curso tras los ciervos temerosos , 
Que en vano su morir van dilatando, 
Espera que en tornando 
Á ser restituido 
Al ocio ya pei'dido, 
Luego verás ejercitar mi pluma 
Por la infinita, innumerable suma 
De tus virtudes y famosas obras; 
Antes que me consuma, 
Faltando á tí, que á lodo el mundo sobras. 

En tanto que este tiempo que adivino 
Viene á sacarme de la deuda un día 
Que se debe á tu fama y á tu gloria; 
Que es deuda general, no solo mía, 
Mas de cualquier ingenio peregrino 
Que celebra lo digno de memoria: 
El árbol de Vitoria , 
Que ciñe estrechamente 
Tu gloriosa frente, 
Dé lugar á la yedra que se planta 
Debajo de tu sombra , y se levanta 
Poco á poco arrimada á tus loores : 
Y en cuanto esto se canta, 
Escucha tú el cantar de mis pastores 2 . 

Saliendo de las ondas encendido , 
Rayaba de los montes el altura 
El sol , cuando Salido recostado 
Al pió de una alta haya en la verdura 
Por donde una agua clara con sonido 
Atravesaba el fresco y verde prado: 
É l , con canto acordado 
Al rumor que sonaba 
Del agua que pasaba , 
Se quejaba tan dulce y blandamente, 

2 El cantar de mis pastores. Estas tres primeras cstanzas son imitadas de 
la égloga VIII de Virgilio, que comienza de este modo: 

Paslorum musam, Damonis, el Alphesibcei 
Immemor herbarum quos est mirata juvenca: 
Certanles, quorum stupefactai carmine lynccs 
El mutata suos requierunt flumina cursus: 
Damonis musam dicemus, el Alphesibcei &c. 
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s A LICIO. 

¡Oh mas dura que mármol á mis quejas, 
Y al encendido fuego en que me quemo, 
Mas helada que nieve , Galatea 5 ! 
Estoy muriendo , y aun la vida temo: 
Temóla con razón, pues tú me dejas; 
Que no hay, sin tí, el vivir para que sea. 
Vergüenza he que me vea 
Ninguno en tal estado, 
De tí desamparado; 
Y de mí mismo yo me corro agora *. 
¿De una alma te desdeñas ser señora 
Donde siempre moraste , no pudiendo 
Della salir un hora ? 
Salid sin duelo lágrimas corriendo. 

El sol tiende los rayos de su lumbre 
Por montes y por valles , despertando 
Las aves y animales y la gente : 
Cuál por el aire claro va volando, 
Cuál por el verde valle ó alta cumbre 
Paciendo va segura y libremente: 
Cuál con el sol presente 
Va de nuevo al ofieio , 
Y al usado ejercicio 
Do su natura ó menester le inclina, 
Siempre está en llanto esta ánima mezquina , 
Cuando la sombra el mundo va cubriendo , 
0 la luz se avecina. 
Salid sin duelo lágrimas corriendo. 

¿ Y tú, desta mi vida ya olvidada , 

3 Galatea. Es una de las ninfas Nereidas, llamada así por la extremada 
blancura, esplendor y claridad de las espumas del mar, tomado de la voz 
griega ytiktt., que significa leche. 

4 Este pensamiento parece ser un recuerdo de Petrarca, que dice én su 
primer soneto: 

Di me medesmo meco mi vergogno. 

Como si no estuviera de allí ausente 
La que de su dolor culpa tenia: 
Y así como presente, 
Razonando con ella le decía. 
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5 Esta falsa perjura. Puede parecer epíteto ocioso, porque ningún perjuro 
hay que no sea falso; mas aquí por la indignación es maravilloso, porqus 
acrecienta la envidia y desciende del género á la especie, y se declara uno 
por otro. Esta falsa que quebrantó el juramento, que tal es la naturaleza del 
perjuro, como dice él mismo en la égloga I I : 

¡Ah ninfa desleal! ¿ y desa suerte 
Se guarda el juramento que me diste? 

( Nota de Herrera. ) 

6 ¿Qué hará el enemigol Dante puso en boca de Pisistrato en el canto 
del Purgatorio los siguientes versos: 

Che farcm noi á chi mal ne desira, 
Si quei, che ci ama, é per noi condannalot 

de donde parece haber tomado Garcilaso este pensamiento. 
7 Por ti el silencio de la selva umbrosa. Don Diego Hurtado de Mendoza 

imitó este pasaje en la epístola que dirige á Boscan, cuando dice á Marflsa: 

Por tí me place este lugar sabroso, 
Por tí el olvido dulce y el concierto, 
Por tí querría la vida y el reposo. 
Por tí la ardiente arena en el desierto, 
Por tí la nieve helada en la montaña, 
Por tí me place todo desconcierto. 

Sin mostrar un pequeño sentimiento 
De que por tí Salido triste muera, 
Dejas llevar , desconocida , al viento 
El amor y la fe , que ser guardada 
Eternamente solo á mí debiera ? 
¡ Oh Dios ! ¿ por qué siquiera 
[Pues ves desde tu altura 
Esta falsa perjura 5 

Causar la muerte de un estrecho amigo) 
No recibe del cielo algún castigo? 
Si en pago del amor yo estoy muriendo, 
¿Qué hará el enemigo 6 ? 
Salid sin duelo lágrimas corriendo. 

Por tí el silencio de la selva umbrosa 7 , 
Por tí la esquividad y apartamiento 
Del solitario monte me agradaba: 
Por tí la verde yerba , el fresco viento , 
El blanco lirio y colorada rosa, 
Y dulce primavera deseaba. 
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¡ Ay cuánto me engañaba , 
¡Ay cuan difente era 
Y cuan de otra manera 
Lo que en tu falso pecho se ascondia ! 
Bien claro con su voz me lo decía 
La siniestra corneja 8 repitiendo 
La desventura mia. 
Salid sin duelo lágrimas corriendo. 

i Cuántas veces durmiendo en la floresta 
( Reputándolo yo por desvarío ) 
Y í mi mal entre sueños , desdichado .' 
Soñaba que en el tiempo del estío 
Llevaba, por pasar allí la siesta , 
A beber en el Tajo mi ganado : 

Y después de llegado, 
Sin saber de cuál arte 
Por desusada parte 
Y por nuevo camino el agua se iba: 
Ardiendo yo con la calor estiva, 
El curso enagenado iba siguiendo 
Del agua fugitiva 9 . 
Salid sin duelo lágrimas corriendo. 

Tu dulce habla ¿ en cuya oreja suena ? 
Tus claros ojos ¿á quién los volviste? 
¿ Por quién tan sin respeto me trocaste ? 
Tu quebrantada fe ¿ dó la pusiste ? 
¿Cuál es el cuello que como en cadena 

8 La siniestra corneja. Esta manera do anunciar los presentimientos del 
corazón es enteramente pagana. Garcilaso debió tomarla de los poetas del si
glo de Augusto, en especial do Virgil io, á quien imita en toda esta égloga mas 
que á ningún otro poeta latino. En la égloga I habia dicho: 

Scepe sinistra cava prceducit ab Hice cornix. 

y repetido en la I X : 

Ante sinistra cava monuisset áb Hice cornix. 

9 Del agua fugitiva. Este gracioso epíteto está tomado del Carmen Ul del 
libro segundo de Horacio, donde dice: 

Qud obliquó laboral 
Lympha fugax trepidare rivo. 
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De tus hermosos brazos anudaste? 
No hay corazón que baste, 
Aunque fuese de piedra, 
Viendo mi amada yedra 
De mí arrancada, en otro muro asida , 
Y mi parra en otro olmo entretejida, 
•Que no se esté con llanto deshaciendo 
Hasta acabar la vida. 
Salid sin duelo lágrimas corriendo. 

¿ Qué no se esperará de aquí adelante 
Por difícil que sea y por incierto? 
¿ O qué discordia no será juntada ? 
Y juntamente ¿qué terna por cierto, 
Ó qué de hoy mas no temer:! el amante, 
Siendo á todo materia por tí dada? 
Cuando tú enagenada 
De mí, cuitado fuiste, 
Notable causa diste 
Y ejemplo á todos cuantos cubre el cielo, 
Que el mas seguro tema con recelo 
Perder lo que estuviere poseyendo, 
Salid hiera sin duelo. 
Salid sin duelo lágrimas corriendo. 

Materia diste al mundo de esperanza 
De alcanzar lo imposible y no pensado, 
Y de hacer juntar lo diferente , 
Dando á quien diste el corazón malvado, 
Quitándolo de mí con tal mudanza, 
Que siempre sonará de gente en gente. 
La cordera paciente 
Con el lobo hambriento 
Hará su ayuntamiento, 

Y con las simples aves sin ruido 
Harán las bravas sierpes ya su nido 1 0 ; 

10 Ya su nido. Todo este pasaje es imitación de los clásicos latinos: Virgi
lio dijo en su égloga VIII: 

Jungenlur jam gryphes equis, mvoque sequenti 
Cum canibus timidi venient ad pocula dama;. 

Ovidio escribió contra Ibis: 

Pax erit hcec nobis, doñee mihi vita manebit. 
Cum pecore infirmo qum solet esse tupis. 
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Que mayor diferencia comprehendo 
De tí al que has escogido. 
Salid sin duelo lágrimas corriendo. 

Siempre de nueva leche en el verano 
Y en el invierno abundo en mi majada 
La manteca y el queso está sobrado: 
De mi cantar , pues , yo te vi agradada 
Tanto, que no pudiera et Mantuano 
Titira ser de tí mas alabado. 
No soy , pues, bien mirado, 
Tan disforme ni feo; 
Que aunque agora me veo 
En esta agua que corre clara y pura ; 
Y cierto no trocara mi figura 
Cop ese que de mí se está riendo 1 2 : 
Trocara mi ventura : 
Salid sin duelo lágrimas corriendo. 

¿Cómo te vine en tanto menosprecio? 
¿Cómo te fui tan presto aborrecible ? 
¿Cómo te faltó en mí el conocimiento? 
Si no tuvieras condición terrible , 
Siempre fuera tenido de tí en precio , 
Y no viera este triste apartamiento. 
¿No sabes que sin cuento 
Buscan en el estío 
Mis ovejas el frió 
De la sierra de Cuenca, y el gobierno 

11 Y en el invierno abundo. Virgilio dijo así en su égloga It: 

Loe mihi non cestate novum, non frigore defit. 

12 Se está riendo. Garcilaso imita aquí los siguientes versos de la égloga U 
de Virgilio: 

Nee sum adeb informis; nuper me in litare vidi, • 
Cum placidum ventis stare mare. Non ego Daphnim 
Judice te, metuam, si nunquam fallit imago. 

Pasaje que fue traducido por Herrera en esta forma: 

Ni soy tan feo : que ha poco en la ribera 
Me v i , cuando quieto sin los vientos 
Estaba el mar..No temeré yo á Dafnis 
A tu juicio, si es la imagen cierta, 
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Del abrigado Extremo 1 3 en el invierno? 
Mas ¡qué vale el tener, si derritiendo 
Me estoy en llanto eterno! 
Salid sin duelo lágrimas corriendo. 

Con mi llorar las piedras enternecen 
Su natural dureza y la quebrantan: 
Los árboles parece que se inclinan, 
Las aves que me escuchan, cuando cantan 
Con diferente voz se condolecen, 
Y mi morir cantando me adivinan. 
Las fieras que reclinan 
Su cuerpo fatigado, 
Dejan el sosegado 
Sueño por escuchar mi llanto triste. 
Tú sola contra mí te endureciste, 
Los ojos aun siquiera no volviendo 
De lo que tú hiciste. 
Salid sin duelo lágrimas corriendo. 

Mas ya que á socorrerme aquí no vienes, 
No dejes el lugar que tanto amaste; 
Que bien podrás venir de mí segura, 
Yo dejaré el lugar do me dejaste: 
Ven , si por solo esto te detienes. 
Ves aquí un prado lleno de verdura, 
Ves aquí una espesura , 
Ves aquí una agua clara, 
En otro tiempo cara, 
Á quien do tí con lágrimas me quejo. 
Quizá aquí hallarás, pues yo me alejo, 
Al que todo mi bien quitarme puede; 
Que pues el bien le dejo, 
No es mucho que lugar también le quede. 

Aquí dio fin á su Cantar Salido, 
Y sospirando en el postrero acento, 
Soltó de llanto una profunda vena. 
Queriendo el monte al grave sentimiento 
De aquel dolor en algo ser propicio, 
Con la pasada voz retumba y suena. 

13 Extremo. Perífrasis de la Extremadura, provincia entre Guadiana y 
Bdtis, llamada de los antiguos Beturia. (Nota de Herrera.) 
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La blanda Filomena, 
Casi como dolida, 
Y á compasión movida, 
Dulcemente responde al son lloroso. 
Lo que cantó tras esto Nemoroso, 
Decidlo vos Piérides; que tanto 
No puedo yo , ni oso, 
Que siento enflaquecer mi débil canto 1 4 . 

NEMOROSO. 

Corrientes aguas, puras, cristalinas: 
Árboles que os estáis mirando en ellas : 
Verde prado de fresca sombra l leno: 
Aves (pie aquí sembráis vuestras querellas: 
Yedra que por los árboles caminas, 
Torciendo el paso por su verde seno: 
Yo me vi tan ageno 
Del grave mal que siento, 
Que do puro contento 
Con vuestra soledad me recreaba, 
Donde con dulce sueño reposaba, 
Ó con el pensamiento discurría 
Por donde no hallaba 
Sino memorias llenas de alegría. 

Y en este misino valle , donde agora 
Me entristezco y me canso, en el reposo 
Estuve yo contento y descansado: 
¡Oh bien caduco, vano y presuroso! 
Acuerdóme durmiendo aquí algún hora, 
Que despertando, á Elisa vi á mi lado. 
¡Oh miserable hado! 
¡Oh lela delicada, 
Antes do tiempo dada 
A los agudos filos de la muerte! 
Mas convenible fuera aquesta suerte 
A los cansados años de mi vida, 

14 Lo que cantó tras esto Nemoroso &c. Es imitación, ó mejor dicho ver
sión de Virgilio, cuando en la citada égloga VIII dice: 

Ucee üamon: Vos, quee responderit Alphesibaius, 
Dicite Piérides: non omnia possumus omnes. 
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Que es mas que el hierro fuerte, 
Pues no la ha quebrantado tu partida. 

¿Do están agora aquellos claros ojos, 
Que llevaban tras sí como colgada 
Mi ánima do quier que se volvían? 
¿Do está la blanca mano delicada 
Llena de vencimientos y despojos 
Que de mí mis sentidos le ofrecían? 
Los cabellos que vian 
Con gran desprecio al oro 
Como á menor tesoro, 

¿Á dónde están? ¿A dónde el blanco pecho? 
¿ Do la columna que el dorado techo 
Con presunción graciosa sostenía ? 
Aquesto todo agora ya se encierra, 
Por desventura mia, 
En la fría, desierta y dura tierra. 

¿Quién me dijera , Elisa, vida mia, 
Cuando en aqueste valle al fresco viento 
Andábamos cogiendo tiernas flores, 
Que habia de ver con largo apartamiento 
Venir el triste y solitario dia 
Que diese amargo fin á mis amores? 
El cielo en mis dolores 
Cargó la mano tanto, 
Que á sempiterno llanto 
Y á triste soledad me ha condenado. 
Y lo que siento mas es verme atado 
Á la pesada vida y enojosa, 
Solo, desamparado, 
Ciego, sin lumbre en cárcel tenebrosa. 

Después que nos dejaste nunca pace 
En hartura el ganado ya, ni acude 
El campo al labrador con mano llena 1 5 . 
No hay bien que en mal no se convierta y mude, 
La mala hierba al trigo ahoga , y nace 

15 El campo al labrador con mano llena. Imitación bastante ceñida de 
aquellos bellísimos versos de la égloga V de Virgi l io, quien siguió también 
en este pasaje las huellas de Teócrito; comienzan así: 

Postquam te fata tulerunt. 
ípsa Pales agros, atque ipse reliquit Apollo &c. 
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16 Y las estrellas. Toda esta estanza recuerda los siguientes versos del 
linai del libro IV de las Geórgicas : 

Qualis populea mcerens Philomela sub umbra. 
Amissos queritur fetus ; quos ilurus aralor 

En lugar suyo la infelice avena. 
La tierra que de buena 
Gana nos producía 
Flores con que solía 
Quitar en solo vellas mil enojos, 
Produce agora en cambio estos abrojos, 
Ya de rigor do espinas intratable: 
Yo hago con mis ojos 
Crecer llorando el fruto miserable. 

Como al partir del sol la sombra crece, 

Y en cayendo su rayo se levanta 
La negra oscuridad que el mundo cubre: 
De do viene el temor que nos espanta, 
Y la medrosa forma en que se ofrece 
Aquello que la noche nos encubre, 
Hasta que el sol descubre 
Su luz pura y hermosa: 
Tal es la tenebrosa 
Noche de tu partir, en que he quedado 
De sombra y do temor atormentado, 
Hasta que muerte el tiempo determine, 
Que á ver el deseado 
Sol de tu clara vista me encamine. 

Cual suele el ruiseñor con triste canto 
Quejarse, entre las hojas escondido, 
Del duro labrador, que cautamente 
Le despojó su caro y dulce nido 
De los tiernos hijuelos, entre tanto 
Que del amado ramo estaba ausente ; 
Y aquel dolor que siente, 
Con diferencia tanta 
Por la dulce garganta 
Despide, y á su canto el aire suena, 
Y la callada noche no refrena 
Su lamentable oficio y sus querellas, 
Trayendo de su pena 
Al cielo por testigo y las estrellas 1 6 ; 
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Observans nido implumes detraxit: at illa 
Flct noctem, ramoque sedens miserabile carmen 
Inlegrat, el maislis late loca questibus implet. 

Do aquí también tomó don Manuel Esteban Villegas el pensamiento de la 
Cantilena que en su lugar dejamos inserta. 

17 Una parte guardé de tus cabellos. En la edición de Herrera que tene
mos á la vista, se l ee : 

Tengo una parte aquí de tus cabellos. 

18 Juntándolos con un cordón los alo. No puede ser esto verso mas inar
mónico ni estar peor acentuado. Mejor estaría, aunque no tan bien como era 
de desear, diciendo: 

Con un cordón, juntándolos, los ato : 

De este modo resultaría un propio endecasílabo, pues que el acento cargaba 
naturalmente en la sexta. 

Desta manera suelto yo la rienda 
A mi dolor, y así me quejo en vano 
De la dureza do la muerte airada. 
Ella en mi corazón metió la mano, 
Y de allí me l l evó mi dulce prenda, 
Que aquel era su indo y su morada. 
¡Ay muerte arrebatada! 
Por tí me estoy quejando 
Al cielo, y enojando 
Con importuno llanto al mundo todo, 
Tan desigual dolor no sufre modo. 
No me podrán quitar el dolorido 
Sentir, si ya del todo 
Primero no me quitan el sentido. 

Una parte guardé de tus cabellos , 7 , 
Elisa, envueltos en un blanco paño, 
Que nunca de mi seno se me apartan: 
Descójolos, y de un dolor tamaño 

Enternecerme siento, que sobre ellos 
Nunca mis ojos de llorar se hartan. 
Sin que de allí se partan, 
Con suspiros calientes, 
Mas que la llama ardientes, 
Los enjugo del llanto, y de consuno 
Casi los paso y cuento uno á uno: 
Juntándolos, con un cordón los ato 1 8 : 
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Tras esto el importuno 
Dolor me deja descansar un rato. 

Mas luego á la memoria se me ofrece 
Aquella noche tenebrosa, escura 
Que siempre aflige esta ánima mezquina 
Con la memoria de mi desventura. 
Verle presento agora me parece 
En aquel duro trance de Lucina 1 9 , 

Y aquella voz divina, 
Con cuyo son y acentos 
A los airados vientos 
Pudieras amansar, que agora es muda, 
Me parece que oigo que á la cruda 
Inexorable diosa demandabas 
En aquel paso ayuda: 
Y tú, rústica diosa, ¿dónde estabas? 

¿íbate tanto en perseguir las fieras? 
¿íbate tanto en un pastor dormido? 
¿Cosa pudo bastar 2 0 á tal crueza, 
Que conmovida á compasión, oido 
A los votos y lágrimas no dieras, 
Por no ver hecha tierra tal belleza ? 
¿Ó no ver la tristeza 
En que tu Nemoroso 
Queda, que su reposo 
Era seguir su oficio, persiguiendo 
Las fieras por los montes, y ofreciendo 
A tus sagradas aras los despojos? 
¿Y tú , ingrata, riendo 
Dejas morir mi bien ante mis ojos? 

Divina Elisa, pues agora el Cielo 
Con inmortales pies pisas y mides, 
Y su mudanza ves, estando queda , 
¿Por qué de mí te olvidas, y no pides 
Que se apresure el tiempo en que este velo 
Rompa del cuerpo, y verme libre pueda? 
¿Y en la tercera rueda 
Contigo mano á mano 

49 Trance de Lucina. Alude al mal parto do que murió. Lucina era abo
gada do las parturientes. 

20 Cosa pudo bastar. Este es un italianismo inadmisible ya en nuestra lengua. 
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FRANCISCO DE FIGUEROA. 

Este insigne hijo de Alcalá vio la luz en 1540. Dedicado al es'udio de las 
humanidades, de la filosofía y lenguas sabias, en que dio claras muestras de 
su ingenio, pasó, y a concluida su educación, á Italia á militar como caballero, 
ganoso de acrecentar los timbres de que ya disfrutaba su ilustre casa. Siguióle 
en medio do los combates y azares de la guerra su afición al cultivo de la 
poesía; y nutrida su musa eon el estudio de Petrarca, Sannazaro y los poetas 
latinos del siglo de Augusto, logró ser laureado en aquel suelo clásico de las 
letras, recogiendo los mayores aplausos en Ñápeles, Bolonia, Siena y Roma, 
y conquistando el renombre glorioso de Divino. Restituido á España contrajo 
matrimonio con una señora de la primera nobleza; y dedicado de lleno al 
cultivo de las letras pasó de esta v i d a , mandando quemar á la hora de su 
muerte todas sus poesías. No se llevó felizmente á cabo la disposición de F i -
gueroa: sus obras fueron dadas á la estampa en Lisboa el año 1626, confir
mando satisfactoriamente el fallo de sus coetáneos. 

Sus poesías están salpicadas de luces y matices agradables, resaltando so
bre todo por la ternura de afectos, la suavidad y gracia de las expresiones y 
la fluidez y pureza del estilo. Es su versificación casi siempre sonora y ele
gante , notándose con gusto el exquisito empeño con que procuraba Figueroa 
darle toda la tersura que hoy advertimos en sus producciones. Aunque, como 

Busquemos otro llano, 
Busquemos otros montes y otros rios, 
Otros valles floridos y sombríos 
Do descansar, y siempre pueda verte 
Ante los ojos mios, 
Sin miedo y sobresalto de perderte? — 

Nunca pusieran fin al triste lloro 
Los pastores, ni fueran acabadas 
Las canciones que solo el monte oia , 
Si mirando las nubes coloradas, 
Al trasmontar del sol bordadas de oro, 
No vieran que era ya pasado el dia. 
La sombra se veia 
Venir corriendo apriesa 
Ya por la falda espesa 
Del altísimo monte, y recordando 
Ambos como de sueño, y acabando 
El fugitivo sol de luz escaso, 
Su ganado llevando 
Se fueron recogiendo paso á paso. 
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ya hemos apuntado en otro lugar, no fue el primero que empleó el verso 
suelto en lengua castellana, logró en la égloga de Tmsi, que ofrecemos en 
seguida á la admiración de la juventud estudiosa, oscurecer los ensayos he
chos por los que le habian precedido, y compitió dignísimamente con el ca
pitán Francisco de Aldana, su coetáneo, que, como él, mereció el sobrenombre 
de Divino. 

La égloga do T i r s i es ademas digna del mayor aprecio de los literatos: en 
ella se encuentran derramados nobles sentimientos, y delicados y sencillos afec
tos, llegando al mas alto punto la ternura del triste pastor que ve despreciado 
su amoroso rendimiento. Velada de una agradable tinta de melancolía, la 
égloga de Tntsi ofrece finalmente todas las circunstancias que exige Herrera 
para que sean perfectas estas composiciones. « L a materia de esta poesía, dice, 
«es las cosas y obras de los pastores, mayormente sus amores, pero simples 
» y sin daño, no funestos con rabia de celos, no manchados con adulterios; 
"Competencias de rivales, pero sin muerte y sangre; los dones que dan á sus 
«amadas tienen mas estimación por la voluntad que por el precio, porque 
«envían manzanas doradas ó palomas cogidas del nido. Las costumbres repre-
«sentan el siglo dorado; la dicción es simple, elegante; los sentimientos afec
tuosos y suaves; las palabras saben al campo y á la rustiqueza de la idea, 
»pero no sin gracia ni con profunda ignorancia y vejez, porque se tiempla su 
«rusticidad con la pureza de las voces propias al estilo.» Tales son las dotes 
que concurren en la 

ÉGLOGA DE TIRSI. 

Tirsi, pastor del mas famoso rio 

Que da tributo al Tajo, en la ribera 

Del glorioso Sobeto , á Dafne amaba 

Con ardor tal, que fue mil veces visto 

Tendido en tierra en doloroso llanto 

Pasar la noche; y al nacer del dia, 

Como suelen tornar otros del sueño 

Al ejercicio usado, así del llanto 

Tornar al llanto, y de una en otra pena 

Rompiendo el aire en semejantes voces : 

—Fiero dolor , que del profundo pecho 

Do este tu propio antiguo usado nido 

Sacas tan abundante y larga vena, 

Afloja un poco ¡oh dolor fiero! Afloja, 

Fiero dolor, un poco, y do las lágrimas 

Que en mis ojos cuajadas hacen turbia 

Mi débil vista, alguna parte enjuga. 

Porque con este hierro, que algún dia 
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Ha de dar fin á mi cansada vida , 
En este tronco escriba mis querellas: 
Do por ventura la engañosa Dafne, 
Tornando de la caza calurosa 
Y sedienta á buscar ó sombra ó agua, 
Vuelva acaso los ojos y los lea. 

Ó si esto no , serán piadoso ejemplo 
Amorosos pastores Dafne ingrata , 
Que mientras vas con el sol nuevo alegre 
Del espacioso mar las bravas ondas 
Que crecen con mis lágrimas mirando, 
Ó en jardín deleitoso el manso viento, 
De cuidados de amor libre paseas; 
Tu Tirsi, ¡ay Dios! tu Tirsi un tiempo, yace 
Solo con su dolor en esta selva : 
Que ya ni el verde prado ofrezca sombra , 
Ni olor suave de diversas flores, 
Ni dulce murmurar de clara fuente 
Le es dulce ó cara sino el llanto solo. 

¡Cuántos pastores , cuántas pastorcitas, 
Amorosas oyendo mis gemidos , 
Conmigo consolándome han llorado! 
¡Qué me dijo una vez la blanca Alcea, 
Movida á compasión! ¡Qué dijo Clori, 
La rubia Clori, amor do mil pastores! 
Que cuando yo cantando, ella vencida 
Del amor que me tiene entro estas ramas > 
Escondida, tu nombre oyó en mis versos, 
Dijo: ¡ay amargas voces, cuan impresas 
Os tiene el corazón! Hermoso Tirsi, 
De tus riberas no pequeña gloria, 
¿Cuál estrella cruel, cuál fiera saña 
Te mueve contra tí ? Tú mismo buscas 

Tu presto fin en tus mas tiernos años 
¿No te v i , Tirsi, yo , ¡ah que bien debo 
Acordarme del dia! en las solemnes 
Bodas de Alcipe estar cual prado en Mayo 
De guirnaldas ganadas en mil pruebas 
Cercado en derredor ufano y ledo ? 
¿Qué tienes ya de aquel, de aquel que pudo 
A mí misma robarme? ¿A dónde es ¡da 
Tu gracia? ¿A dónde la color del rostro? 
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¿A dónde está la fuerza de tus ojos 
Amorosos ó airados ? ¿Quién te tiene 
Parado tal, que si tu imagen viva, 
Desde aquel para mí cuitado dia, 
Esculpida en mi pecho no estuviera, 
Te conociera apenas? Mira, Tírsi, 
Mira, cruel, que el justo amor debido 
Á tu Clori tan mal en Dafne emplea. 
Mas así va, son estos los misterios 
De la diosa cruel, reina de Cipro, 
Que desiguales ánimas y formas 
So deleita enlazar con crudo yugo. 
Alcipe ama á Damon: Damon á Clori: 
Arde Clori por Tirsi: Tirsi ingrato 
Por Dafne: Dafne está entregada á Glauco: 

En Glauco no hay amor — Apenas pude 
Escuchar hasta aquí, que airado embisto, 
Y muy mas dentro el corazón la dije: 
—«Huye, huye de mí, malvada Clori; 
No me fatigues mas con farsas nuevas.» - -
Ella se fué, mas levantó primero 
Los ojos lagrimosos hacia el cielo, 
Y no sé si pidió de mí venganza. 
Pero bien se la doy: desde aquel hora 
Imaginando estoy el cómo sea 
Que por amor á Glauco, á Tirsi olvides. 
De secreta virtud pequeña hierba, 
No nace planta en este prado ó valle 
De quien no tenga yo cierta noticia 
Y la sepa apropiar á sus elotos. 
¿Cuándo nació jamas por aquí en torno 
Contienda pastoril, que yo no fuese 
Elegido juez por ambas partes? 
¿Cuándo en fiesta quedé sin algún premio? 
Testigos son esta zampona y vaso, 

Y ese collar que cuelga de tus pechos. 
Pues si versos se precian, ya te dieron 
Otro tiempo loor mis dulces versos. 
Mis ovejas, que van presas del lobo, 
¿No le dieron un tiempo de sus partos? 
¿No te dieron mis huertos fruta y flores? 
¿Por qué me ha de vencer pastor ageno, 

T O M O v. 39 
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DON JUAN MELENDEZ VALDÉS. 

La grande influencia que tuvo Melendez en el restablecimiento de las letras 
solo puede quilatarse dignamente, al considerar el aplauso con que fueron sus 
obras recibidas en Italia, donde hasta aquella época eran tenidos en poco 
nuestros ingenios del pasado siglo. Los emigrados españoles que con generoso 
aliento procuraban restablecer el crédito de nuestras letras, aprovecharon tan 
favorable ocasión para vindicarlas, siendo Melendez invocado como el restau
rador del buen gusto. Entre las obras que mas contribuyeron á este prove 
choso fin, obtuvieron sin duda las églogas un lugar preferente, mereciendo 
entre ellas mas alto aprecio la primera, designada con el nombro de Batilo, 
apellido poético que habia adoptado Melendez á imitación de nuestros clásicos 
del siglo X V I . 

Esta égloga, en que se propone cantar las excelencias de la vida del campo, 
asunto de abundantes alabanzas en la era de Augusto y en la del renacimiento 
de las letras, fue premiada por la Real Academia española en 18 de Marzo 
de 1780: en ella aparecen los pastores Batilo y Arcadio cantando al son de 
sus rústicas zamponas los placeres de sus sosegados apriscos, y comparando 
la dulce paz de que gozan, ya al borde de las cristalinas fuentes, ya bajo los 

Y si no vi l , que yo menos famoso ? 
¿En qué me excede Glauco? ¡ Ah, Dafne ingrata! 
¡ Ah, Dafne desleal, perjura Dafne! 
¿Por qué quiero esperar que venga á pasos 
Perezosos la muerte ? Aunque está cerca, 
Yo quiero apresurarla. — En esto prueba 
Á levantarse; pero no sostienen 

• Los pies débiles carga tan pesada. 
Torna á caer, y con dolor de verse 
Estorbar el morir, corre á la muerte 1 , 
Perdiendo los espíritus vitales. 
Mas presto torna á su pesar la vida, 

Y torna juntamente el llanto amargo. 

1 Á la muerte. Por la misma razón que el mérito do! verso suelto ó blanco 
estriba en la variedad grande de los sonidos, debe procurarse con todo esme
ro que no se hallen al final de los versos consonante ni asonante alguno, á 
fin de alejar toda idea de la rima. También deberán curar los que cultiven 
este género de metrificación el evitar la reunión de dos asonantes en un mis
mo verso; pues si no es tolerable este descuido en la poesía rimada, menos 
lo deberá ser sin duda cuando parece desdeñarse esta gala de la rima: enton
ces aparecen las formas absolutamente desnudas, y por lo tanto so perciben 
mas fácilmente los defectos. 
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altos chopos, ya en sus solitarias cabanas, con el estruendo y bullicio de las 

ciudades, donde en lugar de la amiga sencillez de los zagales y pastoras,solo 

se encuentra el odioso engaño y la acechadora envidia. 

La égloga de BATILO , aunque ningún pensamiento nuevo presenta bajo este 

punto de vista, recordando que Melendcz se había propuesto imitar á Virgilio 

y Tibulo entre los antiguos, y á Garcilaso y Balbucna entre nuestros clásicos, 

es no obstante digna de todo elogio por la pureza y ternura de afectos que 

los pastores respiran, y sobre todo por las muchas bellezas de lenguaje en 

que toda ella abunda. 

ÉGLOGA. 

RA TILO. ARCADIO. POETA. 

nATILO. 

Paced, mansas ovejas, 
La yerba aljofarada, 
Que el nuevo dia con su lumbre dora, 
Mientras en blandas quejas 
Le cantan la alborada 
Las dulces avecillas á la aurora. 
La cabra trepadora , 
Va suelta se encarama 
Por el monte enramado: 
Vosotras de este prado 
Paced felices la menuda grama ; 
Paced, ovejas mias, 
Pues de Abril tornan los alegres dias. 

Mejórase la tierra 
De verdor coronada, 
Y aparecen de nuevo ya las flores: 
Desciende de la sierra 
La nieve desatada, 
Y ejercen sus contiendas los pastores. 
Todo el prado es amores; 
Retoñan los tomillos; 
Las bien mullidas camas 
Componen en las ramas 
A sus hembras los dulces pajarillos, 
Y con susurro blando 
Por la vega el arroyo huye saltando. 

Así cual es sabroso, 
Después de noche fria, 

* 
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El rocío del alba al mustio prado, 
Ó cual tras enojoso 
Invierno el alegría . 
Plácido sol de abril vuelve al ganado; 
Así, cual al cansado 
Pastor que tras hambriento 
Lobo corrió, es la fuente; 
Tras el marzo inclemente 
Tal es á mí del céfiro el aliento, 
Y cual á abeja rosa , 
Del campo así la vida deliciosa. 

Apenas ha nacido 
El dia en los oteros , 
De arreboles el cielo matizando , 
Por el alegre ejido 
Saco ya mis corderos , 
Y alegres los cabritos van brincando. 
Mientra el sol se va alzando, 
Mil celosas porfías 
Á la sombra en reposo 
Separo, si celoso 
Mi manso está por las corderas inias , 
Y si la noche viene , 
El estrellado cielo me entretiene. 

Mas por aquella loma 
Tras sus vacas manchadas, 
El pastoril acento al viento dando 
El dulce Arcadio asoma : 
Sus voces regaladas 
Mas y mas cada vez se van notando. 
También viene cantando 
Cual yo de la florida 
Estación: salir quiero 
Á encontrarle primero; 
Algo acaso dirá de mi querida , 
0 la nueva tonada 
Que Tirsi canta á su Licori amada. 

ARCADIO. 

¿ Quién viendo el alegría 
De este florido prado, 
Y el brillo y resplandores del rocío, 
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Ó la hambrienta porfía 
Con que pace el ganado, 
Y el soto lejos , plácido y sombrío, 
Y el noble señorío 
Con que el claro sol naco, 
0 las ondas sin cuento 
Que hace en la yerba el viento , 
Y los hilos de luz que el aire hace; 
No sentirá movido 
El corazón y el ánimo embebido? 

Do quiera es primavera , 
Y por do quiera el prado 
Da nueva flor y espíritu oloroso; 
Las vacas por do quiera 
Hallan pasto sobrado 
Y tierna yerba de pacer sabroso; 
El pastor en reposo 
Ya libre sus tonadas 
Puedo cantar tendido , 
Viendo su hato querido 
Lento buscar las sombras regaladas; 
Y pueden las pastoras 
Bailar alegres las ociosas horas. 

No á mi gusto sea dado 
Riquezas enojosas, 
Ni el oro que cuidados da sin cuento; 
No el ir embarazado 
Entre galas pomposas, 
Ni corriendo vencer el raudo viento ; 
Mas sí cantar contento 
Sentado á par mi Elisa, 
Viendo desde esta altura 
Del vallo la verdura , 
Y de mi dulce bien la dulce risa , 
Y pacer mi ganado, 
Y al formes deslizarse sosegado. 

Pero aquel que allí veo 
Que por el prado viene , 
¿ No es Batilo el zagal? Tan de mañana 
;Cuán bien á mí deseo 
La suerte lo previene! 
Guaidc el ciclo, pastor, tu edad lozana. 
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BATILOi 

La gracia sobrehumana 
De tu rabel y canto 
Guarde del lobo odioso , 
Y sigue en tan sabroso 
Tono que de los valles es encanto, 
Y el ganado alboroza , 
Y el choto juguetón por él retoza. 

A R C A D I O . 

Tú mas antes al viento 
Suelta esa voz suave 
Que á todas las zagalas enamora , 
Tañendo el instrumento 
Que el desden vencer sabe, 
Y' ablandar como cera á tu pastora; 
Y la letra sonora 
Cántame que le hiciste, 
Cuando te dio el cayado 
Por el manso peinado, 
Que con lazos y esquila le ofreciste; 
Ó bien la otra tonada 
De la vida del campo descansada. 

Premio será á tu canto 
Este rabel, que un dia 
Me dio en prenda de amor el sabio Elpi 
Y en él con primor tanto 
Pintó la selva umbría , 
Que muestra bien su ingenio peregrino. 
Del Tormes cristalino 
Formó en él la corriente , 
Que parece ir riendo ; 
A lo largo paciendo 
Los manchados rebaños mansamente; 
Y la ciudad de lejos 
Del sol como dorada á los reflejos. 

A un álamo arrimado 
Alegre un zagal canta, 
Mientras su amada flores va cogiendo: 
Por el opuesto lado 
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Un mastín se adelanta, 
Y á otra zagala fiestas viene haciendo: 
Todo lo que está viendo 
Lejos un ciudadano, 
El semblante afligido 
Y en cuidados sumido, 
Haciéndole á otro senas con la mano, 
Que al umbral de una choza 
Rie entre los pastores y se goza. 

BATILO. 

Y yo de Delio hube 
Una flauta preciada, 
Labrada de su mano diestramente. 
Tan guardada la tuve, 
Que jamas fue tocada; 
Pero mi amor en dártela consiente. 
Los valles y la fuente 
Puso en ella do Olea; 

Cual por Abril el llano 
Con rosas mil galano; 
Un muchacho en el cerro pastorea, 
Y el rabel otro toca, 
Y á contender cantando le provoca. 

De flores coronadas , 
Mas lindas que las flores 
Y el cabello en la espalda al viento dado 
Van bailando enlazadas, 
Causando mil ardores, 
Las zagalejas en el verde prado. 
Un anciano está á un lado 
Que la flauta les toca, 
Y algunas ciudadanas 
Mirándolas ufanas, 
Y como que la envidia las provoca 
Con regocijo tanto, 
Pero tú empieza, y seguiré yo el canto. 

ARCADIO. 

Dulce es el amoroso 
Balido de la oveja 
Y la teta al hambriento corderuelo; 
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Dulce, si el caluroso 
Verano nos aqueja, 
La fresca sombra y el florido suelo ; 
El rocío del cielo 
Es grato al mustio prado , 
Y á pastor peregrino 
Descanso en su camino; 
Dulce el ameno valle es al ganado , 
Y á mí dulce la vida 
Del campo, y grata la estación florida. 

Mire yo de una fuente 
Las menudas arenas 
Entre el puro cristal andar bullendo : 
Ó en la mansa corriente 
De las aguas serenas 
Los sauces retratarse, entre ellos viendo 
Mi ganado ir paciendo: 
Mire en el verde soto 
Las tiernas avecillas 
Volar en mil cuadrillas; 
Y gocen del tropel y el alboroto 
Otros de las ciudades , 
Cercados de sus daños y maldades. 

Las inocentes horas, 
De júbilo y paz llenas , 
¿Dónde mejor se gozan que en el prado 
¿Quién mejor las auroras 
Ve alborear serenas, 
Que el zagal al salir tras su ganado ? 
¡ Venturoso cuidado 1 
¡ Mil veces descansada, 
Pajiza choza mía I 
Ni yo te dejaría 
Si toda una ciudad me fuera dada, 
Pues solo en tí poseo 
Cuanto alcanzan los ojos y el deseo. 

¿Para qué el vano anhelo, 
Ni los tristes cuidados 
Que engendra la ciudad y sus temores ? 
Mejor es ver el cíelo 
Que no techos pintados, 
Mejor son que las galas nuestras flores. 
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Los árboles mayores 
Nos dan fácil cabana , 
Una rama sombrío, 
Otra reparo al frío ; 
Y cuando silva el ábrego con saña 
En las noches de enero, 
Lumbre para bailar un roble entero. 

Aquí en la verde grama 
Oiga yo reclinado 
El lento susurrar de este arroyuelo; 
Aquí evite la llama 
Con mi pastora al lado 
Del sol subido á la mitad del cielo; 
Y su dorado pelo 
Orne de llorecillas, 
Ó teja en su regazo 
De ellas guirnalda ó lazo, 
Y arrúllenme las blandas lortolillas, 
Cuando yo la corone, 
Y la firmeza de mi amor le abone. 

BATILO. 

Y á mí leche sobrada 
Me da, y natas y queso, 
Y su lana y corderos mi ganado : 
Mis colmenas labrada 
Miel do tierno cantueso, 
Y pomas olorosas el cercado. 
Gobierna mi cayado 
Dos hatos numerosos, 
Que llenan los oteros 
De cabras y corderos, 
Y deja á los zagales envidiosos 
Mi dulce cantilena, 
Que á las mismas serranas enagena. 

Mas bienes no deseo, 
Ni quiero mas fortuna , 
Contento con mi suerte venturosa. 
En este simple arreo' 
No hay pastorcilla alguna 
Que huya de mis cariños desdeñosa. 
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Su guirnalda de rosa 
Me dio ayer Galatea ; 
Filis este cayado, 
Y este zurrón leonado 
La niña Silvia que mi amor desea ; 
Mas yo á Filena quiero, 
Ella me paga, y por sus ojos muero. 

ARCADIO. 

Pues cuando el sabio Elpino 
Se huyó de la alquería 
A la ciudad por sus hechizos vanos, 
¡Con su ingenio divino 
Qué cosas no decia 
Después de los falaces ciudadanos! 
Aun á los mas ancianos 
Si te acuerdas pasmaba, 
Contándonos los hechos 
De sus dañados pechos. 
Yo , zagalejo entonces, le escuchaba , 
Y aun guarda la memoria 
La mayor parte de su triste historia. 

El semblante sereno 
Y el corazón dañado, 
Cual es el fruto de silvestre higuera, 
Miel envuelta en veneno 
El decir concertado, 
Pechos lisiados de la envidia fiera, 
Hijos que desespera 
La vida de sus padres, 
Muertes, alevosías, 
Entre esposos falsías, 
Y doncellas vendidas por sus madres: 
Esto contaba Elpino 
De la ciudad, después que al campo vino. 

BATILO. 

Y Dalmiro cantaba, 
Aquel que fue á la guerra , 
Y vio las tierras donde muere el dia , 



M. V A L D É S . — ÉGLOGA . 

Que en nada semejaba 
E rio de esla sierra, 
Al mar soberbio que pavor ponia. 
Me acuerdo que decía, 
Que del viento irritado 
Espantable bramaba, 
Y las olas alzaba 
Hasta tocar el cielo encapotado, 
Tragándose navios, 
Como las enramadas nuestros rios. 

Que entonce el alarido 
Y acabar de los tristes 
Quebraba el corazón en tal cuita; 
Cual si débil balido 
De herida oveja oistes, 
Ó choto que su madre solicita. 
i Oh ceguedad maldita, 
Poner vida y ventura 
Sobre un pino delgado! 
Mejor es de este prado 
Hollar con firme planta la verdura 
Tras los corderos mios , 
Que ver, Arcadio, el mar ni sus navios. 

ARCADIO. 

Ni yo, Batilo, quiero 
Ver mas que nuestros prados, 
Ni beban mis ganados de otro rio. 
Aquí no lobo fiero 
Nos trae alborotados, 
Ni nos daña el calor, ó hiela el frío. 
No ageno poderío 
Nuestro querer sujeta, 
Ni mayoral injusto 
Nos avasalla el gusto. 
Todos vivimos en unión perfeta, 

Y el sol y helado cierzo 
Nos dan salud y varonil esfuerzo. 

Todo es amor sabroso, 
Alegría y hartura, 
Y descanso seguro y regalado. 
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Ni el pastor envidioso 
Murmura la ventura 
Del otro á quien da el cielo mas ganado; 
Ni el mayoral honrado 
Burla al zagal sencillo, 
Ni con doblez le trata; 
Ni su seno recata 
La amada de su tierno pastorcillo; 
Que el amante y la fuente 
Gozan de su belleza libremente. 
Como las ciudadanas 
Á engañar no se enseñan 
Nuestras bellas y candidas pastoras, 
Ni en su beldad livianas, 
Nuestro querer desdeñan, 
Ó mudan de amador á todas horas. 
Mejor que las sonoras 
Canciones de la villa 
Su voz suena á mi oído, 
Y que el ronco alarido 
De sus plazas la voz de mi novilla. 
Mas canta tu tonada 
De la vida del campo descansada. 

BATILO. 

i Oh soledad gloriosa! 
¡ Oh valle! ¡ Oh bosque umbrío! 
¡Oh selva entrelazada! ¡Oh limpia fuente! 
¡Oh vida venturosa ! 
¡Sereno y claro rio, 
Que por los sauces corres mansamente! 
Aquí entre llana gente 
Todo es paz y dulzura , 

Y feliz armonía 
Del uno al otro día. 
La inocencia de engaño está segura, 
Y todos son iguales 
Pastores, ganaderos y zagales. 

El cielo despejado 
Y el canto repetido 
De las pintadas aves por el viento , 
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El balar del ganado, 
Y plácido sonido 
Que del cedro forma el blando aliento; 
Tal vez el tierno acento 
Do alguna zagaleja 
Que canta dulcemente, 
Y este oloroso ambiente 
En grata suspensión á el alma deja; 
Y á sueño descansado 
Brinda la yerba del mullido prado. 

No aquí esperanza ó miedo, 
Las tramas y falsías 
Quo saben los soberbios ciudadanos. 
El pastorcillo ledo 
En paz goza sus días 
Sin entregarse á pensamientos vanos. 
Los cielos soberanos 
Bendicen su majada, 
Y él con sencillo celo 
Da bendición al cielo, 
Tal vez acompañando la alborada 
Con que en el campo adora 
El coro de las aves á la aurora. 

Sin recelo ni susto 
Los términos pasea 
De las cabanas que nacer le vieron; 
Y ora aparta con gusto 
La cabra en su pelea, 
Ó ve do los gilgueros nido hicieron ; 
Si al lagarto sintieron 
Sus tiernos corderillos, 
Ríe cuál se espantaron, 
Corrieron ó balaron: 
Ora al yugo acostumbra los novillos; 
Ora fruta ó flor nueva 
En don alegre á su zagala lleva. 

Con las serranas viene 
Á triscar por el prado, 
Y enguirnalda la sien de frescas flores: 
Ni entonces libre tiene 
Su pecho otro cuidado, 
Que cantarlos ufano mil amores. 
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Mejor son sus favores 
Que la villa y sus tristes 
Cuidados y ruidos, 
Pues no en tales gemidos 
Dos tortolillas querellarse vistes, 
Cual canta en voz sonora 
De amor un zagalejo á su pastora. 

La fruta sazonada 
¡Con cuál dulce fatiga 
De la rama se cprta! ¡Cuan gustoso 
Es ver la acongojada 
Lucha en la blanda liga 
Del verdecillo ó colorín vistoso! 
¡Cuan grato el armonioso 
Susurrar , y el desvelo 
De abeja entre las rosas! 
¡Ó ver las mariposas 
De flor en flor pasar con presto vuelo 
¡Ó mirar la paloma 
Bañarse alegre, cuando el alba asoma! 

Así Tirsi decia, 
Que la primera gente, 
Como agora vivimos los pastores, 
Por los campos vivia 
En la edad inocente. 
Antes que del verano los ardores 
Marchitaran las flores; 
Cuando la encina daba 
Mieles, y leche el rio; 
Cuando del señorío 
Los términos la linde aun no cortaba, 
Ni se usaba el dinero, 
Ni se labraba en dardos el acero. 

Y cierto, ¿cuántas veces 
Los mas altos señores 
Vienen á nuestras pobres caserías, 
Sin pompa ni altiveces, 
A gozar los favores 
Del campo y sus sencillas alegrías? 
Las rústicas porfías 
Que los zagales tienen, 
Miran embelesados, 
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Y en seguir los ganados 
i>or los tendidos valles se entretienen, 
Ó de bailar se gozan, 
Y al son de nuestras flautas se alborozan. 

Aquí Delio y Elpino 
Moraron, y el famoso 
Que dijo de las Magas el encanto 
Con su verso divino 
Junto al Bétls undoso; 
Y aquí Albano entonó su dulce canto, 
¡Oh grata vida! ¡Oh cuánto 
Me gozo en tí seguro! 
De (lores coronado 
Y al cielo el rostro alzado, 
Este vaso de leche alegre apuro. 
Bebe Arcadio, y gocemos 
Tan feliz suerte, y á la par cantemos. 

ARCADIO. 

Cual la dulce llamada 
De paloma rendida 
Es al tierno pichón que la enamora, 
Cual yedra enmarañada 
Que á reposar convida, 
Y cual agrada el baile á la pastora; 
Tal tu canción sonora 
Es, zagal, á mi oido: 
Ni así es el prado ameno 
De grata yerba lleno, 
De las ovejas con hervor pacido 
En fresca madrugada, 
Cual me encanta tu música extremada. 

BATILO. 

No el lirio comparado 
Con zarza montuosa 
Ser debe, ó con el cardo la azucena; 
Ni así aquel desagrado 
Y altivez enojosa 
De las de la ciudad con la serena 
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Gracia de mi Filena. 
Ellas me desdeñaron 
Allá en su plaza un dia; 
Yo sus burlas reía, 
Y ellas de mis desprecios se enojar 
Volvíme á mis corderos, 
Y á gozar, zagaleja, tus luceros. 

ARCADIO. 

Y yo á mi Elisa amada 
Fui compañero acaso 
La tarde en la ciudad que fiesta bal 
Cual luna plateada 
Reluce en cielo raso, 
Así Elisa entre todas relucía. 
¡ Cuan bella parecía, 
Zagal! Sus lindos ojos 
Mil pechos abrasaron, 
Envidias mil causaron, 
Y se hicieron á un tiempo mil des| 
¡Ay , Elisa, bien mío, 
De tu firmeza mi ventura fio! 

BATII.O. 

Los surcos las labradas 
Laderas hermosean, 
Y del olmo la vid es ornamento; 
Las pomas sazonadas 
El paladar recrean, 
Y al ánimo la flauta da contenió; 
Al bosque el manso viento; 
Tú á todo nuestro prado 
Le das, Filena mía , 
La risa y alegría. 
Al sentirte venir bala el ganado, 
Y Melampo colea, 
Y haciéndote mil fiestas te recrea. 

ARCADIO. 

No así de la pastora 
La gala es deseada , 
Ni del zagal el dulce caramillo. 
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Ni vaca mugidora 
Tanto en la cela agrada 
A enamorado candido novillo, 
Ó á la liebre el tomillo, 
Cual á Elisa es sabrosa 
Pradera y selva umbría. 
Con menos agonía 
Huye del gavilán la garza airosa, 
Que Elisa desalada 
forre de la ciudad á su majada. 

B A T I L O . 

Darme quiere Lisardo 
Por el mi manso un cholo, 
Para llevarlo en don á sus amores; 
Yo para lí lo guardo , 
Y el nido que en el soto 
Ayer cogí con ambos ruiseñores. 
¡Ay , si yo en ñus ardores 
Fuese abeja y volara, 
Mi bien, siempre á tu lado 
fj en colorín mudado, 
Continuo ñus amores te cantara, 
Ó bocho flor mo cortases, 
Y á tu labio de rosa mo allegases! 

AUCADIO. 

No á la cigarra es dado 
De voz haber porfía 
Con gilguoro que canta en la enramada, 
Ni con cisne extremado 
En dulce melodía 
Puede ser abubilla comparada, 
Ni á tu voz regalada 
Mi tono desabrido. 
¡Oh fuente! ¡Oh valle! ¡Oh prado! 
¡Oh apacible ganado! 
Sí el canto de Batilo es mas subido 
Que el do los ruiseñores, 
Grata escuche Filena sus amores. 

4 0 



A Ñ O BE RETÓRICA Y POÉTICA. 

BATILO. 

La alondra en compañía 
De la alondra so goza , 
Y en su arrullo la tórtola lloroso, 
El ciervo en selva umbría 
Con su par se alboroza, 
Y con el agua el ánade pomposo: 
Yo con el amoroso 
Rostro do mi pastora, 
Ella con sus corderas, 
Y estas en las laderas, 
Cuando de nueva luz el sol las dora: 
Y á Arcadio mi tonada, 
Y á todo el valle su cantar agrada. 

POETA. 

Así loando fueron 
La su vida inocente 
Los dos enamorados pastoreillos, 
Y ios premios se dieron 
Del álamo en la fuente, 
Llevando allí á pastar sus ganadillos: 
Y yo que logró oillos 
Detrás de una haya umbrosa, 
Con ellos comparado 
Maldije de mi estado. 
De entonces la ciudad me fue enojosa , 
Y mil alegres dias 
Gozo en sus venturosas caserías. 



IDILIOS Y EPITALAMIOS. 

Siendo ol Idilio una representación pastoral según su uso y significación en

tre los griegos, hizo desde luego el oficio de la égloga, distinguiéndose en su 
cultivo el padre de la poesía bucólica ' , de quien imitó Virgilio no pocos pa

sajes, tanto en sus Églogas como en sus inapreciables Geórgicas. Destinóse 
también el Epitalamio á cantar la dulce unión de los pastores, bien que gene

ralizándose después sirvió al cabo para solemnizar las bodas de los ciudada

nos, y entróse mas adelante en los palacios de los príncipes y magnates, para 
celebrar los preciados placeres del Himeneo. El Idilio y el Epitalamio, nacidos, 
pues, para dulcificar los sinsabores de la vida del campo, fueron cultivados 
también en las ciudades, levantando á veces su tono á la esfera de la verda

dera oda, y aspirando no pocas á empuñar la trompa épica. Tal sucedió entre 
los romanos: en nuestra literatura no han tenido tanta significación é impor

tancia , siendo por esta causa muy corto el número de Idilios y Epitalamios que 
puedan presentarse por modelos. Eos que ofrecemos al estudio de la juventud 
estudiosa, escritos por los doctos Moratines y por ol insigne JoveLlanos, 
bastan no obstante para dar una idea de este género de composiciones, abun

dando por olía parte en bellezas de lenguaje y de estilo, dignas de ser cuida

dosamente imitadas. 

( ОЕ DON LEANDRO FERNANDEZ MORATIN. ) 

IDILIO I. 

La ausencia. 

Este os Ouadiola , cuyas ondas puras 

Van á acrecer del Tajo la corriente : 

Esta la selva deliciosa, donde 

Gozan las horas del ardor estivo 

Las bellas Hamadríades, formando 

Ligeras danzas y festivos coros. 

Inarco, ¡ay infeliz! ¿así la cumbre 

Vuelves á ver de aquel umbroso monte? 

¿Así á pisar esta ribera vuelves? 

* Aludimos á Teócrilo que mereció enlre tos griegos ta palma de esta poesía. 

* 
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Prófugo , triste , en mi destino incierto 
Dejé mi choza y mis alegres campos, 
Y los muros de Mantua generosa , 
Y al bienhadado Coridon y Aminta, 
Y al constante en amor Alfesibco: 
Todo lo abandoné. Por ignorada 
Senda me aparto, con errante huella , 
Y atrás volviendo alguna vez los ojos, 
Adiós, mi patria, sollozando dije: 
Adiós , praderas verdes , donde oculto 
Entre juncos y débiles ca fiel gas , 
Manzanares humilde se adormece 
Sobre las urnas de oro. Adiós, y acaso 
Pura nunca volver. A la espesura 
De incultos bosques y profundo valle 
La planta muevo apresuradamente ; 
Bien como el ciervo al conocerse herido 
De enherbolado arpón, las cumbres alfas 
Sebe, desciende de la sierra al llano 
Y los anchos arroyos aíraviesa: 
En vano ¡ay triste! en vano, (pie el aguí 
Hierro , teñido en la caliente sangre 
Cerca del corazón lleva pendiente. 

Yo así del pecho abrasadora llama 
Siento: ni la distancia ni los dias 
Alivian mi dolor , (pie en la memoria 
Mi bella ausente y sus hechizos duran. 
El donaire gentil , la risa, el caído, 
El pié que mueve en ágil danza honesta, 
Los dorados undívagos cabellos, 
El claro resplandor de entrambas luces, 
Y el alto pecho que suavemente 
Se agita al suspirar. ¡Delicioso, 
Cándido seno do el amor se anida ! 
Disculpa de mi ciego desvarío. 

Si alguna vez á mí dolor se presta 
Benigno el sueño con amigas alas, 
Hijo de la callada , húmida noche , 
Á mi agitado espíritu aparece 
De mi partida el infeliz instante. 
Miro los ojos de esplendor divino , 
Que en lágrimas se inundan amorosas, 
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La trenza undosa desatada al viento, 
Suelta la veslo candida , y escucho 
La conocida voz, las dulces quejas , 
Que serenar el ímpetu espantoso 
Pueden del mar en tempestad oscura. 
Tiemblo, y en vano la funesta imagen 
Quiero de mí apartar. Ya me parece 
Que con halagos , de pasión nacidos , 
La linda Isaura mi partida estorba; 
Ya que indignada á su amador acusa 
De ingrato y desleal; ya que rendida 
A su aflicción, la voz y el llanto cesan 
Yo ¡ mísero! ciñondo el cuello hermoso 
Y á su labio tal vez uniendo el mió, 
Juro á los cielos que primero falte 
Mi aliento débil, que en ágenos brazos 
Llegue á mirarla , que la pierda y viva; 
Antes que olvide mi pasión primera. 
.Mas ya se acerca el trance aborrecido: 
Late oprimido el corazón Entonces 
Al viólenlo pesar de mí se aparta 
Leve la imagen de la ausencia triste, 
Mas que la muerto inexorable y dura. 

Venus, hija del mar, diosa de Guido, 
Y tú, ciego rapaz, que revolante 
Sigues el carro do tu madre hermosa, 
La aljaba de marfil pendiente al lado; 
Si hay piedad en el cielo; si el humilde 
lluego de un infeliz no vos ofende, 
; Oh! basten ya las penas padecidas, 
Vuelva yo á ver aquel agrado honesto, 
Aquel dulce reír , y la suave 
Voz de sirena escucho; y sus favores 
Gozando, tornen las alegres horas. 
Pero si acaso mi destino fuero 
Tan enemigo á la ventura núa , 
Que en larga ausencia padecer me manda ; 
Alma Citeres , flechador Cupido, 
Tal rigor estorbad. Falle á mis ojos 
La luz pura del sol en noche eterna . 
Y del cuerpo mi espíritu desnudo 
Fugaz descienda , en vana sombra v fría 
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A la morada de Pluton terrible. 
Inarco así, de la que adora ausente, 

A las deidades del Olimpo sordas 
Demandaba piedad. Damon en tanto, 
Joven pastor, que al valle reducía 
Pobre rebaño de manchadas cabras, 
Al pié de un olmo halló sobre la yerba 
Al amanto zagal, apenas vivo. 
Le alzó del suelo con amiga mano, 
Kazones no escuchadas repitiendo, 
Por si con ellas aliviar lograse 
Su gran afán: piadoso le conduce 
A su rústico albergue , y vagaroso 
El fiel Melampo á su señor seguía. 

Padre del universo, 
Autor del claro dia , 
Brillante Sol, á cuyo 
Influjo la infinita 
Turba de los vivientes 
El ser debe y la vida: 
Tú, que rompiendo el seno 
Del alba cristalina , 
Te asomas en Oriente 
A derramar el dia 
Por los profundos valles 
Y por las altas cimas. 

De cuyo reluciente 
Carro las diamantinas 
Y voladoras ruedas 
Con rapidez no vista 
Hienden el aire vago 
De la región vacía: 

¡ En hora buena vengas 
Do luces matutinas, 
De rayos coronado 
Y llamas nunca extintas, 
A henchir las almas nuestras 

D E J O V E - I . L A N O S . ) 

IDILIO II. 

Al Sol. 

Do paz y de alegría ! 
La tenebrosa noche, 

De fraudes, de perfidias 
Y dolos medianera , 
Se ahuyenta con tu vista, 
Y busca en los profundos 
Abismos su guarida. 

El sueño perezoso , 
Las sombras, las incididas 
Fantasmas y los sustos, 
Su horrenda comitiva , 
Se alejan de nosotros, 
Y en pos del claro dia 
El júbilo, el sosiego 
Y el gozo nos visitan. 

Las lloras trasparentes, 
De clara luz vestidas , 
Señalan nuestros gustos 
Y miden nuestras dichas. 

O bien brillante salgas 
Por las eolias cimas, 
Rigiendo tus caballos 
Con las doradas bridas: 
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Ó ya el ludiente carro 

Con nuevo ardor dirijas 
Occiduas aguas caigas 
Con luz mas blanda y tibia: 

Al reino austral, de donde Tu rostro refulgente, 
Tu ardor, tu luz divina 
Del hombre serán siempre 
Consuelo y alegría. 

Mas luz y fuego vibras: 
Ó, en fin, precipitado 

Sobre las cristalinas 

EPITALAMIO I. 

Al señor don Felipe Rivero. 

Dobla sin susto al yugo sacrosanto, 
Claro Felipe , el receloso cuello, 
Mientras el sello á la futura dicha 

Pone Himeneo. 
Mira cuál viene, y de su triunfo ufano 

De paz al suelo y de contento inunda, 
Y tu coyunda en los celestes signos 

Raudo coloca. 
Se alegra en tanto la remota orilla 

Del mar cántabro á la dichosa nueva , 
Que al punto lleva al venerable anciano 

Presta la fama. 
Y allí de Europa las erguidas cumbres 

Oyen los himnos de alabanza y gozo, 
Que el alborozo del vecino pueblo 

Canta á tu nombre. 
De la pobreza y horfandad escudo 

Firme te aclama, y de virlud dechado 
En el senado, que las santas leyes 

Dicta y protege. 
Te aclama, y vuela presuroso el eco 

De tus loores por la gente ibera, 
Que alegre espora de tu recta mano 

Paz y justicia. 
Óyele alegre la amistad , y henchido 

De amable risa y de candor el pecho , 
Tu casto lecho y tus ilustres lares 

Siembra de flores. 
Después al astro abandonada entona , 

Con voz que excede al lírico do Tracia, 
La amable gracia y celestial modestia 

De tu alma esposa. 
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Y con ardor fatídico predice 
Paz á la España y general ventura, 
Y tu futura descendencia iguala 

Con las estrellas. 

[ D E DON NICOLÁS F E R N A N D E Z M O R A T I N . ) 

E P I T A L A M I O I I . 

En las bodas de la infanta de España doña María Luisa de Borb'M con 
el archiduque de Austria Pedro Leopoldo. 

Ven, Himeneo casto, 
Hijo de Urania bello, 
Que al tálamo las vírgenes conduces. 
Ven con ligero paso, 
Suelto el rubio cabello, 
Con la antorcha nupcial que arroja luces. 
Y cuando el airo cruces, 
Por toda su distancia 
Esparce la fragancia 
Del cinamomo indiano; de esto sea 
La esplendorosa tea. 
Ven , ¡oh mancebo alado! 
De rosas coronado 
Y de violetas, flor de los amantes , 
Y vengan los Cupidos 
Con cítaras sonantes 
En coros divididos , 
Cantando alegres himnos y canciones 
En alabanza justa 
De la función augusta 
Que hoy celebrarse veo. 
Ven, Himeneo, ven. Ven, Himeneo. 

Ven , y trayendo el velo delicado 
Para la nueva esposa, 
Con grala melodía 
Y voces de alegría 
Todo resuene el artesón dorado. 
Jamas á tan hermosa 
Deidad en dulce ardor has inflamado, 
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Y como linda honesta , 
Al tálamo dispuesta 
De Leopoldo dichoso : 
Que ni el blasón que hereda glorioso 
De la ilustre Alemania 
Y belicosa Hungría, 
Precia en mas que la mano de María. 

Las ninfas del Sebeto cristalino 
Con acento divino 
Cantan , como la vieron 
En cuna de marfil que ellas mecieron. 
Y como la enseñaron 
Las primeras razones que escucharon 
Pronunciar dulcemente 
Con labio balbuciente, 
Y los juegos pueriles 
De sus bellos abriles; 
Hasta que el ciclo decretó que vaya 
Á la española playa, 
Dando paso oportuno 
Los cerúleos estanques de Nepluno. 

De Náyades un coro , 
Pulsando con el plectro cuerdas de oro , 
En las orillas del Danubio amenas 
Que mueve entre metales sus arenas, 
Conciertan por las anchas praderías 
Mil danzas y armonías , 
Celebrando al esposo; 
Y él, no sufriendo á su pasión reposo, 
Con ellas alternando 
Repite , suspirando 
En amante deseo: 
Yen , Himeneo, ven. Ven, Himeneo. 

No así las de mí patrio Manzanares , 
Que en otro tiempo ufano 
Salpicó el verde llano 
De perlas que vertía, 
Las veces que sus márgenes veía 
Florecer con la planta 
De la divina infanta. 
Hoy llenas de amargura , 
Su ruego importunándola, procura 
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Detener la partida, 
Diciendo con acento doloroso : 
a Como la flor que en el vergel umbroso 
Nace en sitio ignorado, 
De espinas guarnecida, 
Ni la toca el arado , 
Ni de planta mortal so ve ofendida: 
Con blanda lluvia crece 
Y el sol sus frescos tallos reverdece, 
Los céfiros la orean , 
Vírgenes y mancebos la desean; 
Mas cuando ya cortada 
Pierde la aroma y la color preciada, 
Ni las vírgenes bollas, 
Ni los mancebos que la amaron antes 
La buscan anhelantes: 
Así mientras intactas permanecen 
Las jóvenes hermosas, 
Son do todos queridas ; 
Pero si en las delicias amorosas 
De nudos conyugales 
Olvidan los rubores virginales , 
Ni los aplausos ni el amor merecen 
De niños ni doncellas. » 

Esto en vano la dicen , que el destino 
La llama á las orillas 
Del Istro deleitosas. 
Que su semblante han de gozar divino , 
Y allí se escuchan voces sonorosas 
Que repiten cantando : 
« Cual vid desamparada, 
Inculta y sola y sin robusto arrimo, 
Sus estériles ramos dilatando , 
Inútil crece y vivo despreciada , 
No enriquecida do su fruto opimo ; 
Mas si á un olmo galán tiende los brazos 
Y en torno le circunda 
Con amorosos lazos, 
Bella se torna y próspera y fecunda: 
Así la virgen que los años pierde 
En soledad esquiva , 
Así la que gozó de su edad verde , 
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En dulce unión , la gloria fugitiva. 
¡Oh! ¡ven, alta princesa! 
Que el cielo se interesa 
En dar á la virtud premios debidos, 
Cuando suene agradable á tus oidos 
La risa bulliciosa 
De un generoso infante, 
A sus progenitores semejante : 
Que arbolando algún dia , 
En llera lid dudosa, 
Los temidos pendones 
Con águilas augustas y leones, 
Dará mas timbres á su estirpe clara. 
Austria y Castilla le serán deudoras 
De los triunfos que Marte le prepara, 
Si acaudilla sus huestes vencedoras.» 

Mas ya el héspero viene: 
Corre , estrella veloz , ¿qué te detiene ? 
Bajad los pabellones, 
¡ Oh Cupidos! y echad los aldabones 
A las doradas puerlas , 
Que ya presente veo 
El instante feliz. Ven, Himeneo 



EXTRACTOS SELECTOS 

DE LA A R A U C A N A , EL BERNARDO Y LA CRISTIADA. 

DON ALONSO DE ERCILLA. 

Este esclarecido ingenio v io la luz del dia en Madrid el año de 1 ;¡33 se
gún unos, y de 1540 según otros, siendo la primera opinión la mas autoriza
da. Crióse don Alonso en el real palacio en calidad de paje ó menino; y muy 
joven todavía acompañó al príncipe don Felipe en sus viajes á Italia, los 
Paises-Bajos ó Inglaterra, adonde había pasado aquel ron ánimo de verificar 
su enlace con María, heredera del Reino-Unido. La insurrección general de 
los Estados de Arauco en Chile fue para don Alonso fuerte incentivo de 
gloria, resolviéndole á dejar el servicio personal del príncipe para defender 

su futuro dominio en el Nuevo Mundo. Veinte y únanos contaba Ercilla, cuan
do se embarcó para el Perú con don Gerónimo de Alderete, capitán de gran 
corazón y renombre, á quien se habia encargado la pacificación del valle r e 
belde. — Aquella lucha sangrienta y tenaz en que Ercilla había creído ver la 
realización de sus sueños caballerescos, fue en efecto el asunto del poema que 
ha inmortalizado su nombre. Sin embargo, ni su valor, ni su lealtad, ni su ca

ballerismo pudieron sacarle del estado de pobreza á que se vio reducido en 
los últimos dias de su vida. Murió en 1592, después de haber dado á luz y de
dicado á Felipe II su poema 

L A ARAUCANA, 
líase promovido entre, los eruditos la ardua cuestión de si debe ó no ser 

considerada esta obra como un poema épico. Algunos críticos extrnngcros le 

niegan esto nombre, yendo hasta el punto de asegurar que carecemos los 

españoles de cabeza épica: los nacionales no lodos defienden que debe la 

Araucana distinguirse con el título de epopeya. Nosotros, que consideramos 

este género de poesía como el espejo en donde se reflejan las civilizaciones 

dé los pueblos que lo cultivan, y que recordamos que la Araucana, seguí; el 

mismo Ercilla, 
Es r e l a c i ó n ^in c o r r o m p e r sacada 

De la v e r d a d , cortada, á su m e d i d a , 

no condenamos al poeta por no haber llenado cumplidamente ledas las condi

ciones de la poesía épica. Consistía su principal orgullo en no haber alterado 

la verdad histórica. guardando estrictamente el orden cronológico do los acen-
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lucimientos y narrándoles con su natural colorido; y atendiendo á estos por 
menores, mas propios de la crónica que del poema, ni pensó en dar á su obra 
el tono y elevado carácter de la Iliada, ni lo hubiera logrado tampoco, á 
pretenderlo, encerrado como estaba en lan estéril y estrecho círculo. No 

debe, pues, Krrilla ser juzgado con la severidad que la crítica debiera mos
trar, siendo oleo su propósito: escribía bajo la impresión del momento; orde
naba de noche lo que pasaba de día á su vista; y este método tan original y 
extraordinario, si bien daba á sus descripciones mas viveza y mas brillante 
colorido, era en sumo grado perjudicial á la unidad del poema, sacrificando 
así en aras de la verdad [mélica la verdad histórica. 

Sin embargo, aquella naturaleza primitiva, aquellos hombres todavía en 
el oslado de la infancia, en el oslado salvaje, parecían en verdad prestarse 
con la esplendidez y grandeza de sus espectáculos y con la vehemencia y fo 

gosidad de sus vírgenes pasiones, á la trompa épica. Así la pintura de los 

araucanos, la descripción de sus nativas costumbres, de sus juegos y de sus 
creencias, y la representación de sus asambleas hacen recordar fácilmente 
la sencillez de los sulslimes canlos de Homero. Ercilla estuvo dotado de tan 
eminentes dotes, que á haber escrito con mayor sosiego, á haberse propuesto 
olro lin en el desenvolvimiento de su poema, tal vez contaría ahora la litera-
Una escancia con una verdadera epopeya, emulando en este, como en otros 
géneros ile p: fría . la ¡doria de los antiguos tiempos. 

!v argumento de la Araucana está reducido á la narración del levanta
miento , guerra y sumisión del valle de que lomó su Ululo, acontecimientos 
que dieron asunto á Lope de Vega para escribir una do sus mas famosas pro-
duceioivs. conocida eoe el nombre de Arauco domado. Kl primer ímpetu do 
los indios es terrible y fatal paro los espr,fióles que pelean al par con los hom
bre:- v coa los elementos. Venciendo ásperos montes y no transitadas monta
ñés, atravesando hondos ríos y rápidos torrentes, desaliando al hambre mas 
horrible, y contrastando la innumerable muchedumbre de bárbaros que bro 
taban del renlro de los valles, logran los soldados de Castilla, escasos en el 
m o l l e r o é innumerables en el valor, someter de n u c o aquellas comarcas, 
donde ni cabo de Iros siglos debía llorecer filialmente el árbol de la indepen
dencia. Ki cilla, con ánimo tal vez de dar mas importancia á su poema, ingiere 
en él episodios de lejanas historias, que producen precisamente el efecto con
trario. Tales son los de la batalla de Lepante y la defensa de Dido, cuyo di-
licil engaste está manifestando que aun en el empeño de conservar la verdad 
histórica, comprendió lircilla la necesidad de dar otra estructura mas artística 
á su poema. 

Como prueba de las singulares dolos de este distinguido ingenio, y para 
que los alumnos de Retórica y Poética puedan apreciar convenientemente su 
mérito y conocer el tono de: la Musa épica española, insertamos á continua
ción cuatro fragmentos de la Araucana, que abrazando toda la extensión del 
poema presentan en rico y vistoso panorama las costumbres de aquel pue
blo, que con tan generoso aliento osó sacudir el yugo de los españoles, con
trastando el inaudito valor de estos con tantas y tan altas hazañas como 
llevó aquel á cabo, impulsado de su nativa fiereza. 
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í. * 

DISCORDIA E N T R E EOS CACIQUES D E ARAUCO SOBRE LA ELECCIÓN DE G E N E R A L , 

Y MANERA QUE S E ADOPTÓ PARA SALIR DE E L L A . 

Iban ya los caciques ocupando 
Los campos con la gente que marchaba; 
Y no fue menester general bando: 
Que el deseo de guerra los llamaba 
Sin promesas ni pagas, deseando 
El esperado tiempo, que tardaba, 
Para el decreto y áspero castigo , 

Con muerte y destrucción del enemigo. 
De algunos que en la junta so hallaron 

Es bien que haya memoria de sus nombres, 
Que, siendo incultos bárbaros, ganaron 
Con no poca razón claros renombres: 
Pues en tan breve término alcanzaron 
Grandes victorias de notables hombres ; 
Que do ellas darán fe los que vivieren , 
Y los muertos allá donde estuvieren. 

Tucapel se llamaba aquel primero 
Que at plazo señalado había venido; 
Este fue de cristianos carnicero, 
Siempre en su enemistad endurecido: 
Tiene tres mil vasallos el guerrero, 
De todos como rey obedecido. 
Ongol luego llegó, mozo valiente : 
Gobierna cuatro mil, lucida gente. 

Cayocupil, cacique bullicioso, 
No fue el postrero que dejó su tierra , 
Que allí llegó el tercero, descoso 
De hacer á todo el mundo él solo guerra : 
Tres mil vasallos tiene este famoso 
Usados tras las fieras 1 en la sierra. 
Millarapué , aunque viejo, el cuarto vino , 
Que cinco mil gobierna de contino. 

1 Usados tras las fieras. Avezados, acostumbrados á toda clase de ejerci
cios y privaciones y aptos para la guerra. 

* P a r t e p r i m e r a , c a n t o IT. 
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Paicabí so juntó aquel mismo dia , 
Tres mil fuertes soldados señorea : 
No lejos Lemolemo del venia, 
Que tiene seis mil hombres de pelea. 
Marcguano, Gualemo, y Lebopta 
Se dan priesa á llegar, porque se vea 
Que quieren sor en todo los primeros; 
Gobiernan estos tres Iros mil guerreros. 

No se tard(') en venir, pues, Elicura , 
Que al tiempo y plazo puesto habia llegado 
T)c gran cuerpo, robusto en la hechura , 
Por uno de les fuertes reputado : 
Dice, que estar sujeto es gran locura 
Quien seis mil hombres tiene a su mandado. 
Luego llegó el anciano Colocólo; 
Otros tantos y mas rige este solo. 

Tras este á la consulla Ongolmo viene , 
Que cuatro mil guerreros gobernaba. 
Puren en arribar no se detiene , 
Seis mil subditos este administraba. 
Pasados de seis mil Lincoya tiene , 
Que bravo y orgulloso ya llegaba , 
Diestro , gallardo, fiero en el semblante , 
De proporción y altura de gigante. 

Peteguelen , cacique señalado , 
Que el gran valle de Arauco lo obedece 
Por natural señor, y así el Estado 
Este nombre tomó ( según parece ) , 
Como Venecia , pueblo libertado , 
Que en todo aquel gobierno mas florero : 
Tomando el nombre do él la señoría, 
Así guarda el Eslado el nombre boy dia. 

Este no se halló personalmente , 
Por estar impedido de cristianos; 
Pero de seis mil hombres que él valiente 
Gobierna , naturales araucanos, 
Acudió desmandada alguna gente 
A ver si es menester mandar las manos. 
Caupolican el fuerte no venia , 
Que toda Palmaiquen le obedecía. 

Tomé y Andalican también vinieron, 
Que eran del araucano regimiento , 
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2 La ferrada. La maza cubierta de hierro. 

V* otros muchos caciques acudieron , 
Que por no ser prolijo rió los cuento. 
Todos con leda faz se recibieron , 
Mostrando en verse juntos gran contento. 
Después de razonar en su venida, 
Se comenzó la espléndida comida. 

Al tiempo que el beber furioso andaba , 
Y mal de las tinajas el partido, 
De palabra en palabra so llegaba 
A encenderse entre todos gran ruido : 
La razón uno de otro no escuchaba : 
Sabida la ocasión do habia nacido, 
Vino sobre cuál era el mas valiente 
Y digno del gobierno de la gente. 

Así creció el furor, que derribando 
Las mesas, do manjares ocupadas, 
Aguijan á las armas, desgajando 
Las ramas al depósito obligadas: 
Y debas se aperciben , no cesando 
Palabras peligrosas y pesadas 
Que atizaban la cólera encendida 
Con el calor del vino y la comida. 

El audaz Tucapcl claro decia 
Que el cargo del mandar le pertenece; 
Pues todo el universo conocía 
Que si va por valor , que lo merece: 
— Ninguno se me iguala en valentía , 
De mostrarlo estoy presto, sí se ofrece, 
(Añado el jactancioso) á quien quisiere; 
Y á aquel que esta razón contradijere 

Sin dejarle acabar, dijo Elicura: 
— A mí es dado el gobierno dosta danza , 
Y el simple que intentare otra locura 
Ha de probar el hierro do esta lanza. 
Ongolmo , que el primero ser procura , 
Dice :—Yo no he perdido la esperanza 
En tanto que este brazo sustentare, 
Y con él la ferrada 2 gobernare. 

De cólera Lincoya y rabia insano, 
Responde:—Tratar do eso es devaneo, 
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3 Caciques, del estado defensores. Este es el célebre razonamiento que tanto 
aplaudió Voltaico, y que tradujo sin duda con menos exactitud que elegancia. 

TOMO v, 41 

Que ser señor del mundo es en mi mano, 
Si en ella libre este bastón poseo. 
—Ninguno, dice Ongol, será tan vano 
Que ponga en igualárseme el deseo, 
Pues es mas el temor que pasaría 
Que la gloria que el hecho le daría, 

Cayocupil furioso y arrogante 
La maza esgrime, haciéndose á lo largo, 
Diciendo: — Yo veré quién es bastante 
Á dar délo que ha dicho mas descargo: 
Haceos los pretensores adelante, 
Veremos de cuál deltas es el cargo; 
Que de probar aquí luego me ofrezco 
Que mas que todos juntos lo merezco. 

— Alto, sus, que yo aceto el desafío; 
(Responde Lemolemo ) y tengo en nada 
Poner á nueva prueba lo que es mió, 
Que mas quiero librarlo por la espada: 
Mostraré ser verdad lo que porfío 
Á dos, á cuatro, á seis en la estacada ; 
Y sí todos cuestión queréis conmigo, 
Os haré manifiesto lo que digo. 

Puren, que estaba aparte , habiendo oido 
La plática enconosa y rumor grande, 
Diciendo, en medio de ellos se ha metido, 
Que nadie en su presencia se desmande ; 
Y ¿ quién á imaginar es atrevido 
Que donde está Puren mas otro mande? — 
La grita y el furor se multiplica, 
Quién esgrime la maza, y quién la pica. 

Tomé y otros caciques se metieron 
En medio de estos bárbaros de presto, 
Y con dificultad los despartieron, 
Que no hicieron poco en hacer esto: 
De herirse lugar aun no tuvieron , 
Y en voz airada ya el temor pospuesto , 
Colocólo , el cacique mas anciano, 
Á razonar así tomó la mano: 

—Caciques, del estado defensores 3 , 
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También Boutterwek tributa á este discurso los mayores elogios. Nuestros 
críticos no titubean en compararlo con los mejores que pone Homero en boca 
de Néstor. 

«Codicia del mandar no me convida 
» A pesarme do veros prclcnsorcs 
»üe cosa que á mí tanto èra debida; 
«Porque , según mi edad, ya veis, señores, 
» Que estoy al otro mundo do partida ; 
«Mas el amor que siempre os be mostrado 
»A bien aconsejaros me ba incitado. 

«¿Por qué cargos honrosos pretendemos 
»Y ser en opinion grande tenidos, 
«Pues que negar al mundo no podemos 
«Haber sido sujetos y vencidos ? 
»Y en esto averiguarnos no queremos, 
«Estando aun de españoles oprimidos: 
«Mejor fuera esa furia ejecutalla 
«Contra el fiero enemigo en la batalla. 

«¿Qué furor es el vuestro ¡oh araucanos! 
» Que á perdición os lleva sin sentido ? 
«¿Contra vuestras entrañas tenéis manos, 
«Y no contra el tirano en resistillo ? 
«Teniendo tan á golpe ¡i los cristianos 
«¿Volvéis contra vosotros el cuchillo.' 
«Si gana de morir os ba movido, 
«No sea en tan bajo estado y abatido. 

«Volved las armas y ánimo furioso 
«A los pechos de aquellos que os han pueslo 
«En dura sujeción con afrentoso 
«Partido, á todo el mundo inanilieslo : 
«Lanzad de vos el yugo vergonzoso; 
«Mostrad vuestro valor y fuerza en oslo: 
«No derraméis la sangre del listado , 
«Que para redimirnos ha quedado. 

«No me pesa de ver la lozanía 
»De vuestro corazón, antes me esfuerza; 
«Mas tomo quo esta vuestra valentía 
«Por mal gobierno el buen camino tuerza : 
«Que , vuelta entro nosotros la porfía , 
«Degolléis nuestra patria con su fuerza : 
«Cortad , pues , si ha de ser dosa manera , 
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«Esta vieja garganta la primera: 
» Que esta flaca persona , atormentada 

»De golpes de fortuna , no procura 
«Sino el agudo filo do una espada , 
«Pues no la acaba tanta desventura. 
«Aquella vida es bien afortunada 
«Que la temprana muerte la asegura ; 
» Pero, á nuestro bien público atendiendo, 
»Quiero decir en esto lo que entiendo. 

«Pares sois en valor y fortaleza; 
«El cielo os igualó en el nacimiento; 
»De linaje, de estado, y de riqueza 
«Hizo á todos igual repartimiento; 
» Y en singular por ánimo y grandeza 
«Podéis tener del mundo el regimiento : 
«Que este precioso don no agradecido, 
«Nos ha al presente término traído. 

«En la virtud do vuestro brazo espero 
«Que puede en breve tiempo remediarse , 
«Mas ha de haber un capitán primero , 
«Que todos por él quieran gobernarse : 
«Este será quien mas un gran madero 
«Sustentare en el hombro sin pararse; 
» Y pues que sois iguales en la suerte , 
»Procure cada cual ser el mas fuerte.» 

Ningún hombre dejó de estar atento, 
Oyendo del anciano las razones; 
Y puesto ya silencio al parlamento, 
Hubo entre ellos diversas opiniones : 
Al fin , de general consentimiento , 
Siguiendo las mejores intenciones , 
Por todos los caciques acordado 
Lo propuesto del viejo, fue aceptado. 

II. * 

DESCRIPCIÓN DEL EJERCITO ARAUCANO. 

Era el primero que pasó la muestra 
El cacique Pillolco, el cual armado 
Iba de fuertes armas , en la diestra 
Un gran bastón de acero barreado , 

• Parte segunda, canto X X I . 
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Delante do su escuadra gran maestra 
Do arrojar el certero dardo usado, 
Procediendo en buen orden y manera 
De trece en trece iguales por hilera. 

Luego pasó detras de los postreros 
El fuerte Leucoton , á quien siguiendo 
Iba una espesa banda de flecheros 
Gran número de tiros esparciendo : 
Venia Rengo tras él con sus maceras 
En paso igual y grave, procediendo 
Arrogante, fantástico , lozano 
Con un entero líbano en la mano. 

Tras él con fiero término seguía 
El áspero y robusto Tulcomara, 
Que vestido en lugar de arnés traia 
La piel de un fiero tigre, que matara. 
Cuya espantosa boca le cenia 
Por la frenle y quijadas la ancha cara , 
Con dos espesas órdenes de dientes 
Blancos, agudos, lisos y lucientes. 

Al cual en gran tropel acompañaban 
Su gente agreste y ásperos soldados , 
Que en apiñada muela le cercaban , 
De pieles de animales rodeados : 
Luego los Talcamávidas pasaban, 
Que son mas aparentes que esforzados. 
Debajo del gobierno y del amparo 
Del jactancioso mozo Caniotaro. 

Iba siguiendo la postrer hilera 
Millalermo , mancebo floreciente , 
Con sus pintadas armas, el cual era 
Del famoso Picoldo descendiente, 
Rigiendo los que habitan las riberas 
Del gran Nibcquetén, que su corriente 4 

No deja á la pasada fuente y rio, 
Que todos no los traiga al Biobío. 

Pasó luego la muestra Marcando 
Con una cimitarra y ancho escudo, 
Mozo de presunción y orgullo grande, 
Alto de cuerpo, en proporción membrudo: 

¡t Que su corriente. Cuya corriente, es el régimen natural de esla frase. 
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Pasó tras este luego Talcaguano , 
Quo ciñe el mar su tierra 8 y la rodea, 
Un mástil grueso en la derecha mano, 
Quo como un tierno junco le blandea 6 , 
Cubierto do altas plumas muy lozano, 
Siguiéndolo su gente de pelea 
Por los pechos al sesgo atravesadas 
Bandas azules , blancas y encarnadas. 

Venia tras él Tomé, que sus pisadas 7 

Seguían los Puelches, gentes banderizas , 
Cuyas armas son puntas enhastadas 
De una gran braza , largas y rollizas: 
Y los Trulos también que usan espadas, 
De fe mudable y casas movedizas, 
Hombres de poco eleto, alharaquientos , 
De fuerza grande y chicos pensamientos. 

No faltó Andalican con su lucida 
Y ejercitada gente en ordenanza, 
Una cofa finísima vestida 
Vibrando la fornida y gruesa lanza: 
Y Orompello de edad aun no cumplida , 
Pero de grande muestra y esperanza, 
Otra escuadra de pláticos legia, 
Llevando al diestro Ongolmo en compañía. 

b Mejor verso sería: Cuya tierra el mar ciñe y la rodea. 
6 Lástima es que el pleonasmo aquí cometido dé cierta ambigüedad a la 

(rase, oscureciendo este magnífico pensamiento. El le está de mas visiblemente. 
7 Cuyas pisadas. Es frecuente en Ercilla el esquivar el genitivo cuvo. 

usando en su lugar el nomínalivo que. 

Iba con el su primo Lepomande 
Desnudo al hombro un gran cuchillo agudo , 
Ambos do una divisa rodeados 
De gente armada y pláticos soldados. 

Seguía el orden tras estos Lemolemo 
Arrastrando una pica poderosa 
Delanto de su escuadra, por extremo 
Lucida entre las otras y vistosa : 
Un [X)co atrás del cual iba Gualemo 
Cubierto de una piel dura y pelosa 
De un caballo marino, que su padre 
Habia muerto en defensa de su madre. 
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8 Contoneo. Bizarría: quizá e s t u v i e r a mejor pavoneo por ser mas noble. 

9 Esta trasposición es bastante violenta. 

Elicura pasó luego tras estos 
Armado ricamente, el cual traía 
Una banda de jóvenes dispuestos 
De grande presunción y gallardía : 
Seguían los Llaucos de almagrados gestos, 
Robusta y esforzada compañía, 
Llevando en medio dellos por caudillo 
Al sucesor del ínclito Aynavillo. 

Seguia después Cayocupíl, mostrando 
La dispuesta persona y buen deseo , 
Su veterana gente gobernando 
Con paso grave y con vistoso arreo: 
Tras él venia Puren, también guiando 
Con no menor donaire y contoneo 8 , 
Una bizarra escuadra do soldados 
En la dura milicia ejercitados. 

Lincoya ¡ba tras él casi gigante 
La cresta sobre todos levantada, 
Armado un fuerte peto rutilante, 
De penachos cubierta la celada : 
Con desdeñoso término, delante 
De su lustrosa escuadra bien cerrada, 
El mozo Peycaví luego guiaba 
Otro espeso escuadrón de gente brava. 

Venia en esta reseña en buen concierto 
El grave Caniomangue entristecido 
Por el insigne viejo padre muerto , 
A quien había en el cargo sucedido ; 
Todo de negro el blanco arnés cubierto, 
Y su escuadrón de aquel color vestido , 
At tardo son y paso los soldados 
De roncos atambores destemplados 9 . 

Fue allí el postrero que pasó la lista 
(Primero en todo) Tucapel gallardo, 
Cubierta una lucida sobrevista 
De unos anchos escaques de oro y pardo : 
Grande en el cuerpo y áspero en la vista, 
Con un huello lozano y paso tardo, 
Detras del cual iba un tropel de gente 
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Arrogante , fantástica y valiente. 
El gran Caupolican con la otra parte 

Y resto del ejército araucano, 
Mas encendido que el airado Marte 
Iba con un bastón corto en la mano; 
Bajo de cuya sombra y estandarte 
Venia el valiente Curgo , y Mareguano, 
Y el grave y elocuente Colocólo , 
Millo , Teguan , Lambecbo , y Guampicolo. 

Seguian luego detrás sus Plimayquenes, 
Tuncos, Renoguelones, y Pencones , 
Los ítalas , Mauleses, y Cauquenes 
De pintadas divisas y pendones; 
Nibequetenes , Puelches, y Cautenes 
Coii una espesa escuadra de peones, 
Y multitud confusa de guerreros, 
Amigos, comarcanos y extrangeros. 

Según el mar las olas tiende y crece, 
Así crece la fiera gente armada, 
Tiembla cu lomo la tierra y se estremece 
De tantos pies batida y golpeada: 
Lleno el aire de estruendo se oscurece 
Con la gran polvoreda levantada , 
Que en ancho remolino al cielo sube, 
Cual ciega niebla espesa, ó parda nube l u . 

III. * 

COMÍATE DE TUCAPEL Y RENCO. 

Luego los dos famosos combatientes, 
Que la farda señal solo atendían , 
Con bizarros y airosos continentes 
En paso igual á combatir movían : 
Y descargando á un tiempo los valientes 
Brazos de tales golpes se herían , 
Que esluvo cada cual por una pieza 
Sobre el pecho inclinada la cabeza. 

Redoblan los segundos , de manera 
Que aunque fueron pasados los primeros, 

10 Toda esta descripción es digna de Homero en sentir de los mas respe
tables críticos. El cuadro que presenta la octava final excede á todo elogio. 

* Parte segunda , cantos X X I X v X X X . 
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Si tal reparo y prevención hubiera 
No llegara el combate á los terceros. 
¿Quién por estilo igual decir pudiera 
El furor dostos bárbaros guerreros , 
Viendo el valor del mundo en ellos junto , 
Y la encendida cólera en su punto? 
. Fue de tal golpe Tucapel cargado 

Sobre el escudo en medio de la frente , 
Que quedó por un rato embelesado 1 1 

Suspensos los sentidos y la mente : 
Llegó Rengo con otro apresurado, 
Pero salió el efecto diferente, 
Que el estruendo del golpe y dolor fiero 
Le despertó del sueño del primero. 

Serpiente no se vio tan venenoso 
Defendiendo á los hijos en su nido, 
Como el airado bárbaro furioso 
Mas del honor , que del dolor sentido; 
Así, fuera de término rabioso 
De soberbia diabólica movido, 
Sobre el gallardo Rengo fue en un punto 
Descargando la rabia y maza junto. 

Salióle al fiero Rengo favorable 
Aquel furor y acelerado brio, 
Que la ferrada maza irreparable 
El grueso extremo descargó en vacío: 
Fue el golpe aunque furioso tolerable, 
Quitándole la fuerza el desvarío, 
Que á cogerle de lleno yo creyera 
Que con él el combate feneciera 1 2 . 

Mas aunque fue al soslayo el araucano 
Se fue un poco al través desvaneciendo, 
Al fin puso en el suelo la una mano, 
Sostener la gran carga no pudiendo: 
Pero viendo el peligro no liviano, 
Sobro el fuerte contrario revolviendo 

•11 Desvanecido: la palabra embelesado que emplea Ercilla lleva asociada la 
idea del placer; idea que está muy distante de la descripción que se va ha
ciendo. 

1 2 Los cuatro últimos versos de esta octava son enteramente inútiles: so
bre encerrar la misma idea do los otros cuatro, debilitan la narración de una 
manera bastante sensible. 
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Con su desenvoltura y maza presta 
Le vuelve aun mas pesada la respuesta. 

Así el fiero combate igual andaba, 
Y el golpear de un lado y do otro espeso, 
Que el mas templado golpe no dejaba 
De magullar la carne ó romper hueso : 
El aire cerca y lejos retumbaba 
Lleno de estruendo y de un aliento grueso l 5 , 
Que era tanto el rumor y batería, 
Que un ejército grande parecía. 

Dio el fuerte Rengo un golpe á Tuca pe l o , 
Batiéndole de suerte la celada , 
Que vio lleno de estrellas todo el suelo 1 4 

Y la cabeza le quedó atronada : 
Pero en sí vuelto blasfemando al cielo , 
Con aquella pujanza aventajada 
Hirió tan presto á Rengo al desviarse, 
Que no tuvo lugar de repararse. 

Cayó el pesado golpe en descubierto, 
Cargando á Rengo tanto la cabeza, 
Quo todos le tuvieron ya por muerto, 
Y estuvo adormecido una gran pieza: 
Mas del peligro y del dolor despierto 
La abollada celada se endereza, 
Y sobre Tucapel furioso aguija, 
Que la maza rompió por la manija l s . 

Mas viéndole sin maza en esla guerra , 
Que en dos trozos saltó lejos quebrada , 
La suya con desprecio arroja en tierra 
Poniendo mano á la fornida espada : 
En esto Tucapel otra vez cierra 
La suya fuera en alto levantada; 
Mas Rengo hurtando el cuerpo á la una mano 
Hizo que descargase el golpe en vano. 

Llegó el cuchillo al suelo, y gran pedazo, 
Aunque era duro, en él quedó enterrado, 

- 1 3 El pensamiento que contienen estos dos versos es falso: el eco no puede 
producirse simplemente en el vacío como aquí supone Ercilla. 

14 La expresión ver estrellas, usada en este sentido, ha llegado á sor tan 
vulgar, que no es ya lícito emplearla en el lenguaje poético. 

15 La frase es aguija tan furioso que. La construcción de Ercilla peca con
tra las leyes gramaticales, y lio es por tanlo admisible. 
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Y en este impedimento y embarazo 
Fue Tucapel herido por un lado: 
De suerte que el siniestro guardabrázo 
Con la carne al través cayó cortado, 
Y procurando segundar no pudo, 
Que vio calar el gran cuchillo agudo. 

Debajo del escudo recogido 
Rengo el desaforado golpe espera , 
El cual fue en dos pedazos dividido 
Con la cresta de acero y la mollera : 
El bárbaro quedó desvanecido, 
Y por poco en el suelo se tendiera; 
Mas el esfuerzo raro y ardimiento 
Venció al grave dolor y desaliento. 

No por esto medroso se retira , 
Antes hacer cruda venganza piensa , 6 , 
Y así lleno de rabia , ardiendo en ira 
Acrecentada con la nueva ofensa, 
Furioso de revés un golpe tira 
Con la extrema pujanza y fuerza inmensa, 
Que á no topar tan fuerte la armadura 
Le dividiera en dos por la cintura. 

Metióse tan adentro que no pudo 
Salir del enemigo ya vecino, 
Por lo cual arrojando el roto escudo 
Valerse de los brazos le convino; 
Tucapel que robusto era y membrudo , 
Al mismo tiempo le salió al camino, 
Echándole los suyos de manera 
Que un grueso y duro roble deshiciera. 

Pero topó 1 7 con Rengo , que ninguno 
Le llevaba ventaja en la braveza, 
De diez , de seis , de dos él era el uno 
De mas agilidad y fortaleza: 
Llegados á las presas cada uno 
Con viva fuerza y con igual destreza 
Tientan y buscan de una y de otra parte 

16 La frase común es tomar venganza. Hacer venganza no es locución cas
tiza aunque parece mas poética. 

17 Topó no es voz aceptable en el lenguaje poético de nuestros dias. Hoy 
se diria: dio con Rengo, se encontró con Rengo, ó se aferró con Rengo. Tam
poco puede admitirse la construcción que ninguno: es á quien ninguno. 
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El modo de vencer la industria y arte. 
Así que pecho á pecho forcejando 

Andaban con furioso movimiento , 
Tanto los duros brazos añudando 
Que apenas recibir pueden aliento: 
Y al arte nuevas fuerzas ayuntando 
Aspira cada cual al vencimiento , 
Procurando por fuerza como digo 1 8 

De poner en el suelo al enemigo. 
Era cierto 1 9 espectáculo espantoso 

Verlos tan recia y duramente asidos, 
Llenos de sangre y de un sudor copioso 
Los roslros y los ojos encendidos: 
El aliento ya grueso y presuroso, 
El forcejar, gemir, y los ronquidos, 
Sin descansar un punto en todo el dia , 
Ni haber ventaja alguna ó mejoría. 

Mas Tucapel ardiendo en viva saña 
Teniéndose por flojo y afrentado , 
Ara y revuelve toda la campaña , 
Cargando recio deste y de aquel lado : 
Rengo con gran destreza y cauta maña 2 0 

Recogido en su fuerza y reportado 
Su opinión y propósito sostiene , 
Y en igual esperanza se mantiene. 

Viendo, pues, al contrario algo metido, 
Le quiso rebatir el pié derecho: 
Mas Tucapel á tiempo recogido, 
Lo suspende de tierra sobre el pecho, 
Y entre los duros músculos ceñido 
Le estremece, sacude , y tiene estrecho, 
Tanto que con el recio apretamiento 
No le deja tomar tierra ni aliento. 

Creyendo do aquel modo fácilmente 
Dar fin al hecho , y rematar la guerra, 

18 Como digo es un ripio de mal efecto para la narración. 
19 También lo es la palabra cierto, innecesaria de todo punto en esta fra

se, á no ser que esté usada como adverbio en lugar de ciería, seguramente. 

2 0 El epíteto caula no aumenta el valor de la voz que califica en este pa
saje. La idea de maña en una lucha personal equivale á la de astucia, habien
do por tanto menos fuerza en el epíteto que en el sustantivo. Es imposible con
cebir la mafia ó la astucia, sin la cautela. 
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Rengo que era destrísimo y valiente 
Hizo con fuerza pié cobrando tierra: 
Y de rabiosa cólera impaciente 
De un fuerte rodeón se desafierra , 
Llevándose en las manos apretado 
Cuanto en la dura presa babia agarrado. 
' Fue Tucapel un rato descompuesto 

Dando al un lado y otro zancadillas 2 1 , 
Y Rengo de la fuerza que babia puesto 
Hincó en el suelo entrambas las rodillas: 
Ambos corrieron á las armas presto 
Rajando los escudos en astillas , 
Con tempestad de golpes presurosos 
Mas fuertes que al principio , y mas furiosos. 

Dio Rengo á Tucapel una herida 
Cogiéndole al soslayo la rodela, 
Que aunque de gruesos cercos guarnecida 
Entró como si fuera blanda suela : 
No quedó allí la espada detenida , 
Que gran parte corló de la escarcela , 
Y un doble zaraguel de ñudo grueso 
Penetrando la carne hasta el hueso. 

No se vio corazón tan sosegado 
Que no diese en el pecho algún latido, 
Viendo la horrenda muestra y rostro airado 
Del impaciente bárbaro ofendido, 
Que el roto escudo lejos arrojado 
De un furor infernal ya poseído 
De suerte alzó la espada, que yo os juro 
Que nadie allí pensó quedar seguro. 

Viendo el valeroso Rengo que no podía evitar el terrible go 

Alzó con ambas manos el escudo, 
La persona debajo recogida: 
No se detuvo en él el filo agudo , 
Ni bastó la celada aunque fornida: 
Que todo lo cortó , y llegó á la frente , 
Abriendo una abundante y roja fuente. 

Quedó por grande rato adormecido, 
Y en pié difícilmente se detuvo , 
Que del recio dolor desvanecido 

21 La voz zancadilla es poco noble y no muy propia en este sít 
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Fuera do acuerdo vacilando anduvo ; 
Pero volviendo á tiempo en su sentido. 
Visto el último término en que estuvo, 
De manera cerró con Tucapelo, 
Que esfuvo en punió de batirlo al suelo 2 2 . 

Hallóle tan vecino y descompuesto 
Que por poco le hubiera trabucado 2 3 , 
Que de la gran pujanza que habia pueslo 
Anduvo de los pies desbaratado; 
Pero volviendo á recobrarse presto 
Viéndose del contrario así aferrado, 
Lo echó los fuertes y nudosos brazos, 
Pensando deshacerlo en mil pedazos. 

Y con aquella fuerza sin medida 
Le suspende, sacude y le rodea ; 
Mas Hongo la persona recogida 
La suya á tiempo y la destreza emplea: 
No la falla de sangre allí vertida , 
Ni el largo y gran tesón en la pelea 
Les menguaba 2 4 la fuerza y ardimiento, 
Antes iba el furor en crecimiento. 

En esto Rengo é tiempo el pié trocado 
Del firme Tucapel ciñó el derecho; 
Y entro los duros brazos apretado, 
Cargó sobre él con fuerza el duro pecho: 
Fue tanto el forcejar, que ambos do lado, 
Sin poderlo excusar á su despecho 2 5 , 
Dieron á un tiempo en tierra de manera 
Como si un muro ó torreón cayera. 

Pero con rabia nueva y mayor fuego 
Comienzan por el campo á revolcarse, 
Y con puños de tierra á un tiempo luego 

22 Batirla al suelo no es frase castiza: derribarle hubiera sido la locución 
natural: mas poético es postrarle, y sin duda mas castizo. 

23 Trabucado. No puede emplearse esta palabra en el lenguaje poético por 
baja y trivial. Derrocado, derribado hubieran sido mas propias y mas nobles 
al mismo tiempo. 

24 El verbo menguar no es transitivo. Sin embargo se usa como tal en el 
lenguaje político, dando á la frase no poca novedad y belleza, como sucede en 
estos versos. 

2o liste verso es todo un ripio: puede quitarse sin que se eche de menos 
en la frase. El pensamiento que contiene es pueril, y sobre pueril innecesario. 
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Procuran y trabajan por cegarse; 
Tanto que al fin el uno y otro ciego 
No pudiendo del hierro aprovecharse, 
Con las agudas unas y los dientes 
Se muerden y apedazan 2 6 impacientes. 

Así fieros, sangrientos y furiosos 
Cuál ya debajo, cuál ya encima andaban, 
Y los roncos acentos presurosos 
Del apretado pecho resonaban: 
Mas no por esto un punto vigorosos 
En la rabia y el ímpetu aflojaban , 
Mostrando en el tesón y larga prueba 
Criar aliento nuevo y fuerza nueva. 

Eran pasadas ya tres horas, cuando 
Los dos campeones de valor iguales 
En la creciente furia declinando, 
Dieron muestra y señal de ser mortales: 
Que las últimas fuerzas apurando , 
Sin poderse vencer quedaron tales , 
Que ya en parte ninguna se movían, 

Y mas muertos que vivos parecían. 

IV. * 

DESCÚBRESE C A Ü P O L I C A N A L C A P I T Á N RE1N0S0 , Y ES S E N T E N C I A D O Á 

M U E R T E . S U C O N V E R S I Ó N Y R E S I G N A C I Ó N H E R O I C A . 

Yo soy Caupolican, que el hado mio 
Por tierra derrocó mi fundamento, 
Y quien del araucano señorío 
Tiene el mando absoluto y regimiento: 
La paz está en mi mano y albedrío, 
Y el hacer y afirmar cualquier asiento , 
Pues tengo por mi cargo y providencia 
Toda la tierra en freno y obediencia. 

Soy quien mató á Valdivia en Tucapelo, 
Y quien dejó á Puren desmantelado: 
Soy el que puso á Penco por el suelo, 
Y él que tantas batallas ha ganado: 

26 El verbo apedazar es esencialmente poético: en prosa no sería lí 
emplearle sin pedantería. 

* Parte segunda , canto X X X I V . 
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Pero el revuelto ya contrario cielo 
De victorias y triunfos rodeado 
Me ponen á tus pies á cpie te pida 
Por un muy breve termino la vida. 

Cuando mi causa no sea justa , mira 
Que el (pie perdona mas es mas clemente, 
Y si á venganza la pasión te tira 2 7 , 
Pedirte yo la vida es suficiente: 
Aplaca el pedio airado, que la ira . 
Es en el poderoso impertinente 2 S ; 
Y si en darme la muerte estás ya puesto, 
Especio do piedad es darla presto. 

No pienses que aunque muera aquí á tus manos 
Ha do faltar cabeza en el Estado , 
Que luego habrá otros mil Caupolicanos, 
Mas como yo ninguno desdichado : 
Y pues conoces ya á los araucanos, 
Que dellos soy el mínimo soldado , 
Tentar nueva fortuna error sería 
Yendo tan cuesta abajo ya la mía. 

Mira que á muchos vences en vencerte : 
Frena 2 9 el ímpetu y cólera dañosa, 
Que la ira examina al varón fuerte, 
Y el perdonar venganza es generosa: 
La paz común destruyes con mi muerte: 
Suspende ahora la espada rigurosa, 
Debajo de la cual están á una 
Mi desnuda garganta y tu fortuna. 

Aspira á mas, y á mayor gloría atiende: 
No quieras en poca agua así anegarte 3 0 , 
Que lo que la fortuna aquí pretende 
Solo es que quieras della aprovecharte : 
Conoce el tiempo y tu ventura entiende , 
Que estoy en tu poder ya de tu parte , 
Y muerto no tendrás de cuanto has hecho 
Sino un cuerpo de un hombre sin provecho. 

27 Te tira. Te mueve, te incita hubiera sido locución mas propia y castiza. 
28 La voz impertinente, usada aquí en su acepción genuina, no se emplea 

ya en el lenguaje poético elevado; mas bien corresponde al jocoso. 
29 El verbo frenar, equivalente á enfrenar, pertenece exclusivamente al 

dialecto poético, no siendo lícito emplearlo en la prosa. 
30 Esta locución es trivial é indigna de este bellísimo pasaje. 
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Que si esta mi cabeza desdichada 
Pudiera, oh capitán, satisfacerte, 
Tendiera el cuello á que con esa espada 
Remataras aquí mi triste suerte; 
Pero deja la vida condenada 
El que procura apresurar su muerte, 
Y mas en este tiempo que la mia 
La paz universal perturbaría. 

Y pues por la experiencia claro has visto 
Que libre y preso, en público y secreto 
De mis soldados soy temido y quisto, 
Y está A mi voluntad todo sujeto, 
Haré yo establecer la ley de Cristo, 
Y que sueltas las armas te prometo 
Vendrá toda la tierra en mi presencia 
Á dar al rey Felipe la obediencia. 

Tenme en prisión segura retirado 
Hasta que cumpla aquí lo que pusiere; 
Que yo sé que el ejército y senado 
En todo aprobarán lo que hiciere: 
Y el plazo puesto y término pasado 
Podré también morir , si no cumpliere; 
Escoge lo que mas te agrade desto, 
Que para ambas fortunas estoy presto. 

No dijo el indio mas, y la respuesta 
Sin turbación mirándole atendía, 
Y la importante vida ó muerte presta 
Callando con igual rostro pedia: 
Que por mas que fortuna contrapuesta 
Procuraba abatirte , no podia, 
Guardando, aunque vencido y preso, en todo 
Cierto término libre y grave modo. 

Hecha la confesión, como lo escribo 3 1 , 
Con mas rigor y priesa que advertencia 
Luego á empalar y asaetearle vivo 
Fue condenado en pública sentencia: 
No la muerte y el término excesivo 
Causó en su gran semblante diferencia; 
Que nunca por mudanzas vez alguna 

31 Este inciso es un ripio, propio mas bien de un notario que do un poeta 
que sabe dar á sus versos la entonación que se admira en este pasaje. 
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Pudo mudarle el rostro la fortuna. 

Pero mudóle Dios en ua momento 
Obrando en él su poderosa mano, 
Pues con lumbre de fe 3 2 y conocimiento 
Se quiso bautizar y ser cristiano: 
Causó lástima y junto gran contento 
Al circunstante pueblo castellano, 
Con grande admiración de todas gentes, 
Y espanto de los bárbaros presentes. 

Luego aquel triste, aunque felice dia, 
Que con solemnidad le bautizaron , 
Y en lo que el tiempo escaso permitía. 
En la fe verdadera le informaron 3 5 , 
Cercado de una gruesa compañía 
De bien armada gente, le sacaron 
Á padecer la muerte consentida 3 * 
Con esperanza ya de mejor vida. 

Descalzo, destocado, á pié , desnudo, 
Dos pesadas cadenas arrastrando, 
Con una soga al cuello y grueso ñudo. 
De la cual el verdugo iba tirando, 
Cercado en torno de armas, y el menudo 
Pueblo detrás mirando y remirando 
Si era posible aquello que pasaba, 
Que visto por los ojos aun dudaba. 

Desta manera , pues, llegó al tablado 
Que estaba un tiro de arco del asiento, 
Media pica del suelo levantado, 
De (odas parles á la vista exento: 
Donde con el esfuerzo acostumbrado , 
Sin mudanza y señal de sentimiento, 
Por la escala subió tan desenvuelto 
Como si de prisiones fuera suelto S 3 . 

32 Lumbre de fe es un hebraísmo que da á la frase mucho nervio y bello 
colorido. 

33 Informaron por iniciaron. Esta dicción es algún tanto descolorida y poco 
poética. 

34 No así el epíteto consentida, que basta para revelar el estado del alma 
de Caupolicano, cuyo magnánimo corazón no abatía la muerte que con cer
teza esperaba. 

35 El cuadro descrito en estas dos octavas es magnífico y está perfectamente 
acabado. 

TOMO v. 42 
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Puesto ya en lo mas alto, revolviendo 
Á un lado y otro la serena fronte, 
Estuvo allí parado un rato, viendo 
El gran concurso y multitud do gente 
Que el increíble caso y estupendo 
Atónita miraba atentamente, 
Teniendo á maravilla y gran espanto 
Haber podido la fortuna tanto. 

Llegóse el mismo al palo donde Labia 
De ser la atroz sentencia ejecutada, 
Con un semblante tal, que parecía 
Tener aquel terrible tranco en nada, 
Diciendo: — Pues el hado y suerte mía 
Me tienen esta suerte aparejada, 
Venga, que yo la pido, yo la quiero: 
Que ningún mal hay grande, si es postrero. 

Luego llegó el verdugo diligente, 
Que era un negro Gelofo, mal vestido 3 ( i , 
El cual viéndole el bárbaro présenle 
Para darle la muerte prevenido, 
Bien que con rostro y ánimo paciente 
Las afrentas demás habia sufrido, 
Sufrir no pudo aquella, aunque postrera, 
Diciendo en alta voz desta manera : 

—¿Cómo? ¿Qué en crisliandad y pecho honrado 
Cabe cosa tan fuera de medida, 
Que á un hombre como yo tan señalado 
Le dé muerte una mano así abatida? 
Basta, basta morir al mas culpado, 
Que al fin todo so paga con la vida, 
Y es usar deste término conmigo 
Inhumana venganza y no castigo. 

¿No hubiera alguna espada aquí do cuantas 
Contra mí se arrancaron á porfía, 
Que usada á nuestras míseras gargantas 
Cercenara de un golpe aquesta mía? 
Que aunque ensayo su fuerza en mí do (antas 
Maneras la fortuna en esto día , 
Acabar no podrá que bruta mano 

36 Esta circunstancia repugnante aumenta el efecto del cuadro que se va 
trazando. 
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Toque al gran general Caupolicano. 
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No el aguzado palo penelranle 

Por mas que las entrañas le rompiese, 

Barrenándole el cuerpo, fue bástanle 

A que al dolor intenso se rindiese: 

Que con sereno término y semblante, 

Sin que labio ni ceja retorclese , 

Sosegado quedó , de la manera 

Que si senlado en tálamo estuviera 5 7 . 

37 No puede ser mayor el contrasto del tormento y la tranquilidad de 
alma del héroe araucano, lisia manera brillante de pintar las virtudes de los 
indios ha sido causa do que se haya tildado á Ercilla de poco español. Los 
araucanos debieron excitar las simpatías del poeta, como todo pueblo que 
pelea por defender su independencia la excitará siempre. 

BERNARDO DE VALBUENA. 

Fue patria dé este celebrado poeta la villa de Valdepeñas, donde vio la 
luz primera en 22 de Noviembre de 1568. Habiendo pasado á Méjico en los 
primeros años de su infancia, se dedicó al estudio de las humanidades, logran
do alcanzar a la edad de 17 años un triple premio, en que compitió con mas 
de trescientos jóvenes de grande aplicación y talento. No se olvidó por esto 
de las ciencias sagradas: después de tomar en aquella capital el grado de ba
chiller en teología, se restituyó á España, recibiendo el do doctor en la uni
versidad de Sigüenza. Abrazó entre tanto la carrera eclesiástica, y obtuvo á 
los 3!) años la abadía de Jamaica, en cuya iglesia residió hasta 16-20, en que 
fue electo obispo de Puerto-Rico, cuando contaba ya 51 años. Permaneció allí 
hasta su muerte acaecida en 1627. Las obras que han llegado á nuestras ma
nos de este distinguido ingenio son: La grandeza mejicana, El siglo de oro y 
El Bernardo. Escribió también un Arte nuevo de poesía, un poema titulado 
La alteza de Laura, y una obra que apellidó Cosmografía universal, cuyos 
manuscritos perecieron tal vez en el saqueo de Puerto-Rico por los'holandeses. 

EL BERNARDO. 

Muy pocas obras han sufrido tan amargas censuras como esto peregrinoj 
poema. Sin embargo, nadie ha negado á Valbuena sus altas dotes de poeta 
épico, conviniendo todos en que ninguno'ha reunido en España tantas y tan bri
llantes cualidades como él para este género de poesía. Escribió Valbuena 
El Bernardo en los primeros brios de su juventud, y propúsose por modelos 

* 
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á "Virgilio y Ovidio, siguiendo mas especialmente las huellas de Encano, con 
quien tenia mas puntos de contado su extraordinario tálenlo. Su prodigiosa 
fuerza de inventiva, la maravillosa facilidad que tenia para describir,su extra
ordinaria lectura en los libros de caballería, y sobre lodo el entusiasmo con 
que había acogido la caballeresca epopeya de Arioslo, le llevaron naturalmente 
á adoptar aquel sistema poético, evocando lodas las tradiciones y leyendas 
populares , y poniendo en contribución las maravillosas creaciones de la musa 
caballeresca. Tal fue, sin duda, el origen del Bernardo. Envuelta la fábula de 
este poema en mil y mil incidentes, que ya abultan las colosales dimensiones 
de sus personajes, ya sirven de obstáculo al desenvolvimiento natural de las 
situaciones, manifiéstase siempre el genio de Valbuena fecundo en recursos 
inesperados, triunfando no pocas veces de los insuperables escollos que volun
tariamente crea. 

El pensamiento del Bernardo, aunque llevado á las regiones de lo mara
villoso y rodeado de las nieblas de lo imposible, no deja de ser interesante 
para el pueblo castellano , cuyo patriotismo grandemente halagaba, l'oníansele 
de manifiesto los orígenes de la monarquía castellana, en que un bastardo de 
sus magnates salia al mundo para contrarestífr y ochar por tierra ¡oda la glo
ria de Cario Magno y de los doce Pares; y este pensamiento, siempre nacio
nal en España, tenia sin duda mayor fuerza, cuando duraba aun la terrible 
lucha de Italia, en donde el valor español había unido á los inmarcesibles lau
ros de Cerinola y del Careliano los triunfos de bicoca y de Pavía, coronados 
por las victorias de San Quintín y Clavellinas.— llóramelo, huérfano abandonado 
de sus padres, que purgan en el castillo de Luna la fragilidad de sus pechos, 
es criado por el mago Orontes, quien le inspira todas las virtudes, y adies
trándole en el arte de la guerra, Je. prepara con la ayud» 4e» la Cada Alcina 
para derribar en Roncesvalles el poder de Cario Magno. Después de libertar 
al r ey don Alonso el Casto de la muerte con que la morisma le amenaza en 
una emboscada; después do dar libertad á Angélica la Helia, á quien llevaba 
cautiva Orimandro de Persia; después de apoderarse de las armas de Aquilas, 
que guardaba Ayax de Telamón en su sepulcro, obtiene en Creía el mas se
ñalado triunfo con la mano y el reino de la princesa Crisalva: mas renun
ciando á uno y otra, se restituye, á España, donde le tenia la suerte apare
jados los mas brillantes laureles. Escalado aquí el castillo de la fama, liberta 
á su querido maestro Orontes y á otros trescientos caballeros españoles dcéítg2 
prisión en que vacian (no sin haber antes cruzado su espada con la del terf*-p 

ble Orlando); y deseoso de nuevos triunfos corre en busca de su tio el rey 
don Alonso, quien caminaba hacia Roncesvalles á detener el paso del ejército 
francés, que intentaba penetrar en sus dominios. La batalla de Roncesvalles y 
la muerte do Roldan, que rae á los pies de Bernardo, deciden el destino dé 
Francia, cayendo por tierra su temido imperio, con lo cual termina también 
el poema. 

l ié aquí en breves líneas la acción de esta peregrina producción, tan céle
bre en los fastos de la literal tira española: sobrecargada la narración con un 
crecido número de episodios que, como hemos indicado, son á veces de im
posible engaste, camina no obstante de una manera digna y expedita desde 
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el momento en que sale Bernardo del castillo de la Fama hasta el desenlace 
de la fábula en las gargantas del Pirineo. Hemos notatlo ya que Valbuena se 
hallaba dotado de una prodigiosa inventiva y que describía con admirable bri
llantez y facilidad, no teniendo tal vez rivales, respecto de estas dos grandes 
cualidades, en el Parnaso español: los extractos que á continuación trascribi
mos, en que se describen las Fiestas de Ácana, se pinta la Muerte de Dulcía 
y se narra la Batalla de lionccsuallcs, bastarán sin duda para probar hasta 
qué punto son verdaderos nuestros asertos. La crítica mas severa encontrará 
en El Bernardo muchos lunares dignos en verdad de censura; pero no po
drá menos de celebrar también las muchas y grandes bellezas que se hallan 
por todas partes en el derramadas, viéndose obligada á recurrir al Bernardo, 
siempre que haya de presentar modelos de magníficas y fastuosas descrip
ciones, donde resalte el tono elevado y magestuoso de la trompa épica. 

I. 

MUERTE DE DULCÍA. * 

No escondieron los montes su delito 
Por mas que acrecentó á la caza el uso, 
Siendo el crecido tallo el sobrescrito 
De lo que allí encubierto el tiempo puso : 
lül mustio rostro en su color marchito 
Kl de su incauta madre trae confuso, 
Siente arrogante con dolor la afrenta , 
Y mas del vulgo siento que la sienta. 

Y como la honra en nobles corazones 
A toda otra importancia es preferida , 
Y el sentir que anda puesta en opiniones 
Peor es que muerte en una honrada vida; 
Calipso abreviar quiso sus pasiones , 
Beber la muerto en sola una bebida , 
Y «muera, dijo, quien su honor deshonra, 
«Pues es muerte civil vida sin honra. » 

Saca el ramo fatal de oro vestido, 
Que era de su valor la mayor seña , 
Y del engaste ya desguarnecido , 
l-inlre frágil le, pone y seca leña: 
Y al enemigo fuego le ha ofrecido, 
Que otra venganza tiene por pequeña , 
Tres veces encenderlo intenta , y luego 

Canto X . 
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Otras tantas lo hurta al mortal fuego. 
Ya lo saca una vez , y. otra lo arroja; 

Ya el fuego apaga , ya lo resucita, 
Con lágrimas el seco tizón moja ; 
Ya en la brasa le pone , y ya lo quita : 
La honra y el amor en una hoja 
La muerte tienen y la vida escrita ; 
Si lo que el uno quiere el otro niega , 
¿Quién podrá componer lucha tan ciega? 

Ya el miedo del delito que intentaba 
El rostro mancha de color de cera; 
Ya el encendido enojo le alteraba, 
Y la robaba la color primera : 
Ya en cruel muerte á su hija amenazaba 
Ya se mostraba madre verdadera , 
Cual inconstante nao en mar airada 
De un viento y otro aquí y allí llevada. 

En la mano el fatal tronco teína, 
En su cruel intento ya quemado: 
— Si de esle el fuego ha de nacer, decía 
Que el triste reino dejará abrasado, 
Perezca aquí tu vida con la mia 
Aníes que el daño llegue á ser doblado , 
Que los raros principios portentosos 
No prometieron fines mas dichosos. — 

Dijo, y temblando el brazo desmayado 
El rostro vuelto, que su error no viese 
El funesto tizón al fuego ha dado, 
Que un gemido mortal se oyó que diese: 
De la invencible llama rodeado, 
Como por todas partes se encendiese , 
Dulcía ignorante, y de su mal ausente , 
Con un nuevo calor arder se siente. 

Las entrañas el fuego le consume 
Sin causa , y de repente procedido , 
Y aunque con su valor y brio presume 
Vencerlo, queda su valor vencido: 
Ya la enemiga parca se resume 
En dejar el eslambro dividido, 
Cae en el triste lecho desmayada , 
Cual tierna fruta sin sazón cortada. 

Crisalva entre sus brazos soberanos 
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Kl desmayado cuerpo sostenía, 
Apriétale las suyas con sus manos , 
Como quien darle su salud quería: 
No juzga sus dolores por livianos , 
Slas tampoco creyó que se moría : 
Dulcía, perdida la color de rosa , 
Así le habla , y tiembla temerosa: 

— Llamarme con delgadas voces siento 
Del seno oscuro de la (ierra helada , 
Tristes sombras cruzar veo por el viento, 
Y que me llaman todas do pasada : 
ludíanme ya las fuerzas y el aliento; 
Cíelos, ¿ á cuál deidad tengo agraviada, 
Que en medio de mi dulce primavera 
Con tan nuevo rigor quiere que muera ? 

Siento , hermana, el dejarte, y no la muerte : 
¿Qué mayor muerte quieres que dejarle? 
Si me era paraíso y gloria el verte , 
¿Qué gozaré dejando do gozarte? 
Si el morir siento menos que perderle , 
No es [jorque quedas, mas por no llevarte 
Donde me llaman: ¡Ay Crisalva mía , 
Que es temeroso trance esta agonía! 

Solo á tí he dado cuenta de mi vida, 
Solo á tí be descubierto mis amores , 
Como á la secretaria mas querida 
Que el cielo pudo darme en sus favores: 
Si eres desta alma la mitad partida , 
Si te obliga el amor á mis dolores, 
listo | oh mi amada prenda! solo pido 
Por alivio del paso á que be venido; 

Que si acaso aquel Dios , cuya memoria 
Siempre en mi alma vivirá guardada , 
Llegare aquí, después que la V i tor ia 

Mía esté por la muerte declarada, 
Le cuentes con dolor mi amarga historia, 
Y por lin de la muerte desdichada 
Dírásle , hermana, que á este paso fuerte 
Mas me mató su ausencia que mi muerte. 

Que si con estos ojos ver pudiera 
Su beldad cual está en mi fantasía, 
Pequeño brazo el de la muerte fuera 
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Para dejarme sin la vida mía: 
Y si por ser mortal al fin muriera, 
Muriera no tan falta dé alegría , 
Sirviéndome su boca de aposento 
A este mi último espíritu y aliento. 

Y si es de veras dios, y no ha fingido 
E¡ encendido amor que me ha mostrado, 
Hiciera al fin con su valor cumplido 
Este paso y dolor menos pesado: 
Siento la muerte, porque no he vivido, 
Y en edad peligrosa me ha hallado , 
Cuando al mundo mi vida parecia 
Alegre flor al desportar del dia. 

Siento que esta semilla soberana, 
Q U J ahora viva en mis entrañas siento, 
Antes de ver la luz muerte temprana 
Compre á cuenta de darle yo el sustento; 
Y que la parca cruel en la hebra vana 
Antes de urdirla dé el golpe violento, 
Y en el breve morir solo le cuadre 
Ser hija y heredera de tal madre. 

Siento que ya la vida se me acaba 
Y que el alma comienza á desasirse, 
Y el fresco aliento que vigor me daba 
Dentro del pecho en fuego convertirse.— 
Así la bella Dulcia se acababa, 
Cual se ve tierna antorcha consumirse ; 
Y Crísalva , mas muerta que su hermana, 
Así le aplica una esperanza vana : 

—Vive, mi Dulcia , de temor segura , 
Que no será tu mal tan poderoso, 
Aunque se junte á él mi desventura , 
Que de tal vida salga vitorioso: 
No se desdore así tu hermosura, 
Que el carmesí de ese clavel hermoso 
No le verá la muerte, aunque atrevida, 
Por no cobrar en verlo nueva vida. 

Si el cielo me da un nudo, como puede, 
Yo ligaré tu alma con la mía, 
Y haré que entre los dos así se enrede, 
Que sigan ambas una misma vía : 
Ni la mía vaya ni la tuya quede 
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Ausento do su dulce compañía , 
Antes iguales en ventura y suerte 
Pasen por una vida y una muerto. 

Gozarnos hemos tiempo sin medida : 
No estés de lo contrario recelosa , 
Y allá la muerte tras la edad cumplida, 
Eri su lugar será pieza forzosa : 
Vendrá menos aceda y desbarida ; 
Que al fin es la vejez carga penosa , 
Y en un mismo sepulcro venturoso 
Un lecho gozaremos y un reposo. — 

Así Crisalva á Dulcía consolaba , 
Y así Dulcía se estaba consumiendo, 
Y aquella poca vida (pie fallaba 
Por el aire sutil se fue huyendo: 
Huyó el aliento que el vivir le daba 
Como marchita y débil flor cayendo , 
La abrasa consumida y acabada 
Entre blanca ceniza amortiguada. 

Sí cien lenguas distintas y acordadas 
El cielo á osla sazón me concediera, 
Y en ellas las palabras mas limadas 
Que hay en la clara discreción pusiera , 
Fueran de aliento corto y limitadas, 
Si encarecer con ellas pretendiera 
El dolor , sentimiento, angustia y llanto 
Que en Crisalva causó el mortal espanto. 

¡ Oh humana suerle de inconstancias llena , 
Con quien ni vale gracia ni hermosura , 
Ni el cetro real que un mundo y otro enfrena 
En su misma grandeza se asegura! 
¡ No hay tiempo claro ni alma tan serena 
A quien no siga invierno y noche oscura, 
Ni alegre sangre en juveniles años 
Libre de riesgo y máquinas de engaños ! 

¡ Ahora el cabello enlace y la garganta 
Con las perlas del mar que Arabia cria , 
Y en púrpura de Tiro asiente cuanta 
Riqueza el monte Imabo á Persia envia! 
¡ Ahora de la beldad que ai mundo espanta 
Las flores goce , y donde muere el dia 
Suene su voz, y corra desde Oriente 
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Libre de lengua en lengua y gente en gente! 
¡Todo ello es sombra , fábula y engaño, 

Despiertos sueños de la humana vida , 
Que corre y vuela de uno en otro daño 
Hasta donde la muerte está escondida , 
Cortando á todos de vestir un paño, 

• Sin hacer diferencia en la medida , 
Que son el pobre, el rico, el flaco y fuerte 
Iguales á las puertas de la muerte! 

No del Tigris las hondas espumosas, 
Que en furiosos raudales van pasando , 
Ni de Venus las aves amorosas 
En sesgo vuelo por el aire blando; 
En curso igualan las humanas cosas 
Que los tiempos tras sí llevan volando, 
La pena sola y el dolor mas breve 
Parece adonde está que no se mueve. 

II. 

F I E S T A S D E A C A Y A . * 

Es Crisalva hija del señor do Creía , 
De su tierra heredera obedecida , 
Tierra á quien infeliz virtud secreta 
En tristes llantos tiene consumida : 
De donde la alemana huyó discreta 1 

Con su nieta, que es alma de su vida, 
Y la que en Creía es reina por empresa , 
De Acaya es , antes de heredar, duquesa. 

Tiene en Milene corte y real palacio 
De su ancho mar en la espumosa raya , 
Donde con grave pompa en largo espacio 
Lo mejor de sus golfos atalaya: 
Aquí desde oí Ligurio al mar Carpacio 
Tributa y da su cristalina playa, 
Para adorno y regalo de su corte , 
Cuanto la Libia encierra, y mira el Norte. 

Y aquí de cinco reyes comarcanos 
Pedidas fueron sus alegres bodas: 

1 Gloricia, duquesa de Colonia viuda, madre d o T i f e o , rey de Creta, y 

abuela de Crisalva, es la alemana á quien alude el autor. 
* Canto X I I . 
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El rey de Licaonia , el de romanos, 
El de Sicilia , el de Corinto y Rodas; 
Pero su padre con temores vanes , 
Viendo en su daño las demandas todas, 
Con el acuerdo de su astuta abuela, 
Que en el bien de la infanta se desvela; 

En el real campo de Milene quiero 
Alegres justas se hagan, donde acuda 
A conquistar mugor quien la quisiere , 
Con lanza que bable, y con la lengua muda 
Y que sea la duquesa de quien fuere 
Mas valeroso , sin que quede en duda 
Si su padre le dio ó quitó imprudente 
Esposo mas ó menos excelente. 

Es,nuestro rey Tifeo, advenedizo 
A estas ardientes islas, de aquel suelo 
A quien el encubierto Norte hizo 
Guerra ordinaria de importuno hielo: 
Amor le trajo á Creta , allí su hechizo 
Do su patria olvidar le hizo el cielo , 
Y el cetro de gran duque de Colonia 
Al de Acaya trocó y de Macedonia. 

Un bárbaro sajón su rico estado 
Por fuerza de armas usurpó á Gloricia , 
Que , de tesoros rica , su hijo amado 
Huyó de la tiránica avaricia : 
Y por volver al cetro despojado, 
Solo un yerno magnánimo codicia ; 
Y á este fin son las fiestas, y á esta fama 
Su clarín un entero mundo llama. 

La codicia de joya tan preciosa 
Llena le dio de príncipes la tierra: 
Que por tal reino y tan gallarda esposa , 
¿Quién del suyo no sale y se destierra ? 
Nunca ganaron mas bizarra diosa 
Los gigantes que al cielo hicieron guerra , 
Aunqu • ya con victoria en las estrellas 
A la luna escogieron las mas bellas. 

Y sin los reinos que heredando viene, 
Le da Gloricia seis castillos de oro, 
Que el mundo todo en su caudal no tiene 
Junto ni repartido igual tesoro: 
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lias ya no hay cosa que su gusto llene ; 
Todo es luto y temor, después que un moro 
Que en Getulia nació , con brio orgulloso 
Subió también á pretensión de esposo. 

Es de alma aceda y desabrido trato , 
Do miembros y estatura de gigante, 
Del vaporoso Encelado un retrato 
En brutal pecho y ánimo arrogante: 
Este en bárbaro estruendo y aparato 
A las fiestas llegó en bajel triunfante , 
Y el mismo dia en orgulloso brio 
En un cuartel fijó este desafio: 

Que un año justará lanza por lanza 
Con cuantos presumieron estorballe 
De la bella Crisalva la esperanza , 
De que ya goza, de gozar su talle: 
Hoy hace un mes que con feroz pujanza 
Su partido defiende , sin que hallo 
Quien la segunda justa le mantenga , 
Y al suelo del primer chocar no venga. 

Vuelan los tres las dos pequeñas millas 2 , 
Que de la real ciudad nació la fuente, 
Y en la plaza entre nuevas maravillas 
Al rey Arganto miran y á su gente; 
Y que á sus lanzas sin poder sufrillas 
Las demás se le dan calladamente, 
Cuando á la plaza por la calle opuesta 
Un caballero entró á aumentar la fiesta: 

Cubierto de enlutada sobrevista , 
El caballo también negro enlutado, 
Blanca en la frente una pequeña lista, 
De ambas las manos y do un pié calzado, 
De hermoso talle y de gallarda vista, 
Lozano huello, altivo y desenfado, 
Y hac ia Arganto se fue , que oyendo estaba 
Diferentes las nuevas que esperaba. 

Pidióle justa, y él con el disgusto 
De la contraria desabrida nueva , 

2 Estos tres son Bernardo, Olfa y una doncella griega, libertados por 
Bernardo de un león: el poeta pono en boca de Olfa la relación de los hechos 
que dan origen á las fiestas de Acaya. 
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Furioso respondió : « De mejor gusto 
La batalla baria á toda prueba, o 
«Así sea,» replicó el valor robusto, 
Antes cortés , y una dorada greba 
Por gaje le arrojó, y para encontrallo , 
Como con alas revolvió el caballo. 

Suspendióse la plaza, estuvo quedo 
F.l viento , y en los pechos mas briosos , 
Ó sea de sobresalto , ó sea de miedo , 
Darse latidos vieron presurosos: 
Y partiendo ambos en igual denuedo , 
Al chocar los encuentros poderosos, 
Sembró hechas astillas por el aire 
Ambas lanzas la furia y el donaire. 

Como dos lluecas nubes retocadas 
De azul retinto, y lóbregos asientos, 
Si de contrarios humos amasadas 
Las impelen también contrarios vientos, 
Del cierzo y austro ardiente arrebatadas, 
Al encontrarse, dejan sus violentos 
Vapores de los rayos y los truenos 
Las vistas ciegas y los aires llenos: 

Así del uno y otro caballero 
En los firmes encuentros resurtía 
El ronco son del relevado acero, 
Que el aire de relámpagos cubria : 
El de lo negro, en firme y en ligero, 
Un morcillo centauro parecía, 
Que sin que nada baste á perturbado 
Nacido va inmudable en su caballo: 

Y aunque Argante también guardó la silla 
De dos ningún estribo guardar piulo: 
Hincó al pasar el bayo una rodilla, 
Y su dueño perdió lanza y escudo. 
El pueblo, en ver que el bárbaro se humilla 
Trocó en alegre liesta el estar mudo, 
Y él, corrido del caso no pensado, 
De vergüenza quedó y temor turbado. 

Bien que blandiendo la desnuda espada 
Vuelve buscando alegre á su enemigo , 
Que cabe él con la suya levantada, 
—Primero, dijo , quiero como amigo 
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Tu nombre conocer, s! á la jornada 
Encubrir no te importa lo que digo. 
—Argante , rey de Fez;porque te asombre , 
Sabrás, si no lo sabes, que es mi nombre. 

— El tirano , no el rey, dijo el del luto; 
Que al verdadero rey lú le mataste, 
Y en fe traidora y pecho disoluto 
De su heredera el reino despojaste ; 
Y pues mi espada el pretendido fruto 
De su venida halló , lo dicho baste, 
Que de los dos el uno por concierto 
Sobre esta causa herede el campo muerto. 

—Como lo pidos, lo respondo Argante; 
Y haciendo á un tiempo golpe las espadas, 
Con solo aquel, en opinión bastante , 
Sus personas dejaron aprobadas: 
Y el del luto á su yelmo resonante 
De estrellas vio las bóvedas sembradas, 
Y á sí mismo con ellas y su cielo 
En grandes riesgos de venir al suelo. 

El tirano de Fez sobro el caballo 
Por la plaza fué un rato sin sentido, 
Y aunque pudo el del luto degollallo 
Quiso, mas que valiente comedido, 
Que vuelva sobro sí, por no matallo , 
Como él á su señor mató dormido : 
Volvió en su acuerdo , y vio del yelmo de oro 
Por el suelo sombrado su tesoro; 

Y del tranzado arnés la rubia malla , 
Que el prado argenta, y su contrario fuerte, 
Que no estimando el fin de la batalla , 
La aguarda sin temor, vio el de la muerto 
Que aun en los pechos bárbaros se halla : 
Y é l , que la suya irreparable advierte, 
—Si es forzoso morir, muera conmigo, 
Dijo, á pesar del cielo, mi enemigo.— 

Cerró con él á ejecutar su intento, 
Sin reparar á tiempo un altibajo, 
Que en golpe fue cortando tan violento, 
Que el brazo del escudo le echó abajo: 
Y al ya vencido moro sin aliento, 
Al caer del caballo, un diestro tajo 
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Así ¡i compás corrió su ligereza 
Que arrebató á los hombros la cabeza. 

Miró la plaza en suspensión notable , 
Hecho piezas el rey do Berbería, 
Que aun no dos horas antes espantable 
Los hombres solo con mirar vencía: 
Cogió su gente el cuerpo miserable, 
Que un destroncado roblo parecía , 
Y el vencedor con gallardía robusta 
En su puesto se puso á esperar justa. 

No venia de intento á ver las fiestas, 
Sino á vengar á Florida de Arganto, 
Que en él sus nuevas esperanzas puestas , 
Para hacerlo le díó poder bastante: 
Mas viendo sin pensar tan bien dispuestas 
Sus pretensiones, quiso on lo restante 
Probar la gentileza y gallardía 
Que en los valientes de aquel reino había. 

Salió el duque de Arcadia valeroso, 
El joven rey do Tobas, y Erimanto , 
Salió el robusto Méllalo furioso, 
Que á todos daba su grandeza espanto: 
El jayán Adargusto pavoroso, 
Por vengar de su muerto rey el llanto, 
Salió también; mas uno á uno lodos 
Al suelo fueron por diversos modos. 

Y sin hacer desden ni movimiento, 
Ni revés el caballo ni mudanza, 
Diez derribó de los de mas aliento, 
Y algunos dellos sin romper la lanza; 
Con tanto gusto y general contento, 
Como si cada uno su esperanza 
Empleada la tuviera por entero 
En el brazo y valor del caballero. 

Bernardo, aficionado á su destreza, 
Quisiérale probar sin enfadalle, 
Que ha hecho tanto en tan pequeña pieza, 
Que pedille mas justa era agraviallc: 
Mas viendo que mil soles de belleza 
Del real balcón le hablan .con mirallo, 
Que el verle sin justar toda la tarde 
Le tendrán por remiso ó por cobarde; 
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Llegando al bravo y singular guerrero , 
— Aunque parezca, dijo, desacato 
Demandar nueva justa á un caballero , 
Que tanto ha hecho en tan pequeño rato; 
Ese heroico valor, que tan entero 
Se muestra, es quien nos vende por barato 
El pundonor de ser vuestro vencido, 
Por el riesgo y dolor de haber caido. 

Y así no os causará, señor, disgusto 
Añadiros de nuevo esta Vitoria: 
Que nadie justa ya, ni yo ahora justo 
Para usurparos la alcanzada gloria; 
Mas por un rato de solaz y gusto 
Ó altiva presunción y vanagloria 
De no salir de aquí (decirlo quiero) 
Sin probar lanza de tan gran guerrero. •— 

Dijo, y sin responder á sus razones, 
Mas que con una humilde cortesía, 
Dieron á un tiempo vuelta los frisones, 
Que el mas pesado un ave parecía: 
Y con iguales términos y acciones 
De gentil apostura y gallardía, 
Hundiendo vuelven con furor la tierra 
Los dos soberbios rayos de la guerra. 

Volaron por el aire las astillas 
De las quebradas lanzas, los guerreros 
Tan firmes y compuestos en las sillas , 
Como si fueran pajas sus aceros: 
Ni los ojos pudieron percibidas, 
Ni la herida de golpes tan ligeros: 
Ellos solos en modo extraordinario 
Cada uno se admiró de su contrario. 

Toman segundas lanzas escogidas , 
Y armándose de nueva fortaleza, 
Por el ciclo en astillas esparcidas, 
Asombros dio á la plaza su braveza: 
Procuran otras , y otras mas fornidas, 
Y estimando del otro la destreza, 
Cada uno á propia mengua, á cada encuentro 
La tierra hacían temblar hacia su centro. 

Seis veces se encontraron; y en seis truenos 
La ciudad resonó, cuando el del luto, 
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Quizá temiendo en algo el ir á menos, 
Sacó la espada , y dijo resoluto : 
—Esta mejor decir podrá á lo menos, 
Si ya romper mas lanzas es sin fruto , 
Cuya ha de ser de esto solaz la gloria, 
Pues para dos no es harto una V i tor ia . — 

El español, si con su honor cumpliera, 
De gusto le rindiera la batalla 
Por su propia afición , y porque fuera 
Contento general el excusalla; 
Mas viendo acometerse, sacó fuera 
De la vaina la espada, y al sacalla 
Dijo: —Por esta juro que contigo 
Mas deseo obras de amor que de enemigo.— 

Mas el del luto, ó ya por el coraje 
De no poder vencer un caballero, 
Ó porque á punto no entendió el lenguaje , 
Por respuesta le dio sobre el plumero 
Un golpe tal, que hizo que se abajo 
Mal de su grado hasta el ación primero , 
Que tiene á desenvuelta villanía 
Que le hablen sin hacelle cortesía. 

Perdió con esto el godo el sufrimiento, 
Y hecho nueva serpiente ardiendo en ira, 
Un golpe, y otro, y otro en firme aliento 
Le da, le carga , le redobla y tira: 
Y é l , dando escudo á su furor violento, 
Ni por ellos se aparta ni retira ; 
Antes así con su vigor revive, 
Que dos le da por uno que recibe. 

Hirió el del lulo al español de punta 
Por medio de los pechos con tal fuerza , 
Que la cabeza con las ancas junta 
El cueqx) le hace con dolor que tuerza: 
Y otro tras ella al corazón le apunta 
Por debajo del peto, que con fuerza, 
Á no torcerse sin pensar la espada, 
Queda la injusta brega rematada. 

Mas paró en un rasguño el riesgo lodo, 
Aunque la sangre que sacó la espada , 
Si e n lo fina mostró que e r a de godo, 
Mejor lo descubrió en quedar vengada: 
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Que aferrando la suya, de tal modo 
Le asentó la respuesta en la col ada, 
Que la plaza asombró, y el ya confuso 
Seso, que dentro estaba, perdió el uso. 

No reforzado tiro de bombarda, 
De vivo azufre y de salitre lleno, 
A quien el fuego en descender mas tarda 
Que él en formar de su estampido el trueno; 
Ni respuesta envió en la ñute parda 
Mas presta, ni del aire el hueco seno, 
Al escupir sonó el rayo encendido 
En mas medroso y súbito ruido. 

Arrodilló el caballo ambas las manos, 
Y caida en las ancas la cabeza, 
A su dueño llevó en clamores vanos 
Sin tiento por la plaza larga pieza: 
Quedaron los del muerto Argante ufanos: 
Usar del poder todo no es grandeza, 
Y así el joven no quiso, aunque herido, 
Su furia ejecutar en un rendido. 

Volvió á la vida, cuando ya por muerto 
La plaza lo lloraba : vuelve, y mira 
Cuan cerca della estuvo , y cuan cubierto 
De gloria su contrario se retira : 
El destrozado escudo sin concierto 
De envidia arroja , y de dolor suspira , 
Y á la venganza llama al enemigo, 
Que antes merece premio que castigo. 

Corre á dar muerte el uno, el otro atiende 
En bizarro ademan : llegan , y á un punto 
Sobre cada uno de los dos desciende 
Del contrario rigor el poder junto, 
Con que de nuevo así el herir se enciende, 
Que de la muerte son vivo trasunto, 
Y forzoso llorar al uno muerto, 
Si ya no es morir ambos lo mas cierto. 

Tienen al pueblo oscuro , deslumhrado 
De su herir los relámpagos dudosos, 
Que el dia ya su luz se habia llevado 
Por esconderla á golpes tan furiosos: 
Cada uno del contrario está admirado , 
Y el mundo de ambos pechos valerosos; 
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Y aunque es la igualdad grande, todavía 
No es del lulo, si la hay , la mejoría. 

Pudieran combatir á la vislumbre 
De los dorados rayos y centellas, 
Que en las grabadas armas la costumbre 
Del dar y resurtir volvían estrellas: 
Mas del palacio real pomposa lumbre 
De infinidad salió do antorchas bellas, 
Que á pesar de la oscura noche l'ria , 
A la plaza salió do nuevo el dia. 

Pareció con las luces mas hermosa 
Y de mayor espantóla batalla , 
En seis horas do tiempo así dudosa, 
Que un punto apenas de ventaja se halla; 
Cuando el bravo del luto en rabia airosa 
Se atrevió de una vez á rematalla , 
Y lanzándose á tiempo á su enemigo 
En duro abrazo le apretó consigo. 

Hizo cada uno presa en su contrario, 
Y en ella mas vistosa la contienda, 
Porque del caracol revuelto y vario 
No hay quien la entrada ni salida entienda; 
Que al brio de los caballos voluntario 
El suyo dejan, sin curar de riendas , 
Y así en su lucha se asen y se ligan, 
Que á ellos les fuerzan que sus vueltas sigan. 

Y aunque no por holgados ni lozanps, 
Los frisónos rifaron á su modo, 
Y altas las manos con relinchos vanos 
Sacó el morcillo en alto el cuerpo todo; 
Y su dueño en las garras do las manos 
De la cabeza el fino yelmo al godo, 
Que por desencajarle de la silla 
No le dejó de aquel vaivén hebilla; 

Y dando la victoria por ganada 
Caer le deja, y de.su espada afierra, 
Cuando en él la hermosura vio extremada, 
Que viva en su feliz memoria encierra; 
Y en nueva admiración la altiva espada 
Con furia arroja á la sangrienta tierra , 
Y « ¡ a y triste!» dice, y tras el ay profundo, 
—¿Quien podrá ser sino la Cordel mundo ? 
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a ñ o d e r e t ó r i c a y p o é t i c a . 

* Canto X V I I . 

Goza, como mereces , la viloria., 
Y el rico venturoso premio del la, 
Que yo doy la ventaja' por notoria, 
Á tí en valor, y en la ventura á ella.— 
Dijo, y con arrogante vanagloria 
El caballo picó, y la plaza huella, 
Dejando convertido su denuedo 
En nueva admiración el primer miedo. 

El valiente español, que en el bastardo 
Resonar de la gente y pueblo rudo, 
Y con el alboroto y el resguardo 
De hacer nueva celada de su escudo , 
La oscura voz, y el ademan gallardo 
De su contrario fiel notar no pudo, 
Viéndole ahora salir de la batalla 
Como huyendo, está suspenso, y calla. 

III. 

b a t a l l a d e r o n c e s v a l l e s . * 

El nuevo orgullo del cercano dia, 
Que habia de ser de tantos el postrero, 
Al clarín de oro despertó, que hacia 
Pomposa salva el rayo del lucero: 
Resonó el aire, y el furor que ardia 
Las fuerzas refino al templado acero 
De aquellos mundos, que en dudosa suerte 
Las estrellas guiaban á la muerte. 

Con el furor que la impelida llama 
De un recio viento á un bosque seco arroja 
La tragadora furia, en que arde y brama 
En resonante hervir la selva roja, 
Suda el verde laurel, arde la grama, 
Vuela del fresno en humo el tronco y hoja , 
Y todo al fin por do el incendio pasa 
El monte asombra y su ladera abrasa; 

Así al son de trompetas y alambores, 
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Vánse acercando, suenan los clarines 

Y con igual furor sube marchando 
Por los riscos altivos miradores 
Del grave Pirineo el francés bando: 
Tiemblan los pinos, gimen los alcores 
Debajo el grave peso; y no bastando 
A refrenar su furia, el valle escaso 
Les da á no poder mas humilde el paso. 

El viejo y encorvado Pirineo, 
Á quien del cielo el brazo eterno puso 
Con riendas de oro al paso del deseo 
De un pueblo y otro de su trato y uso; 
Y por mejor y altísimo trofeo 
De paz y eternas treguas le compuso 
Entre las dos naciones, que feroces 
Hoy su sosiego han perturbado á voces; 

De las huecas alcobas, donde tiene 
En estrados de plata reclinada 
La grave espalda que corriendo viene 
De la una mar á la otra mar salada ; 
Al rumor de la gente que detiene , 
Su cabeza de encinas coronada 
Dicen que alzó entre riscos, y la tierra 
Tembló al abrir sus ojos la gran sierra. 

Y viendo por sus hombros derramadas 
Del francés reino las legiones fieras , 
De las lustrosas armas las doradas 
Luces, y el tremolar de las banderas, 
Las leyes de sus límites quebradas, 
Y que por pretensiones altaneras 
Lo que el cielo apartó en concordia sana, 
Juntar pretende la ambición humana ; 

—¿Quién, dijo, con tan bárbaros intentos 
Del mundo la quietud ha rebelado? 
Qué nuevos monstruos de ánimos violentos 
Por mis revueltas breñas se han sembrado? 
¿A qué fin con tan graves movimientos 
De armas mi inculto seno veo preñado , 
Que con ciego alboroto y son de guerra 
Los confines asordan de mi tierra?— 
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Entre las peñas con quebrados ecos- 3; 
Y puestos ya en los últimos confines 
Del fatal monte y sus peñascos huecos, 
Del vario tiempo los dudosos fines, 
Y del triste hado los variables truecos 
Su orgullo asombran , y al dudoso caso 

. Suspenso dan el amagado paso. 
Muévense entrambos campos, semejantes 

A dos tejidas selvas, cuyos pinos 
Son espigadas lanzas relumbrantes, 
Y las copadas bayas yelmos finos, 
Las ramas sus plumeros tremolantes 
Donde hace el viento bellos remolinos, 
Y á las varias centellas del acero 
lín (¡ue el sol quiebra, se arde el bosque entero. 

Llega junta á chocar la muchedumbre 
Al son de belicosos instrumentos: 
Gimió de Roncesvalles la alta cumbre 
fin roncos y tristísimos acentos: 
Suena el acero, asombra su vislumbre, 
Y el Pirineo tembló por los cimientos; 
Las madres dentro en los vecinos techos 
Sus hijos abrigaron á sus pechos. 

El bravo Durandarte, el gran Ricardo, 
Gaifcros, Naimo, Otón y Belenguero , 
Anselmo, don Turpin, Avivio, Alardo , 
El alemán Godofre, el fiel Rainero , 
De todos hecho un escuadrón gallardo, 
Lanzando rayos de su ardiente acoro, 
Por el revuelto ejército de España 
Rompiendo van en mortandad extraña. 

Destrozan, hieren, matan sin concierto, 
Rompen, desarman , y en sangriento lago 
Un número increíble dejan muerto, 
Y entre los vivos un horrible estrago: 
Quién el costado, quién el cuerpo abierto, 
Sin sentir de la muerte bebió el trago; 
Aquí uno, dos allí, y acullá ciento, 

3 Con quebrados ecos. Debe evitarse cuidadosamente por los que aspiren 
á dar á sus versos la pulcritud debida el incurrir en tales cacofonías, quo 
maltratan siempre el oído, aun en la misma prosa. 
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Salió gallardo el príncipe de España 
Luego que el francés campo vio deshecho, 
Que hasta aquel punto reprimió la saña 
Para mejor justificar su hecho: 
Y cual hambriento león, si en la montaña 
La aguda hambre que le escarva el pecho, 
El tímido rebaño, ya sin gente 
Ni pastor, desde lejos balar siente, 

Haciendo estrago y riza de mil suertes 
Entra bañando en sangre diente y garras; 
Tal el feroz caudillo de los fuertes 
Montañeses saltó el palenque y barras; 
Y en varios golpes y en diversas muertes 
Lances nuevos probó , pruebas bizarras, 
Asombrando su espada al campo todo, 

Por tierra arroja su furor violento. 
A un tiempo ambos ejércitos difusos 

Sin orden , modo, sin concierto ni arte, 
En espantosa trápala los usos 
Y reglas quiebran del.sangriento Mario : 
En ciegas tropas y en montón confusos, 
De aquí y de allí, por esta y la otra parte, 
De á caballo y á pié, lodos á una 
Al gran desmán se mezclan de fortuna. 

Ni los diestros sargentos ni el prudente 
Capitán pueden reducir á modo 
La descompuesta confusión de gente 
En que se enreda y enmaraña todo: 
Mezclados el cobarde y el valiente, 
El español, francés, normando y godo, 
El noble y el plebeyo, el alto , el bajo, 
El que viste armas y el que no las trajo. 

Retumba el hueco valle á los acentos 
Del ronco y triste son de las espadas; 
Hieren las voces los confusos vientos, 
Y el romper de las armas encontradas: 
Corren del monto horribles rios sangrientos, 
Volcando arneses, grebas y celadas 
A los vecinos valles, ya cubiertos 
De enteros escuadrones de hombres muertos. 
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Ya deste, ya de aquel, ya de otro modo. 
Al galán Durandarte, desdo lejos 

En ricas plumas y armas señalado, 
Pasar vio entre las lumbres y reflejos 
Que el sol sacaba de su arnés dorado: 
Y al verse en sus clarísimos espejos, 
Tan furioso llegó, que á no ir cebado 
En dar muerte al francés, si se mirara 
De su misma braveza se espantara. 

Mas la gallarda espada al brazo altivo, 
Igual en la fineza y la ventura, 
Sobre él corrió con golpe tan esquivo, 
Que ni bastó reparo ni armadura: 
Hiende el escudo, el yelmo, y á lo vivo 
Del costado bajó, donde en segura 
Paz su Belerma hermosa está escondida, 
Que pudo aquella vez darle la vida. 

Traía entre un riquísimo tesoro 
Su dama en el escudo retratada, 
Con tan nueva hermosura y tal decoro, 
Que fuera otra Medusa bien mirada: 
Un Cupido á sus pies labrado de oro 
Sobre su venda dando otra lazada, 
Y de diamantes esta cifra bella: 
«Medroso de morir si llega á vella.» 

Sintió el tierno amador ver dividido 
De tal manera su encantado escudo , 
Que de la rica imagen de Cupido 
Nada dejó á su dama el filo agudo; 
Y dcsto mas que del dolor herido, 
Con cuanto brio su arrogancia pudo 
Tan fiero el brazo alzó, que al derribado 
El monte hizo temblar, y atronó el valle. 

La cabeza humilló hasta los arzones 
Bernardo á la agraviada hermosura, 
Que en el menguado escudo sus facciones 
Muestran que aun mas se debe á tal figura 
Mas no se iguala el término á los dones, 
Que él fue cortés, pero ellos de hechura, 
Que al primer golpe que acertó de lleno 
Dio al valiente francés por cama el heno. 

Reinaldos, que llegó cuando caía, 
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Admirado de heridas tan gallardas , 
—Valiente español, dijo, este es mi dia 
Si, como debes, sin temor me aguardas: 
Con esa tuya, y con la espada mia, 
De roja sangre y de tinieblas pardas 
Famosa estatua te dará la suerte 
De heroicos hechos y de honrada muerte.— 

Dijo, y á un tiempo igual ambos guerreros, 
A dos manos sin guarda ni cubierta, 
Á buscar su Vitoria bajan fieros, 
El uno á Bal ¡sarda, otro á Fusberta: 
Esta dobló en las armas sus aceros, 
Mas aquella con tal destreza acierta 
Sobre el hadado yelmo de Mambrino, 
Que todo el cerco de oro al suelo v ino. 

Cayó, y de Montalvan y Claramonte 
Toda la gloria junta vino al suelo. 
¡ Oh del mundo menor breve horizonte, 
Vida mortal, tasado paralelo! 
Sea á tu gran valor tumba este monte, 
Fama el blasón, y la capilla el cielo, 
Pues tras tantas grandezas, de su mano 
No te dejó otra cosa el tiempo vano. 

Cayó también con él su leal Bayardo, 
0 atronado del golpe poderoso, 
Ó que del signo triste el paso tardo 
Allí acabó su curso perezoso, 
Que al rey Artus sirvió, y hoy del gallardo 
Reinaldos al sepulcro temeroso, 
En cuya compañía el fiel caballo 
Muerto , nuevo dolor ponía mirallo. 

Asombró el golpe los vecinos valles, 
Y volvió el mas distante la cabeza: 
Roldan , que al paso está, volvió á miralles, 
Y de la herida viendo la fiereza; 
— ¡Oh cielos, dijo, oh Francia, oh Roncesvalle 
Donde boy cae del imperio la grandeza! 
Fenezca aquí mi vida ¡ oh ciego hado! 
¿Cómo tal fin á tal principio has dado? — 

Traspasa este dolor su pecho ardiente , 
V* á matarle.ó morir sale arrogante , 
(Cuando en tropa gentil resplandeciente 
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El paso le atajó un gallardo amante'; 
El bello Ascanio, hijo del valiente 
Duque Estroci, que en brazo y brío triunfante, 
Volvía de matar por su persona 
Cíen franceses y un duque de Bayona. 

Era el brioso joven heredero 
Del muerto duque, y príncipe de Parma, 
A quien la seda, mas que el duro acero, 
La llor de sus lozanos miembros arma ; 
Mas aunque niño y tierno, es altanero, 
Y así el brío en su pecho toca al arma, 
Que despreciando el ocio de su tierra , 
En busca do su honor vino á la guerra. 

De la prudente Emilia, dulce hermana 
Del conde de Saldaña , es hijo hermoso , 
Único alivio y prenda á la temprana 
Muerte infeliz de su querido esposo: 
Deseo del tierno primo , y de honra vana, 
Al bello Ascanio le quitó el reposo, 
Y entre una escuadra de tosca na gente 
A la guerra le trajo á ser valiente. 

De cíen mancebos de su edad ceñido 
De armas grabadas y plumeros bellos, 
Con ricas sobrevistas de encendido 
Carmesí y oro, que alegraba el vellos; 
El fresco, altivo joven, que al florido 
Rostro apuntaban los primeros vellos, 
En caballo también lozano y niño, 
De la color de un no manchado armiño. 

Hechas de la alheñada clin á trechos 
Bellas guedejas encrespadas de oro, 
La altiva frente y los fornidos pechos 
Llenos de un grave y bárbaro tesoro; 
Del precioso jaez los trozos hechos 
De varias piedras, que en crujir sonoro 
Hacen con orgulloso movimiento 
Temblar las plumas y asombrarse el viento. 

Sus ricas armas, mas que el sol lucienles, 
De carbuncos cuajadas y diamantes, 
De alegres rayos dan luces ardientes, 
Que los aires abrasan circunstantes: 
La celada de plumas eminentes 
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Blancas perlas esgrime por pinjantes, 
Sembrado el resto á trechos de follajes, 
Alcachofadas pinas y plumajes. 

La roja espada de oro guarnecida, 
De cristalina pedrería sembrada , 
De los bordados liros detenida , 
En rica vaina de marfil grabada: 
La varia sobrevista entretejida 
Por su celeste azul plata escarchada, 
Y en sus bordados por divina traza 
Del bello Adonis la imprudente caza. 

Víanse del fiero jabalí vengados 
Entre claveles sus perdidos tiros, 
Que si allá fueron ñores de los prados, 
Aquí rubís ardientes y zafiros: 
Los bellos ojos del amor preñados 
De aljófar, y los labios de suspiros, 
Y su cárdeno cuerpo entre las flores 
Vertiendo sangro y derramando amores. 

Con tan bello primor, que sobrepuja 
Á la verdad la historia dibujada, 
Dulces cuidados de la diestra aguja 
Do su tierna y ausente esposa amada; 
La limpia lanza en la dorada cuja, 
La vista alegre, el alma enamorada , 
Cuyo capoto y ceño, si se aira, 
Da gusto y regocijo á quien lo mira. 

Era el luciente yelmo que traía 
De perlas y diamantes estrellado, 
Donde un bello zodiaco cenia 
La altiva cresta y el gorjal labrado: 
Los signos de diversa pedrería, 
Y cu el vellón de Coicos de un dorado 
Topacio hecho un sol, cuyo fecundo 
Bayo un nuevo verano ahria al mundo. 

Mas cuando en el fervor de la batalla 
Con su aliento el bruñido acero entibia, 
Del gravo peso y su dorada talla , 
Buscando aire el cabello crespo alivia; 
Y al que delante su ventura halla 
Aunque sea el risco del Peñol de Libia, 
De amores vence y mata con la vista, 



AÑO DE R E T Ó R I C A Y POÉTICA. 

Que á ella , ó su espada , no hay quien se resistí 
Traia en el valiente y ancho escudo, 

Para mostrar la gloria que profesa, 
Sobre un peñasco de oro inculto y rudo 
De Alcides las colunas por empresa ; 
Y señalando con lenguaje mudo 
La hermosura que en su alma vive impresa , 
En torno escrito de rubís: « si os viera, 
Sobre vuestra belleza las pusiera.» 

Agrada á todos su hermosura y brio; 
Él solo ni se estima ni se precia, 
Que con desdenes y áspero desvío 
Su blanda condición quiere hacer recia ; 
Mas por bien que en compuesto señorío 
Se ensaña, y á quien le ama menosprecia , 
Nunca su agrado pierde deleitoso: 
Que mientras mas airado es mas hermoso. 

Vuelven sus enemigos á otra parte 
Las lanzas por no herir el rostro bello, 
Y él de ese amor se ofende de tal arte 
Que los querría despedazar por ello: 
Atiza sus enojos, y reparte 
Ira suave entre el placer de vel lo; 
Mas ya destas sus flores placenteras 
Las parcas van hilando las postreras. 

¡Oh bello joven, diestro en el bullicio 
De la caza sagaz y sus engaños! 
¿ Quién te trajo á tan áspero ejercicio 
En lo mejor de tus floridos años? 
Aquel ya de tu edad fue propio oficio , 
Y tú incapaz de otros mayores daños; 
Mas díóte el hado en sangre y hermosura 
Mucho de estado y poco de ventura. 

¡Mísero! que fiado en tus engaños , 
De Marte sigues el clarin sonoro, 
Para causar deleite á los extraños 
Y á tu madre infeliz tormento y lloro; 
¿Quién volvió azar tus florecientes años , 
Y agüero tus grabadas armas de oro? 
Rico trofeo, en quien la adversa suerte 
Principios dio de gloría y fin de muerte. 

Había con su gallarda escuadra hecho 
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Vistosos lances en la franca gente: 
Traspasó á Sergio el arrogante pecho, 
De la región gascona el mas valiente: 
Mató á Menon, á Galvo, y al contrecho 
Esquilo, en dulces versos eminente; 
Y á lí, sesgo Toscion, que no supiste 
Reír, ni llorar, ni estar alegre ó triste. 

Pasó en diestro venablo la garganta 
Á Démedes voraz, glotón, hambriento, 
Que después que pasó á su vientre cuanla 
Renta dejó de Sergio el testamento, 
So hizo alférez, y al lin por donde tanta 
Hacienda entró, también entró el viólenlo 
Hierro, y fue en el tragar tan bruto y fuerte, 
Que cuando mas no halló , tragó la muerte. 

Cual cachorro león de poca prueba 
Por los rebaños de Getulia ardientes, 
Que antes la mache le traia á la cueva 
Conformes á su edad pastos recientes, 
Sintiendo al cuello la guedeja nueva, 
Las corvas garras y los limpios dientes, 
Corre lozano en torno la campaña, 
Y á volver á su cueva no se amaña; 

Así el hermoso Ascanio tras su muerte 
Por el francés ejército corría, 
Y en medio puesto de su escuadra fuerte 
Lucero entre celajes parecía; 
Cuando el rigor de la infelice suerte 
Al paso le sacó donde venia 
Del fiero conde Orlando la pujanza 
A tomar en Bernardo cruel venganza. 

Asombróle el furor del francés fiero, 
Tembló en ver el denuedo que traia , 
Faltáronle las fuerzas y el entero 
Brio que en su alma nueva amanecía: 
Vio que la guerra pide mas que acero, 
Y que no es la imprudencia valentía, 
Echa de ver que es niño, y no bastante 
Su fuerza á resistir á tal gigante. 

Quiere volverse atrás; mas no le deja 
La honrada.sangre que en las venas tiene; 
Terne el ir adelante, y en perpleja 
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Lucha el miedo y la honra le detiene: 
Cúbrele un frió sudor,, que la guedeja 
De oro á llover menudo aljófar viene; 
Y en triste agüero una amarilla sombra 
Volando en torno con temor le asombra. 

Cual blanco cisne á su cardar atento , 
• Si de las frescas juncias del Pó mira 

El águila de Júpiter, que al viento 
La sombra en torno de sus plumas gira, 
No hallando abrigo á su furor violento, 
Tiembla, suspende el canto y se retira, 
Y en la tierra quisiera entrarse al centro 
Por huir de sus uñas el encuentro; 

Tal el hermoso joven, que se halla 
Al golpe puesto del francés gallardo, 
Sin esperanza cierta en la batalla, 
Ni á su espada cruel hallar resguardo: 
No viendo ya razón con que escusalla, 
De un frió miedo impedido el brazo tardo 
Contra el conde le alzó, mas por defensa 
Que por hacer á su arrogancia ofensa. 

Mas et soberbio y cruel señor de Anglante, 
Que viendo á su querido primo muerto, 
Al tierno Adonis y á su bella amante 
Que hallara, atrepellara sin concierto; 
Al romano gentil que vio delante, 
De plumas, oro y pedrería cubierto, 
Cual hambriento león, que en diente y garra 
Tierno cordero á su sabor desgarra; 

Así, yendo á vengar su rabia ardiente 
En el bravo español que le ha ofendido, 
Hallando sin pensar el inocente 
Pecho, dio en él la furia y el bramido: 
Retira el paso, oh joven excelente, 
Da lugar á que acuda tu querido 
Primo, (pie ya á valerte con su escudo 
La vuelta daba , mas llegar no pudo. 

Que con tat furia á Durindana embiste 
El conde sobre Ascanio, que á su acero 
Ni el suyo basta ni rigor resiste, 
Que escudo y peto rebanó el primero: 
Al segundo, anublado en muerte triste 
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El semblante poco anles placentero, 
Cayó, y sintió al caer mas que su muerte 
La rota estampa de su escudo fuerte. 

Bernardo, que al morir su primo amado 
En la defensa de su amor llegaba, 
Con el nuevo dolor quedó atajado 
De ver la prenda tal que en tanto amaba: 
— ¡Oh bello joven, dijo, malogrado! 
¡Oh enemigo cruel! ¡Oh furia brava! 
El poder todo que hay en los humanos 
No le podrá dar libre de mis manos.— 

Cual generoso león, que entre el rebaño 
De algún collado de Getulia estrecho, 
Cansado de matar y do hacer daño 
Las garras lame y el sangriento pecho, 
Si un dragón ve venir de bulto extraño, 
La oveja que á matar iba derecho 
Deja, y en crespa clin y aire brioso 
Se arroja al enemigo poderoso; 

Así el bravo español, viendo de lejos 
Lucir las armas del señor do Anglante, 
Tras sus nuevas vislumbres y reflejos 
Feroz sale á ponérsele delante, 
Herida el alma de los tristes dejos 
Del malogrado primo y tierno amante; 
Bien que el Marte francés al desafío 
No salió con menor aliento y brio. 

Antes en fuego de honra ardiendo el pecho, 
Y en deseos de venganza:—¡Oh fiero hispano, 
Dijo, que el mundo á golpes has deshecho! 
¿Quién le dará ya libre de mi mano? 
Bien que la recompensa al daño hecho 
Será buscarla igual cuidado vano, 
Mas muere, y deje ahora aquí mi espada, 
Si no el agravio, la honra reparada.— 

Así dijo, y cual dos dragones fieros 
Que en los marsilios campos con la ardiente 
Ponzoña que vomitan los postreros 
Árboles se arden, y su hervir se siente, 
Gimen las costas y escamados cueros, 
Tiembla del grave monte la eminente 
Altura, y ellos la abrasada arena 
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De rocas tienen y de golpes llena; . 
Tales los dos furiosos combatientes 

En su horrible batalla andan cubiertos 
De espantosas heridas, y valientes 
Golpes, furias, coraje y desconciertos; 
Rotas las finas armas, los ardientes 
Yelmos y arneses sin piedad abiertos, 
Sus penachos, escudos y testeras 
Ya hechos rajas cubren las laderas. 

Dio Orlando al de León con Durindana 
Á dos manos un golpe en el escudo, 
Que ni el temple acerado ni la sana 
Pasta valerle en su defensa pudo; 
Que ya partido en dos hasta la grana 
De sus venas no entrase el filo agudo, 
Matizando el color la malla toda 
Del fino rosicler de sangre goda. 

Y él, viendo ya el escudo sin provecho, 
Y sin provecho el dilatar la muerte 
De un enemigo tal como le ha hecho 
El cielo en brazo poderoso y fuerte; 
Alta la espada y levantado el pecho, 
Su agudo filo envió de suerte 
Que le partiera en dos, si la visera 
En menos cercos encantados fuera. 

La sierra atronó el golpe, y con su tard 
Lengua el eco sonó por las cavernas ; 
Y al darle la encantada Balisarda 
Su fuerza y sus virtudes mostró internas, 
Que si las firmes armas su bastarda 
Cuchilla no halló del todo tiernas, 
Tampoco en la dureza que primero 
Mostraba al mundo su inviolable acero; 

Antes, llevando á cercen la alta cresta 
Del encantado yelmo sin segundo, 
Bajando al hombro la cruel respuesta, 
Vivo llegó su filo á lo profundo: 
Corrió la primer sangre á la floresta 
Que del fuerte Roldan conoció el mundo; 
Y él, de ver su arnés roto y él herido, 
Quedó mas que del golpe sin sentido. 

La vista absorta y el cabello yerto, 
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La sangre le cuajó un sudor helado, 
Y el negro bulto de su primo muerto 
En triste sombra se le puso al lado; 
Mas ya del breve frenesí despierto , 
De todo el golpe de su honor llevado, 
Uno y otro redobla al godo altivo, 
Milagro que con tantos quede vivo. 

No en los fornidos yunques de Yulcano, 
Sobre las derretidas masas de oro, 
Labrando rayos á la diestra mano 
Que sola rige el estrellado coro, 
Con los membrudos cíclopes el vano 
Aire retumba en eco mas sonoro, 
Que el valle á las confusas estampidas 
De sus mortales golpes y heridas. 

Llenos de horror y sangre, y los paveses 
Por el campo sembrados, los caballos 
De las vueltas, vaivenes y reveses 
Ni ya pueden aquí ni allí llevallos; 
Hechos sangrientas rajas los arneses, 
Por ver sí así podrán mejor quobrallos, 
Á brazos so asen, y en alientos mudos 
Los pechos gimen en los fuertes nudos. 

De los guerreros la indomable fuerza 
La de los dos caballos trajo al suelo, 
Donde saltando cada cual so esfuerza 
A mostrar la que en él ha puesto el cielo: 
Crecen los nuevos golpes, y refuerza 
El honor lo que falla, que el recelo 
De perderle en el alma que le estima, 
La punta es de rigor que mas lastima. 

Díó el francés á Bernardo una herida 
Tan á sazón, que pudo desarmalle 
Todo el hombro siniestro, y de encendida 
Sangre darlo una nueva fuente al valle: 
Corrió notable riesgo de la vida; 
Mas cuando ya volvía á segundalle, 
Tan recio entró con él, que por las faldas 
De un gran peñasco le hizo dar de espaldas. 

Y antes que hallase tiempo conveniente 
De rehacer su furia, con dos manos 
Alta la espada, sobre el yelmo ardiente 
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FRAY DIEGO DE HOJEDA. — LA CRISTIADA 

Escasas por demás son las noticias qoo h a n l l egado h a s t a n o s o t r o s de e s t e 
insigne poeta. Sábese únicamente que vio la luz primera en Sev i l l a en el ú l 
timo tercio del siglo X V I , y consta por el t í t u lo de l p o e m a q u e e n c a b e z a es
tas líneas que fue regente de estudios de los predicadores de L ima. Ni d o n 
Nicolás Antonio da mas amplias noticias de su v i d a , ni t a m p o c o n o s o t r o s h e 
mos podido allegarlas; siendo estériles cuantas diligencias s e h a n h e c h o h a s l a 
ahora con este propósito. Menciónale únicamente d o n Luis J o s é V e l a z q u e z en 
los Orígenes de la poesía española; mas tan ligeramente y con t a n p o c o a p r e 
cio , que no sin razón creyó d o n Manuel J o s é Qu in t ana que n o llego á c o n o c e r 
la Cristiada, pues que tan fácilmente la proscribe entre o l ía porción de poe
mas que califica de malos. 

No seremos nosotros los que asentemos que la Crisliada e s un p o e m a ép ico 
perfecto, lo cual dolorosamente tampoco puede d e c i r s e d e n i n g u n o de los que 
poseemos en castellano. Sin embargo, sobre el ju ic io de d o n Nicolás Antonio, 
quien afirma que Hojeda cecinit pié ct cleganlcr luculenlerqne, d e b e m o s o b 
servar nosotros que en este peregrino poema abundan las be l lezas de p r i m e r 
orden, rebosando el estro verdaderamente p o é t i c o , y r e s a l l a n d o s o b r e toda? 

Bajó gimiendo por los aires vanos: • 
La celada rompió el golpe valiente, 
Sonó el eco en los valles comarcanos, 
Y aunque no cayó el conde, del ruido 
Quedó atronado el uso del sentido. 

Queríale ya dejar, y un bulto mudo, 
• Del muerto primo sombra temerosa, 

Vio en el aire pasar, y el dolor pudo 
Volver cruel su alma de piadosa: 
—Aunque es corta venganza á mal tan crudo, 
No te puedo dar mas, oh alma dichosa; 
Muero ahora , cruel, muere homicida, 
Que aquí todo so paga con la vida. — 

Dijo , y alzando ol brazo vengativo, 
Al dar sobre el la fiera arma encantada. 
Dos partes quedó hecho ol yelmo altivo, 
Su heroica frente y la enemiga espada: 
Cayó muerto Boldan, quedando vivo 
Su eterno nombre, su alma arrebatada 
Feroz voló á su esfera, y su gallardo 
Cuerpo á los pies cayó) del gran Bernardo. 
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las domas dotos la fuerza do Invención y la magnificencia y grandeza de las 
ideas altamente religiosas. « La Cristiada de Fray Diego de Hojeda, escribe 
«don Manuel José Quintana, no solo es muy superior á los demás poemas es
pañoles escritos sobre el mismo asunto, sino que frecuentemente iguala á la 
«Cristiada latina do Gerónimo Vida, publicada cerca de un siglo antes que la 
«castellana. Ni sería muy temerario afirmar que, si bien muy distante casi 
«siempre en grandeza, en decoro y en fuerza, no deja de alcanzar á veces en 
«sublimidad de invención, en abundancia y calor de estilo á los dos poemas 
«célebres que sobre la eaida del primer hombre y sobre su redención por el 
«Mesías se escribieron después en Inglaterra y Alemania, y son clásicos en 
«toda Europa.» 

El juicio respetable do don Manuel José Quintana se halla suficientemente 
comprobado con la lectura del poema. Su argumento es la pasión de Jesucristo, 
apareciendo despojado de la balumba do incidentes y episodios con que los 
domas poetas épicos han oscurecido con frecuencia la acción que se propo
nían cantar en sus obras. Por esta razón presenta la Cristiada una sencilla 
y desembarazada de todo obstáculo, principiando en la última cena de Jesús 
con sus discípulos, y terminando en el momento que el cuerpo del Salvador 
desaparece bajo la losa del sepulcro. — « Adornan esta acción , añade el señor 
«Quintana, episodios que naciendo del mismo asunto, y enlazándose á él con un 
«artificio bastante ingenioso, dan razón de lo pasado y de lo porvenir , y 

«completan el conocimiento de la grande obra de la redención humana. Así, 
«por ejemplo, en la vestidura que el Salvador lleva al huerto cuando va 
»á mar , están pintados los pecados del mundo, con los cuales se carga el 
«Hombre-Dios para redimir de ellos al linaje humano. Así la oración person.fi-
«cadasube al cielo y expone al Eterno, para moverle á piedad hacia su Hijo, 
«todos los padecimientos que ha sufrido desde su nacimiento hasta entonces. Así 
«el arcángel Gabriel, para aliviar el dolor de la Virgen María, le pinta con 
«todo el calor y vivacidad que da de sí el ingenio del poeta las delicias y 
«consuelos que va á tener en su resurrección milagrosa. Las glorias futuras de 
«la Iglesia, sus doctores, sus confesores, sus patriarcas, aun sus peligros con 
«las persecuciones y heregías que después se han do levantar contra ella, en
giran y tienen lugar conveniente en el cuadro en que se hallan naturalmente 
«anunciados y pintados, como en perspectiva, para explicar los destinos ad-
«verses y prósperos que se le preparan. No diré yo que este artificio sea 
«igualmente oportuno en todas sus partes , ni que llojeda haya sacado do él 
«siempre el partido poético que era do esperar; pero no hay duda que es las 
«mas veces ingenioso, y el autor ha conseguido así el objeto que se propuso, 
«de dar á la acción toda la riqueza y variedad posible, sin romper la unidad 
«y sencillez de su plan, sin alterar en un ápice la religiosa austeridad que la 
«caracteriza.» 

Sin entrar en otras consideraciones do mas alta crítica, debemos aquí ob 
servar que el lenguaje de la Cristiada es puro, natural, sencillo y ageno de 
¡oda afectación, contraria á la sublimidad del asunto. En esta parte es tam-
>ren Hojeda digno del mayor elogio: cuando se considera el desbordo g e -
reral de las letras en lacra en que se escribió la Cristiada; cuando se con-

* 

http://person.fi-


C92 A Ñ O D E RETÓRICA Y POÉTICA. 

* Véase l a epístola X de la p r i m e r a d é c a d a d e las car tas d e l l i c e n c i a d o F r a n c i s c o 

Cáscales. 

« * L i b . I I . 

templan los estragos que producía el mal gusto en el campo de la poesía, 
contagio do que no habían podido libertarse los mas fuertes y robustos atletas 
del buen gusto, es sin duda admirable el encontrar tantas y tan brillantes be
llezas de lenguaje y de estilo, sin que se note el mas leve resabio de pedante
ría, y sin que el culteranismo, el conceptismo y el cquivoquismo derramen 
sus falsas llores en el hermoso cuadro de la Crisliuda. lista circunstancia, que 
tan de lleno resalta en Hojeda, nos confirma en una observación digna de 
tenerse presente por los que se consagran al cultivo de las humanidades. 
Mientras que la hidra del mal gusto, nacida en Córdoba , devoraba las letras; 
mientras el principo de la luz se había convertido en príncipe de las tinie
blas ' , Rioja, Ouirós y l lojcda, hijos todos de la escuela sevillana, sostenían 
la bandera del buen gusto y vindicaban hasta cierto punto las musas andalu
zas, contra quienes recaía toda la odiosidad do la revolución culterana. 

Sirvan do ejemplo de cuanto llevamos dicho los extractos que á continua
ción trascribimos. 

I. 

LA OIIACION. * * 

Con prestas alas que al ligero viento, 
Al fuego volador , al rayo agudo, 
Á la voz clara, al vivo pensamiento 
Deja atrás , va rasgando oí aire mudo : 
Llega al sutil y espléndido elemento 
Que al cielo sirve de fogoso escudo, 
Y como en otro ardor mas abrasada 
Rompe , sin ser de su calor tocada. 

Do allí so parte con feliz denuedo 
Al cuerpo de los orbes rutilante, 
Que ni le pone su grandeza miedo , 
Ni le muda el bellísimo semillante : 
Que ya mas de una vez con rostro ledo 
Con frente osada y ánimo constante, 
Despreciando la mas excelsa nube 
Al tribunal subió que agora sube. 

Estaban los magníficos porteros 
De la casa ¡i la gloria consagrada, 
Que con intelectivos pies ligeros 
Voltean la gran máquina estrellada; 
Estaban como espíritus guerreros 
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Para guardar la celestial entrada 
Puestos á punto, y viendo que subía, 
A su consorte cada cual decia : 

—¿Quién es aquesta dama religiosa 
Que de Jetsomaní volando viene ? 
Es su cuerpo gentil, su faz hermosa , 
Mas el rostro en sudor bañado tiene. 
Que beldad tan suave y amorosa 
Con tan grave pasión se aflija y pene 
Lástima causa. ¿ Quién es la afligida , 
En igual grado bella y dolorida ? 

Es de oro su cabeza refulgente, 
Su rubia crin los rayos de la aurora , 
De lavado cristal su limpia frente, 
Su vista sol que alumbra y enamora, 
Sus mejillas abril resplandeciente, 
En sus labios la misma gracia mora ; 
Callando viene, pero su garganta 
Da muestras que suspendo cuanto canta. 

En polvo, en sangre y en sudor teñida 
Aparece su grave vestidura : 
Como quien pies lavó sube ceñida, 
Y humildad debe ser quien la asegura. 
Vedla, que en santo amor está encendida , 
Y así de amor el fuego la apresura : 
Si es por dicha oración do algún profeta , 
Si es oración , es oración perfeta. 

Oración es que los atentos ojos 
Y las tendidas , arqueadas cejas , 
Y lo domas que lleva por despojos 
Son de esta gran virtud señales viejas. 
Sin duda puso en tierra los hinojos , 
Y á solo Dios pretendo dar sus quejas: 
El barro do la ropa lo declara , 
Y la congoja do su pecho rara. 

Cual humo de pebete es delicada 
De amarga mirra y de suave incienso, 
Y do la especería mas preciada 
De que, á Belera pagó la Arabía censo: 
Mirra fue de su sangre derramada 
La primer causa , y un dolor inmenso, 
Y' de eslos aromáticos olores 
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Ciencia , virtudes, gracias, resplandores. 
Ella dirá quién es , que ella- se llega : 

Mas la Oración del Verbo soberano 
Que á dura muerte su persona entrega 
Debe ser, que su talle es mas que humano. 
Si á mis ojos su ardiente luz no ciega 
He de besarle su divina mano : 
Es la Oración de Cristo, éslo sin duda, 
Ábrasele la puerta , el Cielo acuda.— 

Dijeron, y la dama generosa 
En la ciudad entró de vida eterna, 
Y aquella compañía venturosa 
La recibió con rostro y alma tierna: 
Van con ella á la casa luminosa 
Del Sumo Emperador que la gobierna , 
Y su lugar le dan las dignidades 
Mas altas de las nobles potestades. 

Pasa de los espíritus menores 
El coro excelso y orden admirable . 
Y sube á los arcángeles mayores 
De ilustro faz, de vista venerable 
Hácenle reverencia, da favores , 
Y atrás deja al ejército agradable 
De las virtudes, y á los potentados 
Llega en fuerzas y gloria sublimados. 

II. 

D E S C R I P C I Ó N D E L A L C Á Z A R D E L E T E R N O 

El sumo alcázar para Dios fundado 
Sobre este mundo temporal se encumbra, 
Su muro es de diamante jaspeado, 
Que sol parece, y mas que sol relumbra: 
Está de doce puertas rodeado, 
Que con luz nueva cada cual alumbra; 
Y lamas fuerte y espejada vista 
No es posible que á tanto ardor resista. 

Las doce tribus de Jacob valientes 
Están en los umbrales sobrescritos, 
Y en las basas de mármoles lucientes 
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Doce maestros de cristianos ritos. 
La materia es de piedras excelentes , 
Y de oro comiscante los escritos: 
Ninguna puerta con rigor so cierra , 
Porque ni hay noche ni se teme guerra. 

De este rico metal, cual vidro puro 
Es la hermosa plaza cristalina; 
Y el ancho suelo como el alto muro 
De ardiente claridad y luz divina. 
Por ella un rio de cristal, seguro 
De ofensa vil con blando pié camina : 
En urna va de perlas murmurando , 
Y el margen de oro líquido esmaltando. 

A la ribera do este ameno rio 
Está luciendo el árbol de la vida 
Con grave copa y descollado brío; 
Que con su olor á eterna edad convida, 
fruía da, que jamas dará hastío, 
Que es fruta cada mes recién nacida : 
Él es de oro, y sus hojas de esmeraldas, 
Y hacen del has los ángeles guirnaldas. 

Luego sobro estas aguas caudalosas 
listan lindos y alegres corredores, 
Y galerías do maríil preciosas 
Bañadas con suaves resplandores. 
Divisan donde allí todas las cosas 
Aquellos celestiales moradores, 
Y lastímales vernos fatigados 
En pequeños y míseros cuidados. 

La sala del artífice Supremo 
Que esta soberbia máquina compuso 
Es de un fino rubí do ardor eterno , 
Que en cuadro y forma cóncava dispuso. 
De aquí ejercita el general gobierno, 
En que dulzura y eficacia puso: 
Es la piedra labrada en varios modos 
Y' de ciento y cuarenta y cuatro codos. 

Por una y otra parte dibujadas 
En ella están las ínclitas historias 
Del mundo, antiguamente celebradas, 
Por siempre dignas de felices glorias; 
Y aun se conservan hoy depositadas 
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En cristianas altísimas memorias, 
Por su gran prez y su valor ilustre, 
Que honra dieron á Dios y al mundo lustre. 

En un jardín, cuyas perpetuas flores 
Son carbuncos, jacintos y esmeraldas , 
Plata y matiz los pájaros cantores, 
Y oro de un rio las alegres faldas: 
Entre varias suavísimas colores, 
Blancas, verdes, azules,rojas, gualdas, 
Está durmiendo Adam un sueño blando, 
Y una costilla Dios le va sacando. 

Y habiendo hecho de ella una agradable 
Y hermosa muger, se la presenta: 
Él la recibo , y con el rostro afable 
De su beldad y gracia se contenta. 
—¡Oh de mi carne y hueso, hueso amable, 
Y carne que mi espíritu alimenta! 
Naciste de varón , serás llamada , 
Le dice , varonesa deseada. 

El justo Abel so mira en otra parte 
Muerto, y en el matiz descolorido, 
Que aquel primero y invidioso Marte 
Le tiene á sus robustos pies tendido. 
A la materia sobrepuja el arte, 
Y á la verdad iguala lo esculpido: 
Muerto aparece por la dura mano 
De su crudo enemigo y íiero hermano. 

Cerca de allí colérico y terrible 
Se muestra Dios al fratricida odioso; 
Y la sangre de Abel con voz sentible 
Clama contra el soberbio y alevoso, 
Pintado el matador incorregible, 
Ya huyendo con ímpetu furioso. 
¿De qué huyes, Cain, y por qué huyes? 
Que á Dios ofendes y tu bien destruyes. 

Perlas y aljófar son las aguas vivas 
Que representan el diluvio extraño 
Del cíelo, que con lanzas vengativas 
Al mundo hizo irremediable daño. 
Allí se ven las ondas fugitivas 
Deslizarse y bajar con dulce engaño 
De la nave gentil, que burla dellas 
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A fuerza de oraciones, no de estrellas. 
Poco después el iris generoso , 

De diversos colores rodeado, 
Aplacándose el tiempo borrascoso 
Aparece en el cielo dibujado. 
El rico sardio y el rubí precioso, 
Con el bello crisólito mezclado , 
Son figura del arco , no pintura , 
Que en eso el iris de ellos es figura. 

Formado de carbuncos refulgentes 
Un fuego está do llamas encendidas, 
Y el padre ilustre de las muchas gentes 
En él sacrificar quiere mil vidas; 
La suya y de sus claros descendientes 
En la de Isaac, su hijo, prometidas; 
Allí 'el alfange con valor levanta, 
Y aun en dibujo reluciendo espanta. 

Rayo parece que del cielo baja , 
Y en los ojos de Isaac relampaguea 
Amenazando; pero el golpe ataja 
Un ángel á la fucile mano hebrea. 
Si aprestabas al joven la mortaja , 
Santo Abraham , apréstale librea : 
Que ha de ser padre de ínclitos varones, 
Temidos de ilustrísimas naciones. 

También Jacob su hijo allí se muestra 
Con dulces vinos y suaves llores ; 
Y la prudente madre que le adiestra 
Manjar le da, y con él ricos favores. 
Vellosa hace su tratable diestra, 
Pieles le viste, fíngele rigores: 
La bendición de Isaac con esto gana, 
Que la merece el hijo que so humana. 

Después un grueso y lúcido diamante 
Pinta del alba roja el blanco paso; 
Y la frente un piropo rulilante 
Que el oriente pusiera en el ocaso. 
Con Dios lucha Jacob mas adelante, 
Y el mismo Dios le dice : —basta, paso , 
Suéltame, que ya viene.el a lba;— pero 
Su santa bendición le da primero. 

A Josef en el otro cuadro venden 
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Sus invidiosos pérfidos hermanos; 
Y con l a venta desmentir entienden , 
Y hacer sus verdaderos sueños vanos. 
Y el edificio que arruinar pretenden 
Lo fundan y levantan con sus mauos. 
¡Oh solo sabio Dios! Tu suma ciencia 
Se burla de la humana providencia. 

Poco después con grillos rigurosos 
Preso se halla en una cárcel dura ; 
Mas luego con pronósticos dichosos 
Y adversos al rey bárbaro asegura. 
Y en carro do caballos poderosos 
Triunfando va con próspera ventura ; 
Señor so ve de las provincias bellas, 
Y adorado de sol, luna y estrellas. 

En un arroyo dulce y apacible 
De liquido cristal y plata ondosa 
Toma el pastor y príncipe invencible 
Piedras para su honda valerosa. 
Parece que se escucha el son terrible 
Del arma pastoril y venturosa , 
Y el estallido crujidor resuena 
Con que la furia del gigante enfrena. 

Entre un rojo matiz hórrida espuma 
Con hinchadas vejigas se levanta; 
Y antes que en tierra y lodo se consuma , 
Con asco ofende y con bufido espanta. 
Luego hacia el infierno se rezuma, 
Sangre es de Goliat, y sangre tanta , 
Que un mar parece, y es un mar de gloi 
Para David, que alcanza la Vitoria. 

Membruda imagen de Samson el fuerte 
Ilustra aquellos ínclitos palacios , 
Y con V i t o r i a s mil en vida y muerto 
Ocupa mil anchísimos espacios. 
Quien la materia del dibujo advierte, 
Advierte que en luz vence á los topacios; 
Y en orden y valor de piedras bellas 
Al orden y valor de las estrellas. 

Un templo allí se mira bien fundado. 
Que se aventaja en todo al verdadero , 
Sobre colunas dos edificado, 
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Do se arrima el indómito guerrero. 
De ellas á puras fuerzas abrazado, 
Hace caer el edificio entero; 
Y con su muerte á sus contrarios mata , 
Y aun su venganza juzga por barata. 

Contra Jonás parecen levantados 
Soberbios mares , turbulentas ondas , 
Y rebramar los vientos conjurados 
En huecas Scilas , en Caribdis hondas. 
Los ciclos ¡ oh profeta! están airados, 
Quilla no puedo babor donde te ascondas: 
De (u gran culpa la infalible pena 
Solo el vientre será de una ballena. 

Allí el robusto pez con alto lomo, 
Atenta y ancha boca y seno abierto, 
Lo espera y lo recibe, y guarda como 
A la alta nave el apacible puerto. 
Escollo desasido , grueso plomo 
No cae al hondo piélago mas cierto 
Que el profela en aquel vientre profundo; 
Mas salo al fin y ve la luz del mundo. 

Tendido en tierra está , y amortajado 
De una pobre viuda un hijo solo; 
Y Elíseo con él se ve ajustado, 
Con él se acomodó y resucitólo. 
Una imagen del Verbo es encarnado, 
Que al hombre se ajustó y engrandeciólo. 
Los ángeles aquestas y otras vian, 
Y ser de Cristo emblemas conocían. 

Luego entrando en la sala venerable 
Del Sumo Emperador do emperadores, 
La superficie vieron admirable, 
Con otras mil riquísimas labores: 
La encarnación y vida memorable; 
Los trabajos, las armas, los amores 
Del Hombro-Dios, que oslan allí grabados, 
Y del eterno Padre respetados. 

Las tarjas de la obra peregrina 
Son de otra mas que celestial materia; 
Y sospechas de cosa tan divina 
Aun no se hallan en la humana feria. 
¡Oh cuánto pierde el hombre que se inclina 
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A la de acá , vilísima miseria ! 
Hombre , levanta los cansados ojos , 
Lidia y vence , y habrás tales despojos. 

Estaba aquel gran Padre omnipotente 
El sumo trono de su eterno imperio 
Llenando, y con su ropa refulgente 
El ártico y antartico hemisferio. 
Y á sus pies dibujada ilustremente 
En alto modo y con sutil misterio 
Por la naturaleza curiosa 
Del mundo aquesta fábrica espaciosa. 

La tierra estaba informe, oscuro el aire, 
Confusa el agua, asida della el fuego; 
Fuego y agua mezclados, tierra y aire, 
Y aire y tierra en un globo, y agua y fueí 
Sin lugar fuego, y agua, y tierra , y aire , 
Y el aire y tierra en caos, y el agua y fue 
Fuego y agua riñendo, y airo y tierra, 
Con la agua el fuego, el aire con la tierra. 

Nació la luz , y con su linda cara 
La distinción, la gracia, el armonía. 
No fue la luz en darse al mundo avara, 
Que hoy divide la noche y hace el dia : 
Alegre y bella, rutilante y clara, 
Al Hágase de Dios aparecía; 
Y apenas le mandaba que alumbrase, 
Cuando salió sin que jamas faltase. 

III. 

DESCRIPCIÓN DEL INFIERNO. * 

Una ciudad que en vivas llamas arde , 
Pero sin claridad su ardiente fuego, 
Que una perpetua tenebrosa tarde 
Hinche sus armas de un asombro ciego . 
La noche sola bacc aquí su alarde 
(lías no con blando y general sosiego 
Como acá ) , de mil furias y quimeras 
Bravas y oscuridades verdaderas. 

Esta fue de los ángeles superbos 
La segunda tristísima morada, 

« Libro V I I . 
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Do viven ostinndus y protervos 
En muerte para siempre dilatada: 
También los hombres de su gusto siervos 
Tienen aquí su cárcel preparada ; 
Que si bien fue para demonios hecha, 
Para castigo de almas aprovecha. 

El suelo está de puntas mil cubierto 
De agudo hierro en brasa convertido, 
Cual pellejo de herizo armado y yerto; 
Y en cada cual un gran dragón asido , 
La fiera boca y el gaznate abierto, 
Para tragar al mísero afligido 
Que en su parte le cabe, y vomitarlo 
Al punto, y otra vez vivo tragarlo. 

Es un hediondo y esponjado cieno 
La materia del suelo tenebroso, 
De emponzoñadas sabandijas lleno , 
Y él también por sí mismo ponzoñoso : 
Él brota llamas, y ellas dan veneno 
Con (pie so ofusca el aire contagioso , 
Do aparecen fantásticas visiones 

De Orcos, Briareos, Hidras, Gerioncs. 
Las paredes en alto levantadas 

Hacen horrenda y pavorosa sombra, 
Y unas con otras entre sí pegadas, 
Que el verlas solo con espanto asombra: 
Tienen los cuerpos y almas apretadas, 
Y esto no obstante, en la fogosa alfombra 
Están tendidas con mortal angustia . 
Corazón afligido y frente mustia. 

Ni se ve cielo allí, ni luz parece; 
Mas en vez de apacible y rico techo 
Sobre la vista lúbrica se ofrece 
ün grande monte de peñascos hecho, 
Que, pendiente en el aire , se estremece, 
Y amenaza ruina, y cae derecho, 
Y de caer no acaba de su cumbre, 
Dando extraño temor y pesadumbre. 

De aquí también, como de cielo, llueve , 
No fácil agua, mas ponzoña cruda, 
Que bebida el estómago remueve , 
Provoca á bascas y colores muda: 
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Y porque mas rigor consigo lleve, 
Baja con tempestad fiera y aguda 
De fuertes rayos, negros torbellinos, 
Horribles truenos, bravos remolinos. 

Están así las almas tiritando 
De miedo triste, de pavor confuso, 
Y entre ellas los demonios asombrando 
Corren en escuadrón largo y difuso: 
Y diversas injurias inventando, 
Solo el hacerles mal tienen por uso; 
Jamas en esta parte hubo contento, 
Ni apariencia de bien paró un momento. 

En grandes calabozos dividida , 
Y llenos todos do sulfúreo fuego , 
Está confusamente repartida 
La tenebrosa cárcel del rey ciego. 
El primero es de gente envanecida, 
Soberbia y obstinada al blando ruego 
Que á los pobres y humildes no estimaba , 
Y de su honor el ídolo adoraba. 

Esta pasa la vida ó ve su muerto 
Allí pisada con desden terrible , 
En fortuna infeliz y baja suerte, 
Llorando su desprecio aborrecible: 
Y juzga por ofensa y daño fuerte 
No estar en aquel punto inaccesible 
Del honor soberano que tenia , 
Cuando alabada en magestad vivía. 

Allí moran los ínclitos señores 
Que en este mundo fueron adorados, 
Y para ser en dignidad mayores , 
Como en olla, crecieron en pecados : 
Y injurias, vituperios, deshonores, 
Siempre los atropellan despreciados, 
i Oh Césares, Pompeyos, Curcios, Cabios! 
¿Qué os valió ser tan fuertes y tan sabios 

En el segundo están los avarientos 
Que del oro la espléndida materia 
Juzgaron por el dios de sus contentos, 
Y así por centro infame do laceria: 
Estos pasan gravísimos tormentos 
En dilatada y última miseria, 
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Desnudos , tiritando al hielo triste, 
Que entre rígidas nieves los embiste. 

Allí se acuerdan de los breves años 
Que en púrpura y holanda se les fueron , 
Y de los ricos y flamencos paños 
Que sus paredes con calor vistieron; 
Y viendo ya sus miserables daños, 
Lloran, lo poco que A los pobres dieron: 
Oh Midas! ¿qué te importa ya el tesoro, 
Si al fin so convirtió en pobreza el oro? 

En el tercero están hombres lascivos 
Que ásu carne sirvieron asquerosa, 
Y allí de ardientes llamas fuegos vivos 
Los encienden con fuerza poderosa : 
De duro bronce toros vengativos , 
En brasa trasformados rigurosa, 
Les queman rostro, brazos, pecho y piernas, 
En esto edades padeciendo eternas. 

Ítalos pequeños de infeliz deleite 
Con pena extraña en siglos infinitos, 
Y el breve gusto do un fingido afeiíe 
Pagan con males ciertos y esquisitos: 
Ya en altas tinas de abrasado aceite, 
Que encendieron sus mismos apetitos, 
Ya en hondas nieves son atormentados , 
¡Oh Alcides! locamente enamorados. 

En la cuarta mazmorra están rugiendo 
Hombres airadas, rígidos leones 
Sus propias carnes con dolor comiendo, 
Y arpando con rigor sus corazones: 
Tocan al arma siempre con estruendo, 
De rabia llenos, llenos do pasiones. 
Basando contra tí ¡gran Dios! blasfemias. 
Porque con ira justa los apremias. 

Arrójenles las furias infernales 
Largas culebras de ásperas escamas , 
Que rompiendo sus pechos desleales 
En ellos soplan furibundas llamas: 
La venganza , principio de mil males, 
Y el odio cercan sus ardientes camas: 
¡Oh modernos coléricos Br¡arcos, 
Con tiempo'reprimid vuestros deseos ! 
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Los ricos y golosos avarientos, 
Y en regulada mesa inexorables, 
En la quinta mazmorra están hambrientos 
De los bienes que usaron deleitables: 
Y de aguas turbias con razón sedientos 
Los que vinos vertieron admirables, 
Fuegos beben , no quedan satisfechos, 
Boca y lengua abrasados, vientre y peclu 

¡Oh tú, glotón, de Lázaro enemigo! 
¿Adonde están las púrpuras y holandas 
Que te sirvieron de esplendor y abrigo, 
Las dulces mesas y las camas blandas? 
Ya eres de todo aquesto vil mendigo: 
Agua te niegan, fáltante viandas, 
Y llamas son tus ropas halagüeñas, 
Y tus tiernos regalos duras peñas. 

De ponzoñosas víboras ceñidos 
Se mantienen los tristes envidiosos, 
En pantanos do nievo sumergidos , 
Desús mismos venenos ponzoñosos: 
Los corazones ásperos mordidos 
También de viboreznos contagiosos: 
Ahullan como perros lastimados, 
De la gloria de Dios apesarados. 

Tú, fundador de los soberbios muros, 
Que amasaste con sangre de tu hermano , 
Junto á los otros enemigos duros, 
Y odiados hijos del feroz Tobano , 
Que por envidia contra sí perjuros 
Unirlos procuraba el fuego en vano, 
De tu mismo criador tienes envidia, 
Y tu alma contigo ardiendo lidia. 

Y á los que la pesada y vil pereza 
Movió con ílojedad el paso leído , 
Entre puntas do acero con lioreza 
Trae jugando ejército violento: 
Gimen allí, sacuden su tibieza, 
Y el suelo empapan con sudor sangriento, 
De su profundo sueño arrepentidos, 
Y en la séptima cárcel detenidos. 
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IV. 

L A M U E R T E D E J E S Ú S . * 

Estaba el sol entonces coronado 
De largas puntas de diamantes finos, 
Y en medio do su curso levantado 
Los montes abrasaba palestinos. 
¡Miguel, viendo á su Dios crucificado, 
Desnudo ante los bárbaros indinos, 
Con hidalga vergüenza y noble celo 
Bajó del cielo empíreo al cuarto cielo: 

Y á los fuertes caballos rutilantes 
Que echaban fuego por las bocas de oro, 
Las ruedas volteando corruscantes 
Que dan al mundo nuevo gran tesoro; 
Los encendidos frenos radiantes, 
Sin guardar al planeta mas decoro, 
Asió con la una mano valerosa, 
Y con otra la máquina espantosa. 

Y el carro así parado , alzó los ojos 
Al sol, que con mil ojos le miraba , 
Y fulminando por la vista enojos 
El fin de sus intentos aguardaba : 
Abriendo, pues, Miguel sus labios rojos , 
Con voz le dijo resonante y brava , 
Increpando al planeta excelsamente, 
Por qué daba su luz resplandeciente : 

—¿Es posible , inmortal noble criatura , 
Que miras á tu Dios en cruz desnudo , 
Y ofreces luz á aquella gente dura 
Que sin miedo en la cruz ponerlo pudo ? 
Cubre tu clara faz de noche oscura , 
Con razón fiero , y con verdad sañudo , 
Desate el mundo asi sus gruesas nieblas, 
Y á su Criador conozca en tos tinieblas. — 

Dijo, y el sol avergonzado luego , 
Sus rayos en sí propio recogidos , 
Negó su bella lumbre al mundo ciego 
Por dejar á los hombres confundidos: 
Espantóse el romano, admiró al griego, 

* Libro xt i . 

TOMO v. 45 
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Habiendo , pues , probado el Rey eterno 
La esponja de vinagre , dijo al punto, 
Y díjolo con paz y gozo interno 
Por haber ya venido al postrer punto, 
«Acabóse:» y con rostro humilde y tierno. 
Grave en aspecto y en color difunto, 
Mirando al ciclo y á su Padre santo , 
Quiso dar fin á su divino canto. 

Mas como al Padre en cuyo ser consiste 
El bien de su familia generosa, 
Cuando él se muere, con cuidado asiste 
Ella junta á su muerte dolorosa; 
Y atenta mira, y considera triste 

Ambos en esta ciencia esclarecidos, 
Ver un eclipse la l , y el crudo hebreo 
Se quedó pertinaz en su deseo. 

¡Oh Dios! cuando tu luz no resplandece , 
Ni la luz sirve, ni aprovecha el dia 
Para que el hombre ciego no tropiece. 
Y ciego se despeñe en su porfía: 
Ni el quitarle la luz mas luz le ofrece, 
Que quien bañado en luz la luz no vía , 
¿Qué hará en las tinieblas sumergido?— 
Dormir en noche oscura y torpe olvido. 

Bajó después Miguel triste al Calvario 
Con su escuadrón de ardientes serafines, 
Do temblaba Luzbel, su gran contrario, 
Con otro que lo fue de querubines : 
Y estuvo allí asistiendo al santuario 
De Dios con sus trompetas y clarines, 
Tambores destemplados y banderas, 
Y otros mil instrumentos y armas fieras. 

Mientras esto pasaba , el Rey sagrado, 
Ardiendo el corazón , secas las venas, 
Y por las cuatro llagas desangrado, 
Fuentes de nuestra gloria y de sus penas , 
Con sed del cuerpo y almas abrasado , 
Pero con luces claras y serenas , 
«Sed tengo,» dijo , y con feroz denuedo 
Uno á beber le díó vinagre acedo. 
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Pendiente de su faz, y temerosa 
De su fin, á sus nuevos pensamientos 
Y á sus mas delicados movimientos; 

O cual sucede cuando en noche oscura 
Algún cometa infausto se aparece 
Con fiero aspecto y hórrida figura , 
Que mas terrible por instantes crece : 
Espantada la gente y mal segura 
Del daño que futuro resplandece 
En su cola y su crin , queda suspensa 
De su casi amenaza y furia inmensa : 

Tal á su padre Dios , que ya quería , 
No en lecho, en cruz morir, notando estaba 
El asombrado mundo que lo vía 
Los varios sentimientos que mostraba , 
Y un grande y nunca visto mal temía 
Del prodigio espantoso que miraba , 
Su muerte recelando de esta suerte, 
En la que á Dios se daba horrible muerte. 

Pues los gloriosos ángeles atentos, 
Y do la boca do su Dios colgados, 
Sus alas desplegaban á los vientos, 
Mas en horror que en ellas elevados: 
Los demonios con rostros macilentos 
Y con ojos y pecbos asombrados, 
Dudosos aguardaban y encogidos , 
Callando en sí de miedo sus gemidos. 

La tierra, que á los fieros insolentes 
Sustentaba , sudando al grave peso , 
Y gimiendo con ansias vehementes, 
Comprimida esperaba el gran suceso : 
Mudó el mar sus menguantes y crecienles 
Soberbias, detenidas al exceso 
Singular del espanto jamas visto; 
Servia con un sordo pasmo á Cristo. 

Los cuatro vientos en sus hondas cuevas , 
Como apretada esponja en fuerte mano, 
Pedían oprimidos fuerzas nuevas , 
Dejando sin aliento el verde llano: 
Y el fuego bolado daba ilustres pruebas 
De temor y obediencia al Dios humano, 
Y el sol, sin luz mirándose, temía 
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Que en muriendo su Dios él moriría. 
Cuando llegó la Muerte de sagrada 

Estola revestida , y de admirable 
Y santo resplandor y luz bañada , 
Y al mismo Dios, con ser quien es . amable 
Pero humilde llegó; y arrodillada , 
Y pidiendo á la Vida inconmutable 
Licencia para entrar; y recibida, 
Al Hombre-Dios entró y quitó la vida; 

Así murió diciendo : —¡Oh Padre mió! 
En tus manos mi espíritu encomiendo.— 
Y con tan grande fuerza y tanto brio, 
Voz tan alta y gemido tan tremendo , 
Que mostró bien su eterno señorío 
Sobre la propia Muerte así muriendo: 
Y el alma despidió, y dejó suave 
La cabeza inclinada al pecho grave. 

Cual repentino y espantoso trueno 
Toca el oido y hiere juntamente 
La vista perspicaz de lleno en lleno. 
Y aun antes el relámpago luciente : 
Y abrasa la cabeza y arde el seno 
Del hombre al mismo punto el rayo ardiente. 
Sin que prevenga el último desmayo 
Que el trueno da , el relámpago y el rayo; 

Tal de Cristo la voz maravillosa 
Cual trueno y cual relámpago su vista , 
Y como rayo el alma poderosa, 
Sin encontrar poder que le resista, 
Hiere de la canalla pavorosa , 
Y hiriéndola acaba la conquista, 
Oido, ojos, y cabeza , y seno, 
Sin ver rayo, relámpago ni trueno. 

Y Lucifer, volviendo las espaldas, 
Huye con sus vencidos escuadrones: 
Iba Miguel pisándole las faldas 
Con parte de las ínclitas legiones; 
Estos ya van ceñidos de guirnaldas, 
Y tremolando alegres sus pendones; 
Y esotros, los cabellos erizados, 
Cobardes , confundidos, asombrados. 

Cual las nocturnas aves mas pequeñas 
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Al echo Je la sangre detenidas , 
Un viendo de la aurora las risueñas 
Sienes, en blanca y pura luz teñidas, 
El aire dejan y á las rotas peñas 
Acuden deslumhradas y corridas 
Quizá de verse, procurando á oscuras 
Do esconderse agujeros y roturas; 

Así huyen aquellos infernales 
Espíritus con miedo, recelando 
Del sacro sol los rayos celestiales, 
Y su infelice oscuridad buscando; 
Y tras ellos Miguel, con inmortales 
Fuerzas, y su vendido y noble bando , 
Siguen su alcance bravos y ligeros, 
A fiíer de vitoriosos caballeros. 

Y blandiendo una gruesa y dura lanza 
De los hierros que limpios centellean, 
Muestra el ángel gallardo su pujanza 
En los que pertinaces aun bravean: 
Y como á los soberbios mas venganza 
Es decirles quien son, porque se vean, 
Les va diciendo: —Caminad, mezquinos, 
Al caos, de inficionar el aire indinos: 

Id , confusos, bramando al fuego eterno 
Á donde os despeñó vuestra malicia, 
Y muriendo vivid en el infierno, 
Verdugos fieros de la gran Justicia; 
Que ya en la cruz perdistes el gobierno 
Del mundo; ya la intrépida malicia 
Del Dios crucificado os abandona , 
Y él os juzga , os condena y aprisiona. 

Ni en Delfos engañéis al mundo ciego, 
Ni oráculos finjáis en otra parte, 
Ni al romano ambicioso y frágil griego 
Representéis á Júpiter ó Marle : 
Allá , malditos, entre hielo y fuego , 
Asombro y noche, vuestra sed se harte, 
Vuestra insaciable sed del mal ageno: 
Allá bebed, y allá escupid veneno.— 

Hablando así Miguel acompañaba 
Al ánima de Oíslo al Verbo unida, 
Con una tropa de su gente brava 
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Para grandes hazañas escogida : 
Y otra, que cerca de la cruz estaba, 
La dejó en el Calvario entretenida, 
Porque con pompa funeral y espanto 
Invisible sirviese al cuerpo santo. 
. Los ángeles también , que en tierra y cielo, 
Aire y mar esperaban obedientes , 
En muriendo su Dios, con vivo celo 
Efectos mil hicieron diferentes: 
Uno del templo antiguo el sacro velo 
Presto rompió con fuerzas vehementes 
En dos partes, de arriba hasta abajo , 
Con sentimiento mas que con trabajo. 

Y por la fortaleza valerosa 
Y virtud de los astros admirable , 
Se estremeció la tierra temerosa , 
Con furor sacudiéndose espantable : 
Y el mar pasó la raya rigurosa 
Que Dios lo puso, y brava y formidable 
Con los bramidos atronaba el cielo, 
Y con las ondas azotaba el suelo. 

Los vientos de sus cóncavos y oscuros 
Calabozos rugiendo se arrojaron , 
Y levantando torres y altos muros, 
Y enhiestos graves montes derribaron : 
Unos con otros los peñascos duros 
Y las menudas piedras se encontraron, 
Y á golpes sacudidas se partieron: 
¡Tanto la muerte de su Dios sintieron I 

Y los archivos con verdad fieles, 
Que guardan en depósito á los muertos , 
Sin ser á sus tesoros infieles 
Se mostraron al caso atroz abiertos : 
Y el capitán de aquellos cien crueles 
Que cercaban la cruz, y otros despiertos 
De su sueño mortal, con voz doliente 
Á Dios glorificaban claramente. 

—Él era justo , Hijo de Dios era , — 
Aclamaban en lágrimas deshechos. 
— ¡ A y ! ¿Quién usó con él maldad tan fiera?-
Proseguían hiriéndose los pechos: 
Y otros á la ciudad mas que severa 
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De los terribles , á matanzas hechos 
De profetas y sanios, se volvían 
Y las mismas palabras repetían. 

Seguid , seguid los míseros lamentos; 
Alzad , alzad las penitentes voces, 
Que aun no se han declarado los intentos 
De Dios contra esos ánimos feroces: 
Tiempo vendrá, cuando veréis portentos 
Que os amenacen, pérfidos atroces; 
Y se cumplan horribles y estupendos, 
Si no con tantos ímpetus y estruendos. 



LA RAQUEL. — TRAGEDIA. 

El lamentable abandono en eme á principios del pasado siglo liabia venido 
el teatro español fue sin duda causa de que creyesen la mayor ¡..arte de los 
críticos extrangeros, y no pocos escritores nacionales, que no teníamos los es
pañoles talento trágico '. Este error, que se hubiera desvanecido con la simple 
lectura de cualquiera de nuestros dramáticos del siglo X V I I , manifestando pol
lina parte el exclusivismo de los partidarios do la escuela francesa, ponia por 
otra de manifiesto la falta de patriotismo en unos, y la sobra de ligereza en 
otros , para afirmar ó negar lo que no se liabia maduramente quilatado. Na
die que no estuviese enteramente dominado de un espíritu de intolerancia re
prensible podia, en efecto, desconocer que el teatro español, que había sumi
nistrado al francés tantos argumentos verdaderamente trágicos, y que con
taba con ingenios tan varoniles como Calderón y Rojas, careciese de estos 
preciosos elementos que habian entrado á constituir el drama moderno. Que 
la tragedia no habia recibido en el siglo X V I I especial y propio culto, cosa 
era ya mas raciona! y que podia sostenerse con mas probabilidad de buen 
éx i to ; pero negar al genio español absolutamente el talento trágico, era cerrar 
los ojos á la luz y caer en la última de las contradicciones. , 

Tan extraña manera de juzgar puso al fin la pluma en la mano á don Agus
tín Montiano y Lujando, quien, deseoso de vindicar el buen nombre de nues
tras letras, escribió dos tragedias acompañadas de otros dos discursos, en los 
cuales probó hasta la evidencia que no solo no carecíamos los españoles de 
talento trágico, sino que se habia cultivado entre nosotros desde 1320 este gé
nero de poesía. La Venganza de Agamenón y la Hecuba triste de Oliva, la 
Xísc lastimosa y la Nise laureada de Gerónimo Bermudez exceden sin duda en 
antigüedad á cuantos ensayos se hicieron en Francia, y rivalizan con los pri
meros italianos " . Numerosas son las tragedias que después se escribieron: 

* E l colector del Teatro español , publicado en PaTis en 1738, se expresaba de este 
modo al tratar del asomo á que aludimos : « Pour des tragédies les espngnols n'en font 
point , car on ne saurail douner juslemenl ce titre a quelques-uns de leurs ouvrae.es, 
qui le portent , sans le mériter : telles gont La Celestino et VIngeníense Helene qui 
ne peuvent passer tout ati plus que pour de Roinans en dialogues. » 

** El primer ensayo trágico que se bizo en Italia fue debido á Trissino: la Sojonis-
ha fue representada en \o'2*2. Con este mismo titulo dio á luz üateoto Careto otia tra
gedia en líiíG. 

http://ouvrae.es
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Juan de la Cueva, Andrés Roy de Artieda, Díaz Tanco de Frogenal, Virués, 
Cervantes, Lasso de la Vega, Mal-Lara, Lupercio Leonardo Argcnsola, 
Zarate y tantos otros como cultivaron este genero de poesía, inclusos Lope 
de Vega, Calderón y Hojas, prueban con sus obras trágicas basta la eviden
cia que el error de los críticos del pasado siglo pro venia, tanto de la ignoran
cia de nuestra historia literaria, como de la servidumbre en que habia caido 
la poesía española con la desmañada imitación de los modelos franceses. 

Procuraron desarraigar preocupación tan ofensiva algunos distinguidos in
genios, y salieron á luz, después de la Virginia y del Ataúlfo de Montiano, La 
Lucrecia, la Hormesinda, la Jahel, los Dos Guzmanes, Sancho García, la 
Numancia, y mas adelante el Pelayo y las Eumcnides. Tomó también parte en 
este saludable movimiento del ofendido amor patrio don Vicente García do la 
Huerta: «Sus esfuerzos para reanimar la antigua literatura, escribe Mr. Sis-
monde do Sismondi, interesando en este punto el orgullo nacional, fueron 
tanto mas felices, cuanto que antes de escribir sobre crítica habia adquirido 
ya un nombre respetable como poeta. Una égloga de pescadores que recitó el 
año de 1760 en una distribución de premios de la Academia, comenzó á atraer 
sobre él la atención del público: sus romances, escritos en el estilo antiguo, sus 
glosas y sus sonetos desenvolvieron aun mas su talento poético. Atrevióse en 
fin el año de 1778 á seguir las huellas do los antiguos reyes de la escena espa
ñola, que aun eran tenidos por bárbaros y delirantes; y compuso la tragedia 
titulada Raquel, donde se propuso unir la imaginación y la poesía española 
con la dignidad francesa, sacudiendo las reglas convencionales del teatro fran
cés y conservando únicamente las del gusto clásico. El público , añade el mis
mo crítico, respondió con entusiasmo á sus intenciones patrióticas: la Raquel 
fue representada en todos los teatros de España y acogida con el mismo ardor 
en todas partes. Antes de darla á la estampa, so habian ya sacado de ella mas 
de dos mil copias manuscritas, que fueron enviadas á tóelos los países de la do
minación española y á lodas las provincias de América.» 

Tal fue el efecto que la Raquel produjo y tal el juicio que ha formado de 
ella la crítica extrangera. ¿Debemos, pues, conformarnos con su fallo Sin 
descender á un menudo análisis de cada una de las partes que constituyen la 
tragedia, sin duda alguna hay que conceder á Huerta el grande mérito de haber 
aspirado y aun conseguido hasta cierto punto resolver dos grandes cuestiones 
literarias que se agitaban en su t iempo: primera, probando que los españoles 
no carecen de talento trágico, como los seudo-críticos pretendían : segunda, 
demostrando que era posible y conveniente unir la magostad clásica de la tra
gedia con las tradiciones históricas de la nación y con la tradición dramática 
que tan íntimamente se ligaba con aquella. Bajo este punto de vista necesario 
es convenir- en que puede la Raquel presentarse como un digno modelo de lo 
que debe sor la tragedia española, ó al menos como un guía de la senda que 
debe seguirse para tenerla, en toda la latitud de la palabra. — Si no pueden 
presentarse e.u la Raquel escenas del temple superior que dio Calderón á algu
nos de. sus dramas *; si el carácter de la heroína es todavía susceptible de 

* V é a n s e los titulados Amar -después de la muerte } En esta vida lodo es verdad y 

iodo mentira; El Telrarca de Jerusalem ; El Médico de su honra i A secreto agravio <Xc. 
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mayor perfección; si el rey es demasiado débil y su consejero Rubén odioso 
en demasía, todo esto prueba la inmensa dificultad del género trágico; pa
rcelándonos conveniente advertir con Voltaire que de cerca de cuatrocientas 
tragedias que se liabian dado al teatro basta su tiempo, solo podía presentar 
el repertorio francés diez ó doce que merecieran propiamente este nombre *. 
En cambio es siempre noble y decoroso el lenguaje de la Raquel, y abundan 
las escenas verdaderamente patéticas, viéndose religiosamente observadas ¡as 
unidades clásicas, lo cual era el caballo de batalla de los críticos de! pasado 
siglo. La tragedia está dividida en tres actos ó jornadas, lo que no sentó bien 
á los críticos, como si consistiera en la mera distribución dramática la per
fección de una obra de este género, y si fuera verosímil, ni aun racional el 
que acabada naturalmente la acción dramática, se prolongase arbitrariamente 
la representación por solo el capricho de escribir cuatro ó cinco actos. Esto 
repugnaba al buen sentido; y el público, que vio desarrollada perfectamente 
la acción de la tragedia en los tres actos, condenó con sus aplausos el siste
mático juicio de la crítica. 

El argumento de la Raquel está tomado de la Crónica general de España. 
donde se refiero el hecho sobre que se funda del siguiente modo: 

« Pues el rey don Alonso ovo passados todos estos trabajos cu el 
» comienzo quando reynó , ó fue casado, fuese para Toledo con su mu-
» ger doña Leonor: ó estando y , pagóse mucho de una judía que avie 
» nombre Fermosa, ó olvidó la mugor, ó encerróse con ella gran tiem-
» po en guisa que non se podie partir de ella por ninguna manera, 
» nin se pagaba tanto de cosa ninguna; é estuvo encerrado con ella 
» poco menos de siete años, que non se membraba do sí nin de su 
»reyno nin do otra cosa ninguna. Estonce ovíeron su acuerdo los 
» ornes buenos del reyno como pusiesen algún recaudo en aquel fecho 
» tan malo ó tan desaguisado: ó acordaron que la matasen , é que así 
» cobrarien á su señor , que lenicn por perdido ; ó con este acuerdo 
» fuéronse para allá, ó entraron al rey diciendo que querían labrar 
» con él: ó mientras los unos labraron con el rey, entraron otros don-
» de estaba aquella judía en muy nobles estrados é degolláronla ** . » 

* Vissert, sur la tragedle ancievne el moiJerne : Semiramis : I7ÍÍI , 

** Cíiror.iea general, p a r ! . 4 , íol. 5 8 7 , c o l . 2 . 
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PERSONAJES. 

A L F O N S O O C T A V O , rey de Castilla 
R A Q U E L , judía. 
R O C E N , confidente de Raquel. 
H E R N Á N G A R C Í A D E C A S T R O 

A L V A R F A Ñ E Z ( /¡icos hombres. 
G A R C E R A N M A N R I Q U E D E L A R A . . ' 

C A S T E L L A N O S . 

G U A R D I A D E L R E Y . 

A C O M P A Ñ A M I E N T O D E J U D Í O S Y J U D I A S . 

JORNADA PRIMERA. 

•\ antiguo alcázar do Toledo salón común de audiencia, con silla y dosel rea 
i su fondo. 

ESCENA I. 

GARCERAN MANRIQUE y HERNÁN GARCÍA. 

GARCERAN MANRIQUE. 

Toda júbilo es hoy la gran Toledo: 
El popular aplauso y alegría 
Unidos al magnífico aparato 
has victorias de Alfonso solemnizan. 
Hoy se cumplen diez años, que triunfante 
Le vio volver el Tajo á sus orillas, 
Después do haber las del Jordán bañado 
Con la persiana sangre y con la egipcia : 
Segundo Godofredo, cuya espada 
De celestial impulso dirigida , 
Al cuello amenazó del Saladillo, 
Tirano pertinaz de Palestina; 
Cuando el poder y esfuerzo castellano 
Cobró en Jcrusalcm la joya rica 
Del sepulcro de Cristo con desdoro 
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Del francés Lusiñan antes perdida ; 
Y hoy también hace siete que, postrado 
El orgullo feroz de la morisma, 
Le aclamaron las Navas de Tolosa 
Por sus proezas Marte de Castilla; 
Y ofreciendo los bárbaros pendones 
Por tapetes del templo de María , 
Perpetuó de la hazaña la memoria 
Con la celebridad hoy repetida. 
En confuso tropel el pueblo corre 
Por ver á su monarca, que este dia 
Dejándose gozar de sus vasallos , 
Hacer mayor la fiesta determina. 

La corte toda al templo le ha segiddo: 
Y pues que nuestra falta conocida 
No podrá ser en tanta concurrencia, 
Esperemos en estas galerías 
A que vuelva; si quiere honrar el lado 
De Garceran Manrique Hernán García. 

HERNÁN GARCÍA. 

Sí , Garceran: agradecido admito 
Tu cortés expresión; mas no repilas 
Memorias que, ó del todo están borradas, 
Ó tan notablemente oscurecidas. 
Esperemos, sí, á ver con indolencia 
Que en tan enorme subversión prosiga 
El desorden del reino y su abandono , 
Del intruso poder la tiranía , 
El trastorno del público gobierno, 
Nuestra deshonra , el lujo , la avaricia , 

Y todo vicio en fin, que todo vicio 
En la torpe Raquel se encierra y cifra 
En ese basilisco, cpie de Alfonso 
Adormeció el sentido con su vista 
Tanto, que solo son sus desaciertos 
Equívocas señales de su vida. 
Siete años hace que el octavo Alfonso 
Yolvii) á Toledo en triunfo y alegrías, 
Y esos hace también que en vil cadena 
Trocó el verde laurel que le ceñía. 
¿Pues cómo, cuando dices sus hazañas, 
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Garccran , no repites la ignominia 
Con (|ne hace tanto tiempo que en sus lazos 
Enredado le tiene una judía? 
¿Cómo, cuando sus triunfos nos refieres, 
La esclavitud ignominiosa olvidas 
De la plebe infeliz sacrificada 
De esa ramera vil a la codicia ? 
¿Cómo de la nobleza y de sus fueros 
Omites el ultraje y la mancilla? 
Reina es Raquel: su gusto, su capricho, 
Una seña no mas ley es precisa 
Del noble y del plebeyo venerada. 
Estas hazañas añadir debías 
Á la historia de Alfonso, si te precias 
De ser, oh Garceran, su conmista. 

MANRIQUE. 

Permíteme admirar el que así olvides 
La obligación , Hernando , de la antigua 
Nobleza de tu sangre. Los leales 
.lamas acciones de su rey critican, 
Aun cuando el desacierto los disculpe. 
Los reyes dados son por la divina 
Mano del cielo: son sus decisiones 
Leyes inviolables , y acredita 
Su lealtad el vasallo obedeciendo. 
Quien sus obras censura ; quien aspira 
A corregir sus yerros, el derecho 
Usurpa de los cielos, y aun vendría 
Á ser audacia atroz 

GARCÍA. 

Cuando se aparta 
De lo que es justo el rey; cuando declina 
Del decoro que debe á su persona, 
Lealtad será advertirle, no osadía. 
En el excelso trono es donde debe 
Resplandecer mas tersa la justicia , 
Y un rey con sus acciones mayor cuenta 
Debe tener: que el vicio que sería 
Apenas conocido en las cabanas, 
Si en los palacios reina, escandaliza. 
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M A N R I Q U E . 

El que profiera quejas 

G A R C Í A . 

No me (piojo 
De Alfonso y o : lamentóla desdicha 
De' este reino infeliz , presa y despojo 
De una infame muger prostituida: 
Del rey el ciego encanto, las prisiones 
Con que esta torpe hebrea le esclaviza : 
La soberbia, el orgullo, el despotismo 
Con que triunfa del reino cada dia. 
La primera persona de la corto 
Es Raquel: á su obsequio se dedican 
Los grandes y pequeños, que presumen 
Sor las bajezas puertas de la dicha. 
¿ Quién , Garcerán , no teme, aunque su il 
Nacimiento y conducta le distingan, 
Caer en su desgracia ? De su arbitrio 
Penden honor, hacienda, fama y vida: 
Agotados del reino los tesoros 
Tiene su profusión: su altanería 
Por sumisión adoración pretende: 
Besarla el pié, doblarla la rodilla , 
El medio de medrar es en la corte. 
¿ Y esto los ricos hombres de Castilla 
Deben sufrir? ¿Es esto ser leales? 
Esto no es lealtad , es villanía. 

M A N R I Q U E . 

Conozco tu razón: veo que Alfonso 
Hacia su perdición se precipita: 
De Raquel la injusticia considero : 
Pero Alfonso es mí rey: Raquel me obliga 
Con beneficios: fiel y agradecido 
Debo ser á los dos; que ofendería , 
Si obrara de otro modo , mi nobleza. 
Mas Raquel sale. 

G A R C Í A . 

¡ Qué desvanecida 
La tiene su privanza y su fortuna ! 
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M A N R I Q U E . 

¡Qué belleza tan grave y peregrina! 

G A R C Í A . 

¡ Y qué bien entro godos capacetes 
Parecen, Garceran , tocas judías! 

ESCENA II. 

D I C H O S , R A Q U E L , R U B E N y acompañamiento de judíos y judias. 

R A Q U E L . 

¡ Oh Garceran! 
MANRIQUE. 

En hora buena salga 
A dar esmalle nuevo al claro dia 
La aurora de Toledo. Tantos siglos 
Goces esa beldad, Raquel divina , 
Cuantas arenas do oro el rico Tajo 
Revuelve en sus corrientes cristalinas. 

G A R C Í A . 

¡Qué torpe adulación! 
R A Q U E L . 

Tanto agradezco , 
Manrique , tu atención, cuanto me admira 
Ver que los ricos hombres desamparen 
De Alfonso el lado en tan notable dia: 
Y ociosos en las cuadras de palacio 
Asistan, cuando fuera mas bien vista 
La asistencia á su rey, en los que tanto 
Se precian de leales. 

G A R C Í A . 

¡Qué osadía! 

M A N R I Q U E . 

Yo Raquel Mi respeto 

G A R C Í A . 

[A Manrique.) Su respeto 
Los nobles á su rey solo dedican. 
Cuando Alfonso en las Navas de Tolosa {A Raquel.) 
Esgrimió contra alarbes la cuchilla; 
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Ó cuando los persianos escuadrónos 
En los campos domó de Palestina , 
Entonces le seguí, sin que á su lado 
Faltase mi persona noche y día. 
Mas ahora, que en fiestas se entretiene! ; 
Que no hay fieros contrarios que le embistan , 
Y que guerras de amor solo sustenta; 
No ha menester , Raquel, mi compañía. 
Tropas de aduladores le acompañen 
De tantos que alimenta la codicia 
Mientras viva en su « i r t e ; que en campaña 
Siempre el primero fue Fernán García. 

RAQUEL. 

¡Qué presunción tan hora ! Tus razones 
Bien la aspereza bárbara acredilan 
De tu rústica cuna y tu crianza. 
Lo inculto de los montes de Castilla 
No llevan fruto menos desabrido 
Que tu barbaridad y grosería. 
Patria de fieras y de atrevimientos 
Han sido siempre; bien lo calibea 
La avilantez con que de Alfonso el nombre 
Ha insultado tu voz. Y si se fia 
En su piedad el grave desafuero 
Con que á él te atreves, advertir debías 
Que aunque piadoso, es rey; que do su arbitrio 
Dependen las fortunas y las vidas; 
Y no están muy seguras las del necio 
Que no teme á Raquel por su enemiga. 

G A R C Í A . 

¡Qué vanas amenazas! Los vasallos 
Que como yo su lealtad confirman 
Con tantas pruebas : que su sangre ¡lustro 
En defensa de Alfonso desperdician : 
Aquellos que en sangrientos caracteres 
De heridas por su nombre recibidas 
Llevan la ejecutoria de sus hechos 
Sobre el noble papel del pecho escrita, 
Ni temen amenazas ni calumnias, 
Por mas que les combata la malicia. 
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Pero á t í , á quien estéril de esos montes 
El terreno parece, es bien que diga 
(Para (pie de un error te desengañes) 
Que á esas montañas que desacreditas, 
La libertad de España se les debe; 
Que en el alarbe yugo gemiría 
Por ventura basta hoy, si su aspereza 
No hubiese producido esclarecidas 
Almas , que con valor y atrevimiento 
Sacudiesen del cuello la ignominia. 
Y no cansado su feraz terreno 
Espíritus produce todavía 
Que el vicio y la maldad abominando 
Poderla derribar al fin confian 
Del supremo lugar , del alto asiento 
Que tan indignamente tiraniza. ÍVáse.) 

R A Q U E L . 

¿Que esto .sufra? ¿Que siendo yo de Alfonso 
Dueño absoluto (acábense mis iras) 
A ultrajarme se atreva así Fernando? 
¿Visteis tal libertad? ¿ ta l osadía? 
¿Do qué el poder me sirvo si á mis plantas 
No ofrece el labio, la cerviz no humilla? 
Pero boy verá Toledo con asombro 
Castigadas sus locas demasías. 
¡Oh cuánto Alfonso tarda! Ya el deseo 
De ver sus altiveces abatidas 
Impaciente me tiene. Tú, Manrique, 
Advierte luego á Alfonso. 

M A N R I Q U E . 

Si te obliga 
Con esto mi obediencia, ya fe sirvo. 

ESCENA III . 

R A Q U E L , R U B É N . 

R A Q U E L . 

Rui ion , ¿soy yo Raquel? ¿Soy quien solía 
En el alma de Alfonso y en su corte 
Ser adorada en vez de obedecida? 

T O M O v. 46 
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¿ Soy quien las riendas del gobierno tiene 
En sus manos ? ¿ Quien premia y quien casti 
Sácame ya, Rubén , de lanía duda: 
Que al verme así ultrajada y ofendida, 
Mi poder y mi suerte desconozco, 
Y pienso que no soy la que solía. 

IU 'BCN. 

No al enojo la rienda, Raquel bella, 
Sueltes así. De Hernando la osadía 
Honras con tu pesar. Yo te he criado: 
Por mi astucia, Raquel, y mi doctrina 
Te has dirigido en toda tu privanza, 
Desde el dia feliz en que rendida 
Al imperio quedó de tu hermosura 
De Alfonso octavo la soberanía. 
Que acertados han sido mis consejos 
Sus felices efectos acreditan. 
Esta verdad supuesta , ¿ la venganza 
No está en tu mano? ¿Pues por qué fatigas 
Tu corazón con tales sentimientos? 
Muera Fernando: muera quien irrita 
Á Raquel; y si el reino se le atreve, 
Libre de su rigor no quede vida. 
Pero sea, Raquel, con disimulo: 
No armes con la amenaza la malicia : 
Sientan el golpe los que te ofendieren 
Primero que el amago de tus iras. 
Alfonso cuanto pides te concede: 
Su corazón, su cetro y monarquía 
Riges á tu albedrío. Pues si laido 
Te puedes prometer, ¿en qué vacilas? 
Muera Fernando, el pueblo, la nobleza, 
Y si le ofende , abrásese Castilla. 

RAQUEL. 

Abrásese Castilla y muera Hernando: 
S í , Rubén : ¿ mas tan graves demasías 
No deberán sentirse ? 

RUBÉN. 

No lo niego: 
Mas deberán hallarlo prevenida. 
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Siempre al favor persiguen enemigos, 
Que es la privanza madre de la envidia. 
Los ricos hombres tienes agraviados; 
Pues los honores que á ellos se debian 
Por tu mano se dan á los hebreos. 
Si los ofendes tú, ¿qué maravilla 
Es que se quejen ellos ? Mas ya el ruido 
Manifiesta que Alfonso se avecina. 
Ya llega. 

R A Q U E L . 

Ahora de mi justo enojo 
Tendré satisfacción : verá García 
Si se ofende á Raquel impunemente, 
Y si es bien temerario quien la irrita. 

ESCENA IV. 

Í A Q U E L , A L F O N S O , M A N R I Q U E , A L V A R F A Ñ E Z y acompañamiento. 

A L F O N S O . 

Apliqúese al desorden el remedio, 
Alvar Fañez, si da lugar la ¡ra 
Al discurso. 

R A Q U E L ( de rodillas). 

Admitid, amado Alfonso, 
Una alma 

A L F O N S O (apartándola). 

Raquel, calla: no prosigas: 
No cuando el corazón en iras arde 
Ahogues las venganzas que fulmina. 
Segunda Troya al fuego de mi enojo 
Ha de ser hoy Toledo. ¿ Quién creería 
Tan audaz desr.cato? ¿Se ha olvidado 
Castilla de que Alfonso la dominar 
¿Sabe que aquesta espada, aqueste brazo 
Es segur de la Parca contra vidas 
De traidores ? y que Pero ¿ qué dudo? 
Lugar no quede , puesto no se omita 
Sin examen: procúrese el aleve 
Autor de aquella voz tan atrevida, 
Tan indigna de pechos castellanos: 
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Los cómplices se busquen que la animan : 
Que á mi poder protesto, y á los cielos , 
Que el grave desacato escandaliza, 
Que ha de ser mi venganza y su castigo 
Asombro do Toledo y de Castilla. 
Parte tú, Garceran: los sediciosos 
Asegura si puedes, ó averigua, 
Que ha de ver hoy España y todo el orbe 
Si Alfonso octavo de quien es se olvida. 

M A N R I Q U E . 

No quedará lugar que no se inquiera 
En busca del traidor. 

ESCENA V. 

Los D I C H O S menos M A N R I Q U E . 

A L V A R C A N E Z . 

Tan conmovida 
Está Toledo , que será dilicil 
Poderla sosegar. 

A L F O N S O . 

Pues mientras rija 
Este brazo el acero victorioso , 
Rayo que intentos bárbaros derriba, 
Tiemble Castilla , España , Europa , el orbe-
De Alfonso la venganza. 

R A Q U E L . 

Sumergida 
Estoy en confusiones. 

A L F O N S O . 

Tú, Alvar Fañez, 
Sígneme. 

R A Q U E L (deteniéndole). 
¿As í , Alfonso, de mi vista 

Sin oirme te apartas? ¿Enqué culpa 
Ha incurrido mi amor ? ¿ Tú te retiras 
De mí, grave y severo ? ¿Qué mudanzas 
Son aquestas, señor ? 
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ALFONSO. 

Nada me digas: 
Aquesto es ser Alfonso desdichado, 
Y Raquel la ocasión de sus desdichas. 

ESCENA YI. 

RAQUEL , ALVAR FAÑEZ. 

RAQUEL. 

;Ay de mí ! ¿qué he escuchado? Tú , Alvar Fañez, 
Explícame esto arcano. 

ALVAR FAÑEZ. 

Pues te avisan 
Que eres tú la ocasión de tantos males, 
La respuesta te puedes dar tú misma. 

ESCENA VII. 

RAQUEL, RUREN. 

RAQUEL. 

¿ Estoy despierta, ó sueño por ventura ? 

RUBÉN. 

No sé, Raquel: la misma duda agita 
Mí discurso y razón , imaginando 
Que es , cuanto he visto, sueño ó fantasía. 

RAQUEL. 

¿ Qué especie de dolor tan inhumano 
Es este, oh corazón , que por primicias 
De los males y sustos que me aguardan , 
Me ofrece la tirana suerte mia ? 
¿ Quién de tanto favor se prometiera 
Tan no esperada, tan mortal caida ? 
¿ Y quién hecha , fortuna , á tus halagos 
Pudiera recelarse tal desdicha ? 
Alfonso me aborrece : sus desvíos 
De mis temores la verdad confirman : 
¿Pues cómo podrá ser ya venturosa 
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La que se ve de Alfonso aborrecida ? 
¡Qué necio quien se fia de la suerte 
Sin advertir que el tiempo y que los dias 
Que ciudades desfruyen y edificios, 
Favores y privanzas aniquilan! 
¿Qué causa puede haber, amado Alfonso, 
Para tanto desvío ? ¿Mis caricias 
En qué te han ofendido , que por premio 
Solo odio y desagrado se conciban ? 
¡ Mas ay de m í ! que en vano me desvelo 
En buscar la ocasión do mis fatigas; 
Pues la suerte que empieza á perseguirme, 
Por doblarme el dolor , querrá encubrirla. 

RUBÉN. 

¿ As í , Raquel, tu corazón desmaya 
En tan fuerte ocasión , donde es precisa 
La constancia mayor ? En los principios 
Si un mal, aunque sea leve, se descuida , 
Fuerzas del abandono va cobrando , 
Que el remedio después inutilizan. 
Reciente es este mal; aun se está en tiempo 
De poderle acudir: quien averigua 
La causa de un dolor, con mas acierto 
Aplicarle podrá la medicina. 
Inquiérase , Raquel, de esta desgracia 
La ocasión; que después de conocida , 
Si no cede á remedios ordinarios , 
Buscará los extremos mi malicia. 

RAQUEL. 

Bien , Rubén, me aconsejas: ¿en qué dudas? 
Al yugo vuelva la cerviz altiva 
Segunda vez Alfonso: el fin se logre. 
Y el medio sea cualquiera (pie tú elijas. 
Lícito es cuanto sea conveniente: 
Propia moral de la venganza mía. ( Ruido dentro. 
¡ Mas ay de mí ! ¿ Qué estrépito confuso 
Oírse deja ? Al alma pronostica 
El corazón , latiendo apresurado , 
Algún cercano mal. 
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RUBÉN. 

Ya mas distintas 
Se perciben las voces : nunca pruebas 
Mayores dio de sí la cobardía 
Que al escuchar rumor tan temeroso. 

voz (dentro). 

Muera Raquel, para que Alfonso viva. 

RAQUEL. 

No es delirio: verdad es la que toco : 
¿ Y esto sufre mi enojo ? ¿ esto mis iras ? 
Espera , vulgo bárbaro , atrevido , 
Que si mi sangre á derramar conspiras , 
Verás que á costa de la tuya sabe 
Defender y guardar Raquel su vida. 
i Mas ay de mí infeliz! ¿á dónde corro 
Sin consejo, oh Rubén? ¿Ya se averiguan 
Las causas del enojo y dol desvío 
De Alfonso ? ¿ Quién lo duda ? Hernán García 
El pueblo ha sublevado. ¿Qué consejo 
Me das, Rubén ? 

RUBÉN. 

Ceder á la desdicha. ( Váse.) 

RAQUEL. 

¿Tú también me abandonas? 

ESCENA VIII. 

RAQUEL, MANRIQUE. 

MANRIQUE. 

Si procuras 
La vida conservar , que aquí peligra, 
Huye, Raquel; en la vecina torre 
De este alcázar te salva: conmovida 
Está toda Toledo en daño tuyo ; 
Huye del riesgo , él mal presente evita. 

RAQUEL. 

¡ A y de mí! ¿qué, es posible lo que escucho ? 
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¿Que hicieses mutación tan repentina,-
Engañosa deidad, que la que un tiempo 
Tanto elevaste así la precipitas ? 
Mas si es fuerza ceder á la fortuna, 
Huyamos ya , Raquel: de asilo sirvan 
Hoy á lus desventuras esas torres, 
Que fueron el teatro de tus dichas. ( Váse.) 

M A N R I Q U E . 

Ya se fue. El alboroto va creciendo : 
Pero ya el rey 

ESCENA IX. 

M A N R I Q U E , A L F O N S O , A L V A R F A Ñ E Z IJ acompañamiento 

ALFONSO ( apresurado}. 

¿ Manrique ?... 

M A N R I Q U E . 

¿Quién podría 
Persuadirse, señor, tal desacato ? 
El pueblo , como el ruido lo publica, 
El alcázar rodea : en grave riesgo 
Está vuestra persona : la atrevida 
Voz que se oyó en el templo esta mañana , 
El vulgo alborotado abanderiza ; 
Y cuando yo pensaba contenerle , 
Como mandaste, vi que Hernán García, 
El intento feroz acaudillando , 
La acción acaloraba, y en la grila 
Era el primero á quien se le escuchaba : 
Muera Raque! , para que Alfonso viva. 

A L F O N S O . 

¿Qué eseslo? ¿Pudo Hernando (es increíble) 
Cometer tan infame bastardía ? 
¿Hernando , aquel que ha dado tantas pruebas 
De su fidelidad , ahora conspira 
Contra mí ? ¿ Aquel Hernando. . . . ? 

M A N R I Q U E . 

El disimulo 
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Mas culpable, señor, y mas indigna 
Hace toda traición. 

A L V A R FAÑEZ. 

No así motejes, 
Si otra prueba no tienes mas precisa , 
De Hernando el proceder. 

M A N R I Q U E , 

¿ Tú le disculpas ? 

A L V A R F A . Ñ E Z . 

Yode un noble jamas alevosías 
Me persuado, y el crédito suspendo 
En caso igual á la evidencia misma. 

A L F O N S O . 

Pues yo por alevoso le declaro: 
Quien tropas de traidores acaudilla , 
Quien á su rey se atreve , no merece 
Otro nombre , otro trato, otra divisa. 
Mas si es traidor Hernando, su garganta 
El lilo probará de mi cuchilla, 
Contra alientos y espíritus aleves 
Centella de las nubes desprendida. 
Hernando muera , mueran los traidores 
Que me ofenden con é l , y 

ESCENA X. 

D I C H O S y G A R C Í A . 

G A R C I A (arrodillándose ). 

Bien fulminas 
Contra mi esa sentencia. Hernando muera. 
En su sangre so emboto la hoja limpia 
De tu acero; pues siendo en tu desgracia 
No apetece vivir Hernán García. 

A L F O N S O . 

¿Cómo, traidor ? 

G A R C Í A [poniéndose en pié). 

Injustamente, Alfonso, 
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Ese nombre me das; y pues te olvidas 
De mi fe y lealtad , que bien debieras 
Tener con tantas pruebas conocidas , 
Escúchame , y suspende por un breve 
Momento los enojos que te incitan, 
Conocerás tu engaño , y la calumnia 
Con que á mi honor se atreve infame envidia. 

A L F O N S O . 

¿Qué disculpa has de hallar que abonar pueda 
Tu exceso , tu traición y tu osadía ? 

G A R C Í A . 

Sabrásla si me escuchas. 

A L F O N S O . 

Pues empieza : 
Aunque por este instante para oiría , 
Sin olvidar tu ofensa , mis enojos, 
Mi indignación y mi furor reprima. 

G A R C Í A . 

Esa voz que de escándalo y desorden 
El viento puebla , oh noble Alfonso octavo , 
Monarca do Castilla , quien por siglos 
Cuente el tiempo feliz de tu reinado : 
Esa voz , que en ol templo originada 
Profanó del lugar los fueros santos , 
Y de la magostad los privilegios 
Tan injuriosamente ha vulnerado; 
Si el fin, si los intentos se examinan , 
Y el celo que la anima contemplamos, 
Aliento es del amor mas encendido , 
Voz del afecto mas acrisolado. 
Voz es de tus vasallos , que de serlo 
Testimonio jamas dieron mas claro , 
Que cuando mas traidores te parecen , 
Que cuando los estás mas infamando. 
Estos, porque tu error so desvanezca , 
Los mismos son que en tus primeros años , 
Cuando para el recobro do tus reinos 
Marte armó de valor tu tierno brazo, 
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Por tu amor derramaron de sus venas 
La hidalga sangre: los que acompañando 
El cruzado pendón en Palestina 
Rey de Jerusalem te coronaron. 
Estos los mismos son que al luso altivo , 
Al bravo aragonés con el navarro, 
Fieros usurpadores do tus tierras, 
Echaron con baldón de tus estados : 
Los que postrando el leonés orgullo 
En Patencia y Simancas, desterraron 
De Fernando el dominio ó tiranía , 
Que vínculos do sangre pretextando , 
Se arrogó tu tutela , cuando fuiste 
Pupilo en nombre , en realidad esclavo. 
Aquellos son, cuyas gloriosas armas 
Do Tolosa en las Navas y en Atareos 
Terror y afronta tantas veces fueron 
De inmensos escuadrones de africanos. 
Estos , Alfonso , son los que te hablan 
Por mi boca : los mismos que postrados 
A tus pies el remedio solicitan 
De extremos males, do insufribles daños 
Cuan grandes estos sean , bien parece 
Que no hay necesidad de recordarlo , 
Cuando para notarlos y advertirlos 
Cada rostro to muestra su retrato, 
[lepara en tus vasallos: sus semblantes 
Te piularán con infelices rasgos 
La triste situación en que so hallan 
Sus altivos espíritus gallardos. 
¿Pero cómo han de estar sino marchitos 
Campos á quienes niega el sol sus rayos 
Jardines que descuida el jardinero, 
Flor <pie no riega diligente mano? 
Los campos del imperio de Castilla , 
Dol valeroso Alfonso abandonados , 
Solo espinas producen y venenos 
(lúe ofenden y atosigan sus vasallos. 

Raquel Permite, Alfonso, que la nombr 
Y si te pareciese desacato 
Que quejas de Raquel se to repitan , 
Pague mi cuello culpas do mi labio. 
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Raquel ( vuelvo á decir) no solamente • 
El reino tiraniza castellano , 
No solo de los ricos hombres triunfa, 
No solo el pueblo tiene esclavizado, 
No solo ensalza viles Idumeos , 
No solo menoscaba tus erarios , 
No solo con tributos nos aqueja , 
Sino (pie ( lo que es mas) de Alfonso octavo 
El alma y los sentidos do tal suerte 
Domina y avasalla, que postrado 
Oscuramente yace en su ignominia , 
Siendo mofa do propios y de extraños. 
Ya no conquista Alfonso : ya no vence : 
Ya no os Alfonso rey: aprisionado 
Lo tiene entre sus brazos una hebrea ! 
¿Pues cómo ha de ser rey el que es esclavo? 
¿Estos los timbres son de tus victorias? 
¿Este el fin de tus triunfos y tus lauros? 
¿De este modo coronas tus hazañas? 
¿Para esto de la fama al metal claro 
Diste gloriosa voz con tus proezas? 
¿Para esto al noble esfuerzo de tu brazo 
Venciste royes , conquistaste imperios ? 
Sí: para que Raquel, atrepellando 
Tus glorias , tus hazañas , tus conquistas, 
Tus timbres adquiridos y heredados, 
Oscureciese , Alfonso , tu memoria , 
Deshonrase tu nombre y tu reinado. 
Si solo el fin los hechos califica , 
¿Qué sirven los principios acertados, 
Cuando son desaciertos los extremos ? 
¿Qué importa , Alfonso , que en tus tiernos años 
Llenases con tu nombre todo el orbe, 
Si es ignominia ya lo que fue aplauso ? 
Recuerda, pues, de tan pesado sueño , 
Y sacudiendo ese infeliz letargo , 
Oye de tus vasallos los clamores 
Si algún sentido perdonó el encanto. 
Advierte el deshonor (pie te resulta 
De comercio tan torpe , y los estragos 
Que va causando en los cristianos pechos 
Del vil hebreo el peligroso líalo. 
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Esta es la voz del pueblo que le adora 
De su misma pasión arrebatado. 
No disculpar pretendo la osadía; 
Los medios culpo, cuando el fin alabo. 
Sin mi noticia el pueblo se conmueve : 
Yo lo digo , y pudiera confirmarlo , 
Si mi verdad necesitase pruebas , 
Algún adulador que está escuchando. 
Por contenor la furia impetuosa 
Oue en mí se compromete, yo me encargo 
De exponerte las quejas y motivos 
Que ocasionan el bárbaro atentado. 
liste el suceso ha sido, osla mi culpa : 
Ni me arrepiento ni la acción retrato. 
Mas si acaso te ofenden eslas quejas, 
Y el enojo y pasión te ciegan tanto 
Que á castigar te incitan por delilos 
Las pruebas del amor mas acendrado, 
Esgrime ya los filos de tu acero 
Contra mi cuello fiel, que está esperando 
Darte de mi lealtad el testimonio (Arrodillándose.) 
Postrero con la sangre confirmado. 

ALFONSO. 

¡Qué secreta violencia y poderío 
Encierra la verdad , oh cielo santo, 
Que cuando van á fulminar mis iras 
Venganzas y castigos; cuando el brazo 
Va á ejecutar el golpe de su enojo, 
Queda al oiría inmóvil y pasmado! [Alzando á G A R C Í A . ) 

¡Mas ay de mí! que tanta fuerza líene 
La virtud. Y'a su imperio soberano 
En tus voces , Fernando , reconozco, 
Y adoro sus preceptos en tus labios. 
¿Soy yo Alfonso? ¿Soy rey? ¿Soy de Castilla -
El invicto caudillo , y quien la ha dado 
Tantas victorias? Y'a mi error conozco : 
Ya advierto mi pasión, veo mi engaño, 
Y ya , oh divina luz, con tus reflejos 
Todo el horror descubro de este encanto. 
Ya el letargo detesto en que he vivido: 
Ya , nobles y leales castellanos , 
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Sobre sí vuelve Alfonso á los avisos 
Que á sus errores vuestro amor ha dado. 
Hoy veréis que si escúndalo del reino 
lia sido su abandono tantos años , 
La enmienda que medita á borrar basta 
Del yerro la memoria y el retrato. 
Salga Raquel del reino: los hebreos 
Salgan también con ella desterrados; 
Que ni quiero delicias ni riquezas 
Si en perjuicio han de ser de mis vasallos. 
Tú , Fernando, del pueblo conmovido 
Sosiega ol alboroto ; y tú entre tanto, 
Alvar Fañez , dispon que del destierro 
Se formalicen el decreto y bando. 
Triunfe esta vez do sí quien tantas veces 
Supo triunfar de ejércitos contrarios , 
Y añada á sus vasallos esta prueba 
Del amor que les tiene Alfonso octavo. 

G A R C Í A ( arrodillándose J. 

Permíteme que el labio humilde imprima 
En tu planta real. 

A L V A R F A Ñ E Z [arrodillándose). 

Deja que dando 
Muestras de gratitud , mi gozo explique. 

A L F O N S O . 

No os detengáis; que el pecho atormentado 
Está en la dilación. 

A L V A R F A Ñ E Z . 

Ya te obedezco. ( Váse.) 

G A R C Í A . 

Á ejecutar, Alfonso , tus mandatos 
Parto veloz. Á tu benigno imperio 
Erigirá Castilla simulacros. ( Váse.) 
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ALFONSO. 

¿ Qué es esto , Garceran , que por mí pasa ? 
Pero ¿qué dudo? Parto apresurado: 
Busca al punto á Raquel: di que la espero. 

M A N R I Q U E . 

Lo haré como mandáis. ( Pase.) 

ESCENA XI. 

A L F O N S O , Solo, 

¡ Tiranos astros!.... 
¿Dónde llega el rigor de vuestro influjo? 
¿ Esta pena , este golpe reservado 
Me teníais ? ¿ Alfonso de sus fieles 
Castellanos con tanto desacato 
Requerido?.... ¿No es este atrevimiento ? 
No : que la pretensión es justa , y cuando 
Con razón pide el subdito no ofende; 
Que de culpa le absuelve y atentado 
Lo justo do la instancia ¡ Qué congojas , 
Qué pasiones y afectos tan contrarios 
Atormentan al alma ! ¿ Que es posible 
Que á su reino motivo Alfonso ha dado 
Para que á su decoro se le atreva ? 
Mas ¡oh cuan neciamente que lo extraño! 
¿Noso ha olvidado Alfonso de sí mismo? 
¿Pues qué mucho es le olviden sus vasallos? 
¿Pero Raquel no sirve á mi locura 
De disculpa? ¿El dulcísimo milagro 
De su beldad?.... ¡Oh suerte rigorosa ! 
¡Con cuánta confusión lidio y batallo! 
¿Pero no soy Alfonso? ¿De Castilla 
El monarca no soy ? Ceda al sagrado 
Ser do la magostad un vil afecto. 
Las débiles pasiones de lo humano 
A la vista del solio desparezcan. 
Deshago de mi juicio los nublados 
La luz de la razón, que ya despierta 
Del letargo mortal de tantos años. 
Pero aquí Raquel sale. 
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ESCENA XII. 

A L F O N S O , R A Q U E L . 

R A Q U E L . 

En lu presencia 
A Raquel tienes ya : del vulgo airado 
Entrégala al furor y la venganza: 
Redime tu peligro con su daño. 
¿ No me llamas para esto ? ¿Esta fineza 
No es el premio que tienes preparado 
A mi amor? ¿En qué dudas? Raquel muera : 
Muera, pues en amarte te hace agravio. 

A L F O N S O . 

¡Cuánto, hermosa Raquel, mi amor ofendes! 
No añadas al dolor que sufro y paso , 
De tu insulto el rigor y tiranía. 
¡Yo darte á tí la muerte! ¡ Yoque te amo! 
¡ Que solo á influjo de tus ojos v ivo ! 
¡ Que apetezco la vida solo en cuanto 
Ofrenda puede ser de tu belleza ! 
¿ Tal presumes do mí ? ¡ Oh cuan contrario 
Es mi intento , Raquel! Salvar tu vida 
A costa do la mia es lo que trato. 
El pueblo (ya lo ves ) que Raquel muera , 
Ó salga de Toledo está clamando. 
¡ Oh que extremos, Raquel, tan rigurosos! 
¿ Quién el medio hallará de conciliarios? 
Mi valor y poder no son bastantes 
A refrenar su orgullo. Si retardo 
Cumplir su gusto á su furor te expongo : 
Si de mi alcázar, oh Raquel, to aparto, 
Cierta es mi muerte. Pues Alfonso muera; 
Muera yo, si á Raquel la vida salvo. 
Esto ha de ser , Raquel. 

RAQUEL. 

¿Qué , en fin , dispones, 
Apartarme de tí? 

A L F O N S O , 

El rigor del hado, 
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Mi desgracia pronuncia esta sentencia ; 
El pueblo te condena, no mi labio. 

RAQUEL. 

Tropas son de traidores sediciosos. 

ALFONSO. 

Si; pero prevenidos y arrestados. 

RAQUEL. 

Pues castiga su loco atrevimiento. 

ALFONSO. 

Cuando fuera posible ejecutarlo, 
Temiera que la mina reventara 
Y causase en tu vida mil estragos. 

RAQUEL. 

Desecha ese temor: arma tu diestra; 
Y si acaso el horror te oprime tanto 
Que tu antiguo valor inhabilita , 
Por tí este empeño tomará mi brazo. 
Pues si enciendo la cólera en mi pecho , 
Si el hierro empuño , si el arnés embrazo, 
Semíramis segunda hoy en Toledo, 
A tus pies postraré cuantos osados , 
Cuantos rebeldes , cuantos alevosos 
Aliento dan al sedicioso bando. 

ALFONSO. 

Deten, Raquel , la planta : no al peligro 
Asi te precipites sin reparo. 
Que te ausentes es fuerza. 

RAQUEL. 

¿Tú lo mandas? 

ALFONSO. 

Yo que te adoro , y o , Raquel, lo mando. 

RAQUEL. 

¿Tú en fin, para que muera me destierras ? 
TOMO v. 47 
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ALFONSO. 

Yo, porque pienso que lu vida guardo, 
A morir de esta ausencia me condeno. 

RAQUEL. 

¿Qué?.... no hay remedio? 

ALFONSO. 

Yo ninguno alcanzo. 

RAQUEL. 

¿Y cuándo he de partirme? 

ALFONSO. 

Luego al punto: 
Pues cuanto mas, Raquel, se alargue el plazo 
Corres mayor peligro. ¡ Cuántas ansias 
Sienle mi corazón al pronunciarlo! 
Adiós , Raquel. 

RAQUEL (deteniéndole.} 

¿ Qué , en tin , así me dejas ? 
¿El cariño, señor, de tantos años , 
De tanto amor las prendas no te mueven ? 
¿Mi desconsuelo, mi dolor, mi llanto 
Desatiendes así ? 

ALFONSO. 

¡ Suerte enemiga , 
Á qué ocasión tan fuerte me has guiado ! 

RAQUEL. 

¿Qué resuelves en fin?' 

ALFONSO. 

Que partas luego. 
Mas ¡ay de mí! que aqueste duro fallo 
Contiene la sentencia de mi muerte. 
¿Pero en qué me detengo ? ¿ En qué reparo >. 
Huya Raquel á conservar su vida 
Mientras queda á morir Alfonso octavo. 
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ESCENA XIII. 

R A Q U E L , SOla. 

Pues ya, Alfonso, que ingrato rae abandonas, 
Desatento, cruel y temerario , 
Si me has amado , si en tu aleve pecho 
De aquel volcan amante queda rastro, 
Permita el cielo, que estas cosas mira 
Y está tu ingratitud considerando, 
Pases por el dolor de verme muerta 
Al acero cruel de tus vasallos : 
Que queriendo vengar estas ofensas 
No logre tu rigor ejecutarlo ; 
Que mi sombra interrumpa tu reposo ; 
Y que en pesar continuo y largo llanto 
Llores la desventura , ingrato Alfonso, 
Que Raquel por amarte está esperando. 

J O R N A D A S E G U N D A . 

ESCENA I. 

R A Q U E L , R U B É N . 

R U B É N . 

¿ Cómo en inútil llanto el tiempo pierdes , 
Engañada Raquel ? ¿ Así remedias 
La ruina y eversión del pueblo hebreo ? 
¿Así, Raquel, redimes las miserias 
De tu infeliz nación ? ¿ Así el injusto 
Bando revocas ? ¿ De esta suerte piensas 
Volver á tu perdido valimiento ? 
¿De tantos infelices las querellas , 
Que cifran en tu influjo sus alivios, 
Atiendes de este modo? El llanto deja: 
Deja inútiles quejas y sollozos 
A mejor ocasión , y considera 
Que el general destierro que esperamos 
Atemoriza á todos y consterna. 
El pacífico bogar, ol quieto albergue 
Edificados por las manos nuestras 

* 
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Quedarán de su dueño abandonados 
A injusto poseedor; y las riquezas 
Que acumuló la industria y la fatiga, 
Apagarán su avara sed apenas. 
Considéranos ya que fugitivos 
Peregrinamos apartadas tierras , 
Y entre bárbaros dueños arrastramos 
Del cuello esclavo la servil cadena. 
Ancianos , niños , jóvenes, mugeres 
De la suerte que aguardan se lamentan , 
Y el triste sollozar del Idumeo 
Música es que al castellano alegra. 
Reprime , pues , el llanto ; y si pretendes 
Templar con él lo acerbo de tus penas 
Resérvale á ocasión mas oportuna. 
Del indignado Alfonso en la presencia 
Las perlas que aquí viertes sin provecho, 
De nuestra libertad rescate sean. 

RAQUEL. 

N o , Rubén , con lan frivola esperanza 
Aumentes mi dolor : deja á mi pena 
Que goce del alivio que la suerte 
Por único recurso la reserva. 
Nuevos tiempos , Rubén, nuevas fortunas 
Corren ya aquí. Mis lágrimas que fueran 
Bastantes otro tiempo á dar al mundo 
Sentimiento y dolor, ya se desprecian : 
Ya en vez de compasión iras concitan. 
Cuando Alfonso otra vez solo por ellas 
La guerra declarara al universo, 
Del Tajo undoso la dorada vena 
Retroceder hiciera hacia su origen, 
La noche en claro dia convirtiera ; 
Tanto en tan breve tiempo se ha mudado, 
Tan otro está , que juzgo se deleita 
En verlas derramar. Prueba costosa, 
I Ay memoria infeliz! cruda experiencia 
Vienen de hacer , Rubén , las ansias mías 
De lo poco que puedo y valen ellas. 
En medio de mis lágrimas amargas, 
Alfonso, el mismo Alfonso me condena: 
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Do su boca, Rubén , de mi destierro 
He escuchado yo misma la sentencia : 
De sí Alfonso me aparta riguroso. 
Mira si es bien quo de su mal se duela, 
Ó que admita esperanzas de consuelo 
Quien tan contraria suerte experimenta. 

RUBÉN. 

No tan contraria es como imaginas. 
Los males cuando á ser extremos llegan, 
Como pasar no pueden de aquel punto , 
Quo empiecen á ceder, Raquel, es fuerza, 
Ya el desaire mayor has tolerado: 
Ya no hay ( créeme , Raquel) cosa que temas: 
Ya Alfonso arrepentido , por ventura , 
Medios inquiere de templar tus quejas. 
Solo de rey respetos lo contienen; 
Y si estos le obligaron á que luciera 
Contra tu amor esfuerzos tan violentos, 
No dudes que en su pecho las centellas 
Que apagar pretendió un temor en vano, 
Libro ya de él con mas furor se enciendan. 
Hondas raices el amor ha echado 
En el alma de Alfonso : no se quiebran 
Cadenas que labraron tantos días, 
Raquel, tan fácilmente como piensas ; 
Ni se puede borrar tan brevemente 
La estampa que en el pecho dejó impresa 
Pasión tan generosa ; pues no bastan 
Sustos, temores, sobresaltos, penas, 
Disgustos, amenazas, desventuras, 
Ni cuantos males la naturaleza 
Por mayorazgo repartió á los hombres, 
Á retraer á quien amó de veras. 
En tí la prueba tienes. Si del mundo 
El dominio absoluto te ofrecieran; 
Si cuantas perlas el Oriente envia, 
Cuanto oro Arabia tiono, el Catay sedas, 
Púrpuras Tyro , olores el Sabeo, 
El Turco alfombras, el Persiano telas; 
Cuanto tesoro encierra en sus abismos 
El hondo mar, y cuanta plata cuentan 
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Sudaron los famosos Pirineos , 
Cuando Vulcano liquidó sus venas; 
Si todo esto, Raquel, porque de Alfonso 
El amor desdeñases to ofrecieran, 
¿Te movería acaso? ¿Le dejaras? 
¿Pudieras olvidarlo? Pues si encuentras 
Es imposible en tí, ¿cómo presumes 
Que Alfonso, cuya amante pasión ciega 
Ejemplo singular ha sido al orbe, 
Olvidarse de sí tan breve pueda? 
Delirio es de tu amor tal pensamiento: 
Recobra la esperanza, y aprovecha, 
Si quieres remediar el mal presente , 
Raquel, el corto tiempo que le queda. 

RAQUEL. 

¿Pues puedo prometerme algún remedio 
Á tan extremo mal? 

RUBÉN. 

La diligencia 
Madre es do la ventura. 

RAQUEL. 

Y la que tiene 
Del rigor de su suerte tantas pruebas , 
¿No será necia en esperar venturas? 

RUBÉN. 

Necedad es mayor creer que deba 
Favorecer la suerte al negligente. 

RAQUEL. 

Cuando remedio ya ninguno queda, 
¿No es prudencia ceder ó la desgracia? 

RUBÉN. 

Pero ninguno llamará prudencia 
Persuadirse que son irremediables 
Los males de la vida. No hay adversa 
Fortuna que la industria no deshaga, 
Ó modere á lo menos. 
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RAQUEL. 

¿Pues se encuentra 
Alguna que remedie lan gran daño? 

RUBÉN. 

Si, Raquel, si á mi arbitrio te sujetas. 

RAQUEL. 

iAy, Rubén! mi esperanza á nueva vida 
Con tu discurso lias vuelto. Ya se ahuyentan 
Con tus consejos sabios mis recelos, 
Mi temor con tus graves advertencias. 
Dispon, Rubén: Raquel obedecerte 
Solo sabrá. 

RUBÉN. 

Pues si á mi arbitrio dejas 
De esta acción el gobierno, nada dudes; 
Cuenta como lograda ya la empresa. 
Alfonso , compelido del respeto 
De sus vasallos , hace resistencia 
A su amor, y en su cuarto retirado 
Finge desvíos, desamor afecta. 
Pero yo sé, Raquel, que interiormente 
Por verte muere, por hablarte anhela, 
Y que hasta conseguir desenojarte 
Juzga las breves horas por eternas. 
Batalla con afectos diferentes 
El corazón del hombro; mas si llega 
A tomar el amor en él partido, 
Por él el campo y la victoria quedan. 
Esto supuesto, Alfonso ha de buscarte; 
Y si luciere á su amor tan grave fuerza 
Que el impulso quebrante de su afecto, 
Supla esta falta nuestra diligencia. 
Necesario es que á Alfonso te presentes, 
Antes que so efectúe nuestra ausencia, 
Que de esto solo pendo la esperanza , 
Y en esto el logro della so interesa: 
Pues si vuelve otra vez á verte Alfonso, 
Difícil os que á abandonarte vuelva. 
Resuélvete: y en tanto tus pesares 
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A cuantos de ellos informarlo puedan 
Ostenta, y exagera astutamente. 
Haz , Raquel, aparato do tus penas: 
Lean todos tu enojo en tu semblante: 
Tu dolor todos en tus ojos vean. 
Esto conviene. 

R A Q U E L . 

• Pues si así conviene, 
Y ves, Rubén, dispuesta mi obediencia, 
Hasta que llegue el lance que meditas 
Los aires henchiré con mis querellas, 
Molestaré la tierra con mis voces, 
Y aun sembraré en los cielos mis endechas. 

E S C E N A I I . 

R U R E N Súh. 

Sí, Raquel: que si ayuda la fortuna 
Mis prevenciones, ó he de hacer que vuelvas 
A ser segunda vez dueño de Alfonso, 
0 he de perder la vida en esta (impresa. 
Mas ¡ay de-mí! que aunque me aliento en.vano 
Lucho con mil recelos y sospechas, 
Y de un trágico fin ó desventura 
El justo horror do confusión me llena. 
Que lidiar contra un vulgo alborotado, 
Oponerse al poder de la nobleza 
Y mantener una privanza injusta, 
¿Quién sino un despechado lo emprendiera? 
¿Pero qué importa aventurar la vida? 
Aventúrese todo , Raquel tenga 
Segunda vez de Alfonso el albedrío; 
Que si esto se consigue, ya te queda , 
Rubén, abierto campo á tus venganzas. 
Muera Hernando, Alvar Fañez también muera, 
Y cuantos ricos hombres en Castilla 
Contraponerse á mis intentos puedan. 
Yo haré que en recompensa de su agravio 
Pida Raquel á Alfonso sus cabezas, 
Y que reos de Estado por mi industria 
Les dé amor vengativo la sentencia. 
¿Mas dónde Garccran apresurado 
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Así corre? Perpetuas compañeras 
Son de la iniquidad las inquietudes: 
Siempre el malvado lidia con sospechas. 

ESCENA III. 

, R U B É N , M A N R I Q U E . 

MANRIQUE. 

¿Rubén, has visto al rey? 

RUBÉN. 

En su re t re te , 

Según acabo de informarme, queda. 
¿Mas qué motivo así te precipita? 

MANRIQUE. 

El ganar las albricias de la nueva 
Do (pie ya está Toledo sosegada; 
Y el que antes era todo turbulencias, 
Ya es teatro de aplausos. 

R U B É N . 

¿Pues qué causa 
Pudo mover pasiones tan opuestas? 

MANRIQUE. 

El babor ofrecido Hernán García 
Do Raquel el destierro, y tu cabeza. 

R U B É N . 

¿Mi cabeza, Manrique? 

MANRIQUE. 

No lo dudes. 

R U B É N . 

¿Qué dices? 
M A N R I Q U E . 

Que á tí el pueblo te condena. 

R U B É N . 

¡A mí! ¿Por qué razón? 
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MANRIQUE. 

Porque á tu indujo 
De Raquel atribuyen las violencias: 
Su rigor, su codicia , sus audacias 
Obras de tu enseñanza consideran, 
Y el encanto y prisión de Alfonso octavo 
Lecciones aprendidas en tu escuela. 

RUBÉN. 

;Yo, Manrique!.... Si el cielo 

MANRIQUE. 

Esas disculpas 
Con quien pueda estimarlas aprovecha. 
Duéleme tu desgracia; mas no alcanzo 
A remediarlas; así no me detengas, 
Pues yo sirvo á mi rey. Solo un consejo 
Darte podré de mi amistad por prueba; 
Y es que en las desventuras declaradas 
Oponerse á la suerte es imprudencia. ( Vás< 

ESCENA IV. 

RUBÉN, SOlo. 

¡Oh cortes, oh palacios, centro infame 
De engaños, falsedades y cautelas! 
¡Cuan á mi costa llego á conoceros! 
Si este, que debe toda su opulencia, 
Su valimiento y auge á mis influjos, 
Así me corresponde, ¡cuánto yerra 
Quien de áulicos confia en esperanzas, 
Quien cree cortesanas apariencias! 
¿Mas cómo en reflexiones importunas 
Malogro el tiempo? El pueblo mi cabeza 
Está pidiendo; yo la causa he dado; 
El riesgo es conocido y está cerca. 
¿Qué arbitrio me darás, ingenio mío, 
Para librarme de ocasión tan recia? 
¡Mas ay de mí! que el cielo acaso quiere 
Dar á mi iniquidad la justa pena; 
Y cansado tal voz de tolerarla , 
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Pretende hacer de su justicia muestra. 
Escarmienten los malos en mi daño, 
Y en mi desdicha la impiedad aprenda, 
Que no siempre so peca impunemente: 
Y que si acaso el santo cielo deja 
Corroí' tras de sus vicios los mortales, 
Es por darles lugar para la enmienda, 
Y que su tolerancia justifique 
En medio do las iras su clemencia. 
Pero del rey las guardias so descubren. 
¿Qué es oslo? Triste corazón, alienta; 
Que, pues, Alfonso al público se ofrece 
Aun queda á mis astucias franca puerta. 
Venga Raquel, renueve su hermosura 
La antigua llaga que á cerrarse empieza, 
Y Fénix boy amor entre cenizas 
Nuevo ser, nueva vida á cobrar vuelva. 

(Sala la GUARDIA. ) 

GUARDIA. 

Despejad. 
R U B É N . 

Ya en el campo de batalla 
Tienes al enemigo. Última prueba 
Esta es de tu poder, astucia mia. 
Refuerza, amor, tus vencedoras flechas 
A favor de Raquel, porque en Toledo 
Se tremole hoy triunfante tu bandera. 

ESCENA V. 

ALFONSO, MANRIQUE. 

ALFONSO [á la GUARDIA. ) 

Retiraos. (A MANRIQUE.) ¿Qué, en tin, ya se ha aplacado 
El furor de la plebe? 

MANRIQUE. 

La presencia 
De Hernando refrenó sus osadías, 
Que solo su valor las contuviera. 
Y porque mas afianzada quede 
La pública quietud, las cíen banderas 
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Y los dos rail ginctos destinados 
Y prontos á marchar ya sobre Cuenca, 
Del Campo de la Sagra en que se alojan, 
Sobre Toledo vuelven; y la fuerza 
Ocupada, señor, de San Cervantes 
Con el nuevo presidio , ya no queda 
Mptivo de temer, por mas que intente 
Segunda novedad la plebe inquieta. 

ALFONSO. 

i Oh suerte miserable de los reyes, 
Cuan vanamente el fausto os lisonjea , 
Si juzgáis os exime do cuidados 
El poder, la corona, y la opulencia! 
¡Oh nombre ciegamente apetecido! 
¡ Oh títulos pomposos de grandeza, 
Solo sonido, vanidad y viento! 
¿Quién, cjuc os conozca, habrá que os apetezca? 
¿Pues qué sirve el poder en los monarcas , 
Si siempre el rey en sus acciones queda, 
Sujeto á la censura del vasallo 
Que injusto las abona ó las reprueba? 
¿Qué sirve la corona, si su engaste 
Es de la voluntad fuerte cadena, 
Prisión equivocada con imperio 
Y esclavitud llamada Independencia? 
¿Para qué es la opulencia, si los graves 
Cuidados que á los reyes nos rodean 
Tiranizan el gusto do gozarla, 
Ocupándolo siempre en extenderla? 
¡Oh fortuna envidiable del villano, 
Contento en la humildad de su bajeza 
Y libre de los sustos y desvelos 
Que de continuo al poderoso cercan! 
¡Oh mesa venturosa , que guarnece 
Grosero plato de paterna herencia , 
Que convierte en sabroso y delicado 
Aquel placer que á tu contorno vuela! 
Pajiza habitación de la alegría , 
A cuyo umbral humilde nunca llega 
Ni de la envidia el tiro venenoso, 

: el ímpetu cruel de la soberbia. 
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ALFONSO. 

¡Cuánta ventaja hacéis á los altivos 
Alcázares reales, que aposentan 
Por huéspedes perpetuos de sus techos 
Desvelos, sinsabores y sospechas! 
¡Cuan libremente sus deseos goza 
El simple labrador, cuya pobreza 
Ni excita emulación en sus iguales, 
Ni en los mas poderosos competencia! 
Si al pellico y cayado el cetro de oro, 
La púrpura real trocar pudiera, 
¡Cuan ventajoso el cambio juzgaría 1 
¡Con cuánta libertad en las florestas 
Del amor solamente frecuentadas 
Gozara tu hermosura, Haqucl bella ! 
Nunca de Estado la razón tirana 
Tanto bien, tanta gloria me impidiera. 
¡Oh suerte! ¡Oh condición! ¡Oh reino, cuánto 
Me debéis, si á Raquel por causa vuestra 
De mí separo! ¿Pero qué pronuncio? 
¿Podrás, Alfonso , tú, vivir sin ella? 
No : que mi vida pende do sus ojos: 
No : que en su pecho mi alma se aposenta. 
Mas la razón , el reino , mis vasallos , 
Mi honor, su misma vida, las estrellas, 
Todo influye en su ausencia. ¡Oh suerte injusta 
¡Oh cruel dolor! ¡Oh bárbara violencia! 

MANRIQUE. 

No deis lugar , señor, á reflexiones 
Que aumentan vuestro mal y vuestra pena. 

ALFONSO. 

Deja , Manrique , que mi mal me aflija; 
Deja que mis dolores cobren fuerzas; 
Deja que mi pasión me martirice. 

MANRIQUE. 

Mirad, señor, que vuestra vida 
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Que avivando el dolor y sentimiento 
El fuego que en mi pecho se alimenta, 
En las aras de amor mi triste vida 
Ofrenda noble y holocausto sea. 
Porque vea Raquel que si ha podido 
El cuerpo separar la suerte adversa , 
El alma no, que libre de embarazos 
Á Raquel volará como á su esfera. 
¡Oh dias miserables , de horror llenos, 
Llenos do lutos, liónos de tristezas , 
Los que sin tí, Raquel, ya me amenazan! 
¡Oh eternas noches, de dolores llenas , 
Aquellas que , tu ausencia lamentando, 
Pasaré en largo llanto y mudas quejas! 
Garceran, si el amor que me has debido 
Quieres pagar, con sota una fineza 
Saldrás de obligaciones. Con tu acero 
Abre este pecho, rómpeme las venas , 
Mi espíritu desata de estos lazos ; 
Dame, dame la muerto; no suspendan 
La ejecución respetos do vasallo : 
Piedad será esta vez lo que otra fuera 
El delito mayor, pues se redimen 
Con solo un mal inmensidad de penas. 

MANRIQUE. 

No así ofendáis , señor, mi amor y celo 
Con proponerme acciones tan violentas, 
Tan fuera de razón y desusadas. 
Volved en vos: desvaneced ideas 
Que os turban la razón y los sentidos: 
Conservad vuestra vida: ved que en ella 
Se cifra el bien de todo vuestro reino. 
Y si el amor, sí la pasión os ciega 
Tanto, que á riesgo ponga vuestra vida , 
Porque esta se conserve, todo ceda; 
Todo ceda, señor, á vuestro gusto. 
¿Pensáis que puede haber quien no prefiera 
Tanto bien á cualquiera otro respeto? 
Yo os lo afirmo, señor: todos desean 
Que viváis á Castilla largos siglos. 
Ademas de que ya tas tropas cerca 
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De Toledo, y la plebe sorprendida, 
No queda que temer. Y antes debiera 
De Raquel el destierro revocarse 
En obsequio, señor, de vuestra regia 
Autoridad, que queda desairada 
De otro modo. 

ALFONSO. 

¡ Qué en vano me aconsej 
En vano tu lealtad, tu amor y celo 
Quiere templar lo acerbo de mis penas. 
¡Cómo! ¿Podré olvidar de mis vasallos 
La justa pretensión ? ¿Bien visto fuera 
Que cuando ellos por mí se sacrifican, 
De lealtad siendo ejemplo, y de fineza , 
Como tú dices, yo correspondiese 
A tan nolable fe, abusando de ella? 
No , Garceran : los cielos no permitan 
Que yo amancille con acción tan fea 
La historia do mi vida desdichada. 
Y pues remedio ya ninguno queda , 
Acábame , oh dolor : dame la muerte, 
Serás piadoso aquesta vez siquiera. 

MANRIQUE. 

Apartad ya , señor, el pensamiento 
De tan tristes objetos. 

ALFONSO. 

Mal penetras 
Del mal que me fatiga y acongoja 
El rigor , la cruel naturaleza. 
Si el enfermo que siente lastimada 
Una parte del cuerpo , aunque no sea 
De las mas principales, no es posible 
Que el pensamiento de su mal divierta; 
Quien tiene , como yo , llagada el alma 
De herida tan antigua y tan acerba, 
¿ Cómo podrá, Manrique , distraerse , 
Insensible al dolor que le atormenta? 

MANRIQUE. 

Mirad que llega gente. 
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ESCENA VI. 

DICHOS y Wí GUARDIA. 

GUARDIA. 

Para hablaros 
Espera que la deis , señor , licencia 
Raquel. 

A L F O N S O , 

¿Qué es lo que escucho? Fuerte lance 
Me preparas , fortuna : cruda guerra 
Vas á moverme , amor , en este encuentro. 
¿Pero qué riesgo hay ya, cuando no queda 
A la revocación arbitrio alguno? 
¿Y no será crueldad que cuando llega 
Raquel á suplicar á Alfonso octavo, 
Ni aun admitirla á su presencia quiera? 
¿Qué dudo, pues? Decid que Raquel llegue. (Viise la GUARDIA.) 

MANRIQUE. 

Ya con Rubén, señor, aquí se acerca. ( Váse.} 

ESCENA VIL 

ALFONSO , RAQÜEL , RUBÉN, y acompañamiento de judías. 

RAQUEL (de rodillas.) 
Si presumís, señor, que á vuestras plantas 
Segunda vez me trac aquel designio 
Do que anuléis el rígido decreto 
De mi ausencia , ó mi muerte , que es lo mismo 

ALFONSO ( alzando á RAQUEL. ) 

¡ Ay de mí! Alzad del suelo: ¡ Raquel llora! 
Mucho de tí recelo, valor mió. 
Proseguid, pues. ¿Qué es esto, duros astros? 
¿Qué os detenéis ? 

RAQUEL. 

üid , que ya prosigo. 
Si presumís, Alfonso, que esto llanto, 
Si pensáis que estos débiles suspiros, 
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Prendas en otro tiempo inestimables 
Cuando suerte mejor y el cielo quiso, 
Vienen acaso á ser intercesores 
Entre vuestro rigor y mi delito 
(Si haber correspondido á vuestro afecto 
Merecer puedo nombre tan indigno), 
No lo temáis. Mi llanto y mis sollozos 
Solo son expresión de mi martirio , 
Vapores que á los ojos ha exhalado 
La amante llama que en mi pecho abrigo. 
Con muy contrario intento á vuestra vista 
Vuelvo, señor; pues si antes he pedido 
Suspendierais el orden de mi ausencia , 
Llevada de mi amante desvarío, 
Ya con mejor acuerdo solo trato 
Do cumplir vuestro gusto , y solo aspiro 
Á dar la última prueba en mi obediencia 
Del amor con que siempre os he servido. 
Bien sé que obedecer vuestro mandato 
La vida ha de coslarme, cuando miro 
Que no pueden cortarse á menos riesgo 
Lazos que tanto amor y tiempo ha unido. 
Mas si en esto, señor, de mi fineza 
Los subidos quilates acredito, 
Dulces serán los últimos tormentos, 
Si han de manifestar cuanto os estimo. 
Males no habrá, de cuantos me propone 
La triste idea del destierro mió, 
Que no les dé accidentes de deleite 
El ser por vuestra causa padecidos. 
La dura soledad que me amenaza 
En la mortal ausencia que medito', 
Será recreación del pensamiento 
Al contemplar sois vos quien la ha querido. 
El cansancio, señor, la grave angustia 
De mi espíritu vago y peregrino 
Trocará las congojas en descanso, 
Y hará de la fatiga misma alivio: 
Y los insultos, á que quedo expuesta, 
Del feroz vulgo adularán mi oido , 
Tiendo que aborrecerme así les mueve 
De su rey el afecto y el cariño. 

TOMO v. 48 
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Esto supuesto, y que es inexcusable 
Ausentarme de vos, pues mi peligro, 
La voz del pueblo , su quietud , los cielos 
Lo tienen decretado y convenido; 
Si algún mérito tiene, amado Alfonso, 
Tan constante pasión, amor tan lino. 
De tantos años la correspondencia, 
La noble emulación con que habéis visto 
Mi ternura y la vuestra competirse;; 
Votos con tal desgracia repelidos, 
Tantas promesas por mi mal frustradas . 
Con que no pienso ya reconveniros, 
Pues me tiene tomados mi desdicha 
De cualquiera esperanza los caminos: 
En recompensa solo una lineza 
Me atrevo á suplicaros y pediros, 
Cuyo derecho no podrá usurparme 
El rigor de esta ausencia ó exterminio. 
Esta es, Alfonso, que pues no es posible 
Apagar esta llama ( p i e respiro, 
De mi pecho arrancar vuestro retrato, 
Ni do mi pensamiento este delirio, 
Os deba esta infeliz , que así os adora, 
Un recuerdo tal vez , que fuisteis mió , 
Que en los años dichosos que me amasteis, 
Y yo fui vuestra , pudo ol amor mismo 
Ternezas aprender de mis afectos: 
Que siempre el mío fue vuestro albedrío; 
Y finalmente, que por adoraros , 
Ausente, triste y desterrada vivo. 
Esto, señor, mis lágrimas pretenden : 
Este el intento es que me ha traído 
A causaros molestias con mi vista, 
Y esto lo que por último os suplico. 
Esto hará mis tormentos monos graves. 
Mis males menos duros y prolijos, 
Y aborrecible menos este aliento 
Mientras la parca tuerza el vital hilo. 
Y pues instan, señor, inconvenientes, 
Temores, sobresal (os y peligros 
A que me ausente, ¡ay Dios, cuántos ahogos 
El espíritu sienle al proferirlo! 



H U E R T A . — L A RAQUEL . 755 

{Arrodíllase.) Dadme , señor, licencia; y este llanto , 
Última ofrenda que á mi amor dedico, 
Os quede por seguro, que ni el tiempo, 
Destierro, ausencia, penas ni martirios. 
Hócelos, amenazas ni desastres, 
Ni de la muerte el riguroso filo 
Serán bastantes á borrar del pecho, 
Do tanta fe depósito y archivo , 
La imagen vuestra, que por tantos años 
Labró el amor, el trato y el destino. 

ALFONSO. 

¿Qué es esto, sacros cielos? ¿Qué centella, 
Qué extraordinario ardor no conocido 
A mi pecho ha inspirado, Raquel mia , 
Tu llanto y tu dolor? ¿Cuándo se ha visto 
Sino en mi daño tan extraño ejemplo, 
Fenómeno tan raro y peregrino ? 
Alza, Raquel, del suelo: de tu llanto 
Suspende los raudales : no abatido 
Tengas el cielo, de quien eres copia. 
No desperdicies los tesoros ricos 
De tus preciosas lágrimas: recoge 
Al lastimado pecho los suspiros. 
Deja el llanto y dolor; deja la pena 
Á este infeliz, á quien el hado impío 
.Maltrata con rigor tan importuno. 
A mí , á quien el perderte es ya preciso 
Y muriendo vivir en esta ausencia, 
Corresponde, Raquel, este ejercicio. 
Segura partir puedes de que en cuanto 
Este espíritu rija el condolido 
Cuerpo que tantos males debilitan , 
Su alimento será y manjar continuo 
Llanto y dolor, pesar y sentimiento. 
¡ Mas ay do mí infeliz ! ¿ Qué he proferido? 
¿Yo que Raquel se ausente pensar puedo ? 
¿Yo puedo proponerlo y consentirlo ? 
(. Yo que aliento al influjo de su vista ? 
¿ Y o que en fe de que nie ama solo animo? 
No es posible, ni el cielo lo consienta. 
Raquel, no has de partir: antes et hilo 
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So corte de mi vida. 

RAQUEL. 

¿Qué he escuchado? 
¿Qué pronunciáis, señor? ¿No sois vos mismo 
Quién ha determinado mi destierro ? 

A L F O N S O . 

Fue alentado, fue error, fue desvarío. 

R A Q U E L . 

¿Pues vos no me intimasteis la sentencia? 

A L F O N S O . 

No lo puedo negar: temor lo hizo. 

R A Q U E L . 

¿No os mostrasteis de piedra á mis razones? 

ALFONSO. 

0 no era yo, ó estaba sin sentido. 

R A Q U E L . 

¿No sois vos mismo quien me aconsejaba ? 
¿No sois aquel que astutamente fino 
Me pintaba los riesgos? 

ALFONSO. 

Verdad dices: 
Ténlo por sueño , ténlo por delirio. 

R A Q U E L . 

¿ No despreciasteis mis reconvenciones ? 
¿No os vi sordo á mis llantos y gemidos? 
¿ Por fin, de mí no huísteis ? 

A L F O N S O . 

¿Qué mas quieres , 
Raquel, si te confieso mi delito? 
Sírvame este rubor, esta vergüenza , 
Que paso al confesarlo, de castigo. 
Errores son que debes disculparlos . 
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Pues tuvieron de amarte su principio. 
Yo te amaba , Raquel: yo te apartaba 
De mis ojos; contempla mi martirio. 

RAQUEL. 

¡Con qué facilidad un pecho amante, 
Si está tan empeñado como el mió, 
Admite las disculpas que desea , 
Y aun tal vez disimula su artificio! 
Mas cuando yo os conceda que forzado 
Obrasteis , y que solo mi peligro 
Os turbó la razón , ¿es por ventura 
Menor el riesgo ya? ¿Los conmovidos 
Corazones están mas aquietados ? 
¿ Se han disipado ya mis enemigos ? 
¿Clama menos el pueblo? ¿La nobleza 
Pondrá á sus quejas término ? ¿ Vos mismo, 
A quien ya los temores vencer saben , 
Me dais seguridad de reprimirlos ? 
¿ Queréis que expuesta quede á una violencia 
¿ Del vulgo fiero al bárbaro capricho ? 
¿De un soberbio al insulto ? Quien me ama 
¿Podrá esto tolerar? ¿Qué poderío, 
Qué autoridad, qué auxilio me asegura 
De tantos riesgos? Si es que os he debido 
Algún amor, Alfonso, no mi vida 
Expongáis de esta suerte ; y pues preciso 
Es que me ausente, Adiós , amado Alfonso , 

( Llorando y en ademan de irse.) 

Adiós, y el cielo..,.. 

ALFONSO (deteniéndola.) 

El cielo que ha querido 
Á tan graves desdichas conducirme, 
Y es de mi puro amor y fe testigo, 
No permita que Alfonso sin tí viva. 
Raquel amada, hermoso dueño mió , 
¿Así á Alfonso abandonas? 

RAQUEL. 

Las estrellas , 
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El cielo así lo manda, y mi deslino. 

ALFONSO. 

¿ Qué, en fin, estas resuelta á abandonarme ? 

RAQUEL. 

Cuánto me pesa en este llanto explico. 

ALFONSO. 

Pues si mi desventura es tan notoria , 
Y esta vida , este espíritu mezquino 
Como inútiles prendas considero: ( Sacando la espad 
Acero noble, rayo que esgrimido 
De mi diestra , blasones duplicasteis 
A Marte poderoso , ya os dedico 
A mejor ministerio: sed piadoso 
Instrumento de amantes sacrificios. 
Y tú , Raquel, si quieres testimonios 
De mi constante amor ciertos y lijos, 
Pues no oyes mi razón, estas alfombras 
Te los ofrezcan con mi sangre escritos. 

(En ademan de echarse sobre la espada.) 

RAQUEE (conteniéndole.) 

Deteneos: ¿Qué hacéis? ¿Qué furia es esta? 
Mirad que de ta espada el duro filo , 
Cuando amenaza estragos á esc pecho , 
Los obra y ejecuta ya en el mió. 
No advertís que eso golpe riguroso 
Será fin do mi vida ? ¿ Quién ha dicho 
Que , muerto Alfonso octavo , Raquel puede 
Vivir un solo punto? ¿Habéis creído 
Queá vuestra costa pueden redimirse 
Mis desdichas ? Vivid, Alfonso mío 
Vivid: que Raquel solo para amaros , 
La vida quiero. Ya , señor, me rindo 
A cuanto dispusiereis: ya Toledo 
Será otra vez mí centro: no hay peligro 
Que á trueque de agradaros me dé asombro, 
Que me dé susto á trueque de serviros. 
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ALFONSO. 

¡Olí portento do amor! Sea la eterna 
Gratitud que te ofrezco y sacrifico 
Paga á tanto favor. 

RAQUEL. 

¿ Y los hebreos 
Que no tienen, señor, otro delito 
Que depender de mí?.... 

Ya los indulto. 
Y porque tu temor desvanecido 
Del todo quedo ; porque no receles 
De un vulgo osado los infieles tiros , 
Desde hoy de mi cetro y mi corona 
Serás dueño absoluto. Mis dominios 
A tu arbitrio se rijan y gobiernen: 
De todos mis vasallos los destinos 
De tí dependerán públicamente, 
Porque todos así te estén sumisos. 
¡ Ah de mi guardia ! ( Ocupando el solio.) 

ESCENA Y I I 1 . 

menos, MANRIQUE, la GUARDIA y acompañamiento de CASTELLANO». 

MANRIQUE y los demás. 

¿Qué ordenáis ? 

ALFONSO. 

Atentos 
Escuchad lo que mando y determino. 
¿ Soy vuestro rey ? 

MANRIQUE. 

Por tal os veneramos. 

ALFONSO. 

I Sois mis vasallos? 
MANRIQUE. 

Este distintivo 
nos honra. 
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A L F O N S O . 

Y lo que yo sobre mi trono 
Mandare y dispusiere, ¿ no es preciso 
Que todos lo obedezcan ? 

MANRIQUE. 

¿Quién lo duda? 
Nadie debe excusarse de serviros. 

A L F O N S O . 

Está bien : y el vasallo que se opone 
Al gusto de su rey ¿no es, decid , digno 
De la pena mayor, y por rebelde 
No se hace reo del mayor delito ? 

MANRIQUE. 

No hay duda. 
A L F O N S O . 

Pues supuesto que no hay duda, 
Y supuesto también que es gusto mió , 
Sabed que hoy en mi trono sustituyo 
A Raquel; mi poder y mi dominio 
La transfiero, y yo mismo la coloco 
En mi solio real: esto entendido , 
Pues confesáis debéis obedecerme, ( Colocándola en el tron 
Sabed que ya Raquel reina conmigo. 

C A S T E L L A N O S . 

i Terrible ceguedad ! 
M A N R I Q U E . 

Si es vuestro gusto 
Ya os obedezco, y el primero rindo 
A Raquel mi respeto. 

(Van los demás besando la mano á RAQUEL , como MANRIQUE. ) 

R U B É N . 

Bien se logra 
El fin de mis astucias y designios. 
Ya de nuevo respiro. 

RAQUEL. 

¡ Qué gustoso 
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Es el mando aun en medio de peligros 1 

ALFONSO. 

Ya estás, Raquel, en el lugar sagrado 
Donde nunca alcanzar podrán los tiros 
De tus contrarios: ya mi imperio todo 
Está en tu mano: ya de tu albedrio 
Dependen los que quieran ofenderte. 
Los doce mil soldados que destino 
Para asediar á Cuenca, ya en Toledo 
Entrando van; fiada en tal presidio , 
Tu gusto ley de mis vasallos sea. 

RAQUEL. 

Por testimonio de tu amor lo estimo. 

ALFONSO. 

Y porque mi presencia no embarace 
Que obres con libertad, yo me retiro. 
Adiós, bella Raquel. ( Vásecon la GUARDIA.) 

ESCENA IX. 

RAQUEL , RUBÉN, MANRIQUE. 

RAQUEL. 

El cielo os guarde. 
¿Qué es aquesto, fortuna? ¿Quién ha visto 
Tan extrañas mudanzas en su suerte ? 
¿Qué afectos hasta aquí no conocidos 
El corazón combaten ? La venganza 
Me inspira indignaciones y castigos: 
Y este asiento, que es centro de justicia , 
Contiene mi furor cuando me irrito. 
¿Mas podré conservar mi vida acaso 
Cuando me cercan tantos enemigos , 
Por mas que este lugar me privilegie 
Del insulto del pueblo? ¿El atrevido 
Infame vulgo contendrá su furia 
Porque yo disimule su delito ? 
No por cierto; que el vil nunca conoce 
Estas obligaciones , y al maligno , 
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A quien se disimula un desafuero, 
Licencia se le da do repetirlo. 
Prueben pues mi rigor. 

ESCENA X . 

DICHOS ?/ Un GUARDIA. 

GUARDIA. 

Hernán García 
Y Alvar Fañez , creyendo en este sitio 
Hallar al rey , entrada solicitan. 

RAQUEL. 

Permitidlos entrar. 

MANRIQUE. 

¡ Duro conflicto! 

ESCENA XI. 

DICHOS , ALVAR FAÑEZ por Ull lado COU UU pÜCCJO , 1/ después GARCÍA. 

ALVAR FAÑEZ. 

Este es , Alfonso, el bando ¿Mas qué veo? 

GARCÍA (que entra por el opuesto lado). 

El obsequioso pueblo .... ¿Mas qué digo? 

ALVAR FAÑEZ, 

¿Es ilusión ? 
GARCÍA. 

¿Es sueño? 

RAQUEL. 

¿ Qué os suspendo ? 
Alvar Fañez, llegad: ¿No me habéis visto? 
¿Qué os admira , Fernando? ¿Qué reparos 
Os detienen ? ¿ Habeismc conocido? (Levantándose.) 
Yo soy Raquel: Raquel, la que no ha mucho 
Insultasteis soberbios y atrevidos. 
Raquel soy, ¿qué dudáis? á quien Alfonso 
Substituye en su mando; á quien él mismo 

En su solio real ha colocado; 
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Con quien todo el poder ha dividido ; 
A quien ya sus vasallos mas leales 
Tributan los obsequios mas rendidos. 
Soy quien traidores castigar pretende: 
Quien del rigor esgrimirá los fdos 
En cuellos alevosos; quien alfombras 
Hará á sus pies de espíritus altivos, 
Y será con asombros y rigores 
De audacias escarmiento y exterminio. 

( Tomando el pliego á ALVAR FAÑEZ y rompiéndole.) 

Mas tú , que do leal haciendo alarde 
Solicitas mi daño y precipicio, 
Advierto que así apruebo iniquidades: 
Que así injusticias corroboro y firmo. 
Y tú, que diputado do alevosos 
Viles plebeyos, el enjambro indigno 
Tan oficiosamente representas, 
Les dirás de mi parte cuánto estimo 
Su fineza, y que ya para pagarla 
Prevengo hierros, lazos y suplicios. 

ESCENA XII . 

líenos , menos RAQUEL , RUBEN y el acompañamiento de judio 

ALVAR FAÑEZ. 

¿ Es posible que á tanto haya llegado 
La ceguedad de Alfonso? 

CARCIA. 

Estoy corrido. 
N o sé cómo he sufrido tal ultraje. 
¿.Manrique, es esto cierto? 

MANRIQUE. 

Ya lo has visto. 

ALVAR FAÑEZ. 

Y tú lo has permitido ? 

CARCIA. 

¿Tú lo sufres? 
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MANRIQUE. 

El que lo pudo hacer es quien lo hizo. 
El rey así, Alvar Fañez, lo ha mandado: 
Así, García, Alfonso lo ha querido. 
Cuando su voluntad tan declarada 
Está, como notáis vosotros mismos, 
Ni debe replicar ningún vasallo, 
Ni puede resistirla sin delito. 
Yo por lo menos solo sé que debo 
Servir y obedecer al dueño mió. 

ESCENA XIII. 

A L V A R F A Ñ E Z , GARCÍA. 

GARCÍA. 

Vive Dios que es deshonra, es ignominia 
Tal modo de pensar. ¿Pues quién te ha dicho , 
Infame adulador, que á su rey sirve 
Quien, como tú, sus ciegos desvarios 
Obedece sin réplica , debiendo 
Conducirle á un desdoro y precipicio ? 
Mas ya no es tiempo de esto : ya, Alvar Fañez , 
De Alfonso ves la ceguedad : ya vimos 
De esa altiva judía la arrogancia. 
¿Quién seguro estará de sus caprichos? 
¿Quién no debe temer sus osadías? 
¿ Será razón que el castellano brío 
Obedezca las leyes de una hebrea? 
¿ Será justo que aquellos que nacimos 
Los primeros del reino para darle 
Grandes ejemplos , mudos y abatidos 
Una beldad tirana respetemos ? 
Y el pueblo, que en los dos ha transigido 
Sus acciones y fueros, ¿será justo 
Quede sujeto al abandono antiguo ? 
N o , Alvar Fañez: remedio pide el daño. 

ALVAR F A Ñ E Z . 

Á cuanto quieras ya me determino. 

GARCÍA. 

Redimamos el pueblo miserable. 
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ALVAR FAÑEZ. 

Cuanto pienses y digas le confirmo. 

CARCIA. 

Libertemos á Alfonso de este encanto. 

ALVAR FAÑEZ. 

Mi vida ofrezco para conseguirlo. 

CARCIA. 

Mas se debe excusar todo alboroto, 
No parezca motín el que es oficio. 

ALVAR FAÑEZ. 

A cuanto dispusieres me resuelvo. 

GARCÍA. 

Pues si tú me acompañas , hoy consigo 
Eternizar el nombre castellano 
Con la violenta empresa que medito: 
Y verá el mundo en mí , cuando contemple 
Los efectos que ya me pronostico , 
La mayor lealtad en la osadía; 
Pues hay casos tan raros y exquisitos 
En que es mas fiel el menos obediente , 
Y mas leal el que es menos sumiso. 

JORNADA TERCERA. 

ESCENA I. 

HERNÁN GARCÍA, ALVAR FAÑEZ 1J CASTELLANOS. 

CASTELLANO 1 ? 

Este descuido , Hernando, esta desidia 
¿Es el alivio que esperar debiera 
Un reino que tan graves infortunios 
Padece ? 

CASTELLANO %°. 

¿ Así se cumplen las promesas 
En cuya fe libraba su esperanza 
El pueblo castellano? 
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Ofender á Raquel, sin que de Alfonso 
La autoridad y pundonor padezcan ? 

ALVAR FAÑEZ. 

Pues si Raquel á Alfonso tiraniza, 
Quien quebranta sus hierros y cadenas, 
Quien á su rey liberta de un desdoro , 
¿No obra como leal ? 

CARCIA. 

Y quien intenta 
Que un delito castigue olro delito, 
¿Obra con equidad y con prudencia? 
No obscurezcáis así vuestras hazañas : 
Confiésoos la razón de vuestras quejas : 
No niego de Raquel la tiranía. 
Yo mismo sus excesos y violencias 
Acabo de sufrir : el miserable 
Estado de la plebe las vocea. 
Las naciones extrañas, lodo el mundo 
Que el castellano imperio considera , 
Piden satisfacción. Yo , yo entre tantos 
Soy el que mas que todos la desea. 
Pero ni yo , ni el mundo, ni el estado 
Podremos aprobar que se cometa 
Contra el honor de Alfonso un desafuero. 
¿Y cuál será la vil cobarde diestra 
Que se atreva á esgrimir la injusta espada 
Contra Raquel ? ¿ Será gloriosa empresa 
De un castellano acero , cuyos filos 
Fueron horror de huestes agarenas , 
Teñirse con la sangre desdichada 
De una infeliz muger ? ¿Será proeza? 

ALVAR FAÑEZ. 

¿Qué mudanzas son estas? ¿Tú, Fernando, 
En este mismo instante no confiesas 
La justicia y razón que nos asiste ? 
¿No eres tú quien dispone, quien ordena 
De este mal el remedio? ¿Para el hecho 
Tú mismo con tus voces no me alientas ? 
¿ Cómo, pues , ya le opones ? 
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GARCÍA. 

Engañado 
Enormemente estás si acaso piensas , 
Alvar Fañez , que puedo retraerme 
De este intento jamas. Vida y hacienda, 
Tranquilidad y todos cuantos bienes 
Tiene el humano ser , al punto diera 
Por redimir á Alfonso y á Castilla. 
Á esta plausible, á esta gloriosa empresa 
Os animé; para esto con vosotros 
Conspiró mi lealtad: mas con reserva 
Del decoro del rey , que es en los nobles 
El cuidado primero. 

ALVAR FAÑEZ. 

¿Pues nos queda, 
Para lograr el fin, otro recurso ? 
¿ Resta otro medio alguno ? 

GARCÍA. 

Sí , otros restan. 
Y cuando otros no hubiera , ¿quién haría 
Uso del que decís, que leal fuera"? 

ALVAR FAÑEZ. 

Quien vea que sus voces no se escuchan ; 
Que sus ruegos ó instancias se desprecian , 
Y que es su tolerancia y su silencio 
Fomento del rigor y la soberbia. 

GARCÍA. 

¿Y esa razón excusará el delito ? 

ALVAR FAÑEZ. 

Quien culpe nuestra acción, también es fuerza 
Confiese que con ella se redime 
De este reino el baldón, del rey la afrenta. 

GARCÍA. 

¿Y eso no podrá hacerse sin que manche 
El castellano nombre acción tan fea? 

TOMO v. 49 
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ALVAR FAÑEZ. 

Cualquiera menos fuerte será inútil: 
Tú, Fernando, tú tienes la experiencia. 

GARCÍA. 

Clausuras hay que roben á los ojos 
De Alfonso el fuerte hechizo que los ciega. 

ALVAR FAÑEZ. 

¿ Y no habrá aduladores que descubran , 
Mérito haciendo de la diligencia , 
El lugar donde esté, por mas remoto 
Que se procure ? ¿ La voraz hoguera 
De amor no deshará muros altivos, 
Recios candados y robustas puertas? 

GARCÍA. 

Paises hay extraños y remotos 
En que Raquel sepulte su belleza. 

ALVAR FAÑEZ. 

Si á un amante vulgar nada contiene , 
¿ Qué habrá que á un rey amante le conteng 

GARCÍA. 

El presidio , que entrando va en Toledo , 
Pudiera acaso 

ALVAR FAÑEZ. 

¿ Así las tropas nuestras 
Agravia quien las vio obrar tantas veces ? 
¿Son forzadas , venales ó extrangeras? 
¿ No son gente escogida en los concejos 
De Adaja, de Arlanzon y de Pisuerga ? 

GARCÍA. 

¿Qué, en fin, estáis resueltos, castellanos? 

CASTELLANO 22 

Querernos contener es vana empresa. 

GARCÍA. 

Pues supuesto que estáis determinados , 
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Y no es posible haceros resistencia , 
Solo pretendo suspendáis la furia 
Un breve espacio. Doble culpa fuera 
Atreverse á Raquel estando Alfonso 
Presente á sus ultrajes: ni pudiera 
Vuestra intención acaso conseguirse, 
Si por ventura Alfonso á comprenderla 
Llegase. Y pues que suele con el noble 
Recreo de la caza partir treguas 
En la guerra de amor, esta oportuna 
Ocasión esperad, porque con ella 
Vuestra acción se asegure, y que de Alfonso 
Menor sea el dolor , menor la ofensa. 

ALVAR F A Ñ E Z . 

Discurres bien , García ; y porque notes 
Que solo el bien del reino nos alienta, 
Y de Alfonso el honor , suspenderemos 
Por ahora el intento : mas se entienda 
Que lia de morir Raquel precisamente. 

CASTELLANO %°. 

Dispon cuanto juzgares que convenga , 
Como á verter su sangre se dirija. 

ALVAR F A Ñ E Z . 

Sí , castellanos, su maldad perezca. 

ESCENA II. 

OARCLA , SOlo. 

¡Oh llera multitud , cómo se engaña 
Quien sobre tí tener arbitrio piensa! 
Mas , pues he suspendido sus enojos, 
Aprovechemos la ocasión estrecha. 
Sepa Alfonso el peligro á que su ciego 
Amoroso delirio tiene expuestas 
Su autoridad, y de Raquel la vida : 
Que por ventura , si á saberlo llega , 
De sí la apartará por libertarla. 
De esta suerte Castilla se sosiega : 
De Alfonso no padece el real decoro : 
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Su vida esa infeliz también conserva ; ' 
Que aunque tan ofendido y agraviado 
Me tiene, esto le debo á mi nobleza. 

ESCENA III. 

GARCÍA, MANRIQUE. 

MANRIQUE. 

Mucho siento, García , haber de darte 
Un disgusto y pesar. 

GARCÍA. 

¡Qué necio fuera 
Quien esperara menos que pesares 
En tan infames dias , en que reina 
La iniquidad , y están entronizadas 
La maldad, la injusticia y la violencia! 
Di, Manrique , cuál es: nada me asusta 
Nada me admira ya. 

MANRIQUE. 

Raquel ordena 
Salgas hoy de Toledo desterrado. 

GARCÍA. 

¿ Desterrado ? ¿ Y por qué ? 

MANRIQUE. 

Porque lómenlas 
Sediciones contra ella , y 

GARCÍA. 

Sella el labio: 
Porque me irrita mas que tú te atrevas 
Á proferir calumnias semejantes, 
Que el proceder injusto de esa hebrea. 
¿Yo muevo sediciones? Yive el cielo 
Que miente quien lo dice y quien lo piensa. 
¿ Qué hubiera sido de la infame sangre 
De esa muger, si yo leal no hubiera 
Contenido los ánimos feroces , 
Que ya volaban á saciarse de ella ? 
¿ Quién es quilen de su vida ha sido escudo 



H U E R T A . — L A RAQUEL . 

¿Y quién acaba de?.... ¡Pero qué necias 
Satisfacciones ! Di á liaqucl que Hernando 
Dice que tiene rey á quien venera : 
Que solo sus preceptos obedece : 
Que los demás los oye y los desprecia; 
Y que no es de la clase desdichada 
De aquellos que por medio de vilezas 
Pretenden sus aumentos, como hace 
Alguno de su crédito con mengua. 
Y dila que si juzga que en Toledo 
Incomodarla puede mi asistencia, 
Está muy engañada : que entre tanto 
Que ella su perdición busca y fomenta, 
Busco yo modos de librar' su vida 
De los continuos riesgos que la cercan : 
Que vele sobre sí; pues de contrarios 
Poderosos la cólera resuelta 
Contra su vida se arma nuevamente. 
Débame esa cruel esta advertencia : 
Corresponda á un agravio un beneficio : 
Que así, Manrique , Hernán García se venga. 

MANRIQUE. 

Mi obligación, Hernando 

GARCÍA. 

La de un noble 
Y la de un castellano fiel debieras 
Mirar mejor. 

MANRIQUE. 

Los Laras de leales 
Siempre fueron espejo. 

GARCÍA. 

Bien lo prueba 
El haber entregado á Alfonso en Soria 
De su tirano tío á la tutela. 
Ñuño Almexi, que supo rescatarle , 
Dirá vuestros elogios. 

MANRIQUE. 

Fue violencia. • 
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GARCÍA. 

Conveniencia (lirias propiamente: 
Pues os valió del reino las tenencias. 

MANRIQUE. 

Siempre Laras y Castros se estimaron. 

GARCÍA. 

Mi padre lo diria, si viviera : 
De quien, porque en la vida no pudisteis , 
La venganza tomasteis en la huesa. 

MANRIQUE. 

Pero yo de vos siempre 

GARCÍA. 

El enemigo 
Habéis sido : ya sé vuestras cautelas: 
Ya sé cuánto me honráis: ya lo comprendo: 
Y supuesto que el rey aquí se acerca 
Con Raquel, repetid vuestros oficios, 
Reiterad sumisiones é indecencias , 
Obsequios afectad interesados; 
Mientras yo espero á Alfonso, donde pueda 
Darle avisos que mas á mi honor cuadren: 
Que liberten su solio de una ofensa : 
Que sosieguen disturbios y alborotos; 
Que esta es mi lealtad, esa es la vuestra. ( Va. 

MANRIQUE. 

Corrido estoy. 

ESCENA IV. 

ALFONSO, RAQUEL, RUREN y acompañamiento 

RAQUEL (llorando). 

¿ En fin , determinado 
Estáis, señor, á hacer mas placenteras 
Las orillas del Tajo, con pisarlas 
En medio de lgs sustos que me cercan ? 
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ALFONSO. 

Sí, Kaquel. ¿Mas tú lloras? ¿Tú suspiras? 
¿Qué tomes, Raquel mía? ¿Qué recelas? 
¿ No mandas ya en Castilla? ¿No se rigen 
Á tu arbitrio mis reinos? ¿ Ya tu diestra 
No es el móvil de todo? ¿ En mis dominios 
No te obedecen lodos y respetan? 
¿No tienes ya poder para vengarte, 
Si hay alguno tan necio que te ofenda ? 
¿No reinas como siempre en mi albedrio? 
¿Tus órdenes Toledo no venera ? 
¿ Y en fin , no eres del todo el absoluto 
Dueño ? 

RAQUEL. 

Sí, Alfonso; y solo así pudiera 
Contemplarse de vos menos indigna 
Mi humildad. Hoy, señor, veréis que acierta 
Amor en la elección que de mí hace , 
Y que no siempre son sus obras ciegas. 

ALFONSO. 

Sí, Raquel mia : amor te ha coronado. 
Y porque tengas desde luego pruebas 
De la estabilidad de tu gobierno, 
Y cuan segura estás aun en mi ausencia, 
Al placer ordinario de la caza 
Intento no negarme. Nuevas fuerzas 
Á las guardias se aumenten de palacio 
Á mayor prevención. Así desecha , 
Raquel hermosa, esos recelos vanos 
Que te causan pesar. Contigo queda 
El alma, que te adora; y pues me brindan 
Del Tajo ya las plácidas riberas, 
Adiós, bella Raquel. 

ESCENA V. 

RAQUEL , RUBÉN , MANRIQUE. 

RAQUEL. 

El cielo os guarde. 
¡ Cuánto , a y de mí , que os ausenteis«ie pesa! 
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¿Que es esto , congojado pecho mió ? 
¿Corazón, qué temor te desalienta? 
¿ Qué sustos te atribulan ? ¿ Ya Castilla 
Á mi arbitrio no rinde la obediencia ? 
Pues corazón, ¿ qué graves sobresaltos 
Son los que te combaten y te aquejan ? 
Sin duda debe ser que como el cielo 
No te crió para tan alta esfera 
Como es el solio regio, mal se halla 
Tu natural humilde en su grandeza. 
Tomen ejemplo en mí los ambiciosos, 
Y en mis temores el soberbio advierta 
Que quien se eleva sobre su fortuna, 
Por su desdicha y por su mat se eleva. 
¿ Mas cómo así me agravio neciamente ? 
¿ Mi valor , mi hermosura , las estrellas, 
El cielo mismo, que dotó mi alma 
De tan noble ambición, y la fomenta , 
No confirman mi mérito ? ¿ Pues cómo 
Me puedo persuadir que exceso sea 
De la suerte el supremo, el alto grado 
En que está colocada mí belleza ? 
El frivolo accidente del origen, 
Que tan injustamente diferencia 
Al noble del plebeyo, ¿ no es un vano 
Pretexto que la mísera caterva 
De espíritus mezquinos valer hace 
Contra las almas grandes, que en las prendas 
Con que las ilustró pródigamente 
El cielo, las distingue y privilegia? 
No hay calidad, sino el merecimiento: 
La virtud solamente es la nobleza. (Sentándose.) 
Esto supuesto, ¿ habéis , Rubén , mandado 
Disponer mis decretos ? 

RUBÉN. 

Ya la hebrea 
Nación por mí las gracias te tributa 
Por lo mucho, Raquel, que te interesas 
En su alivio. Los pechos que pagaba , 
Los servicios, las cargas , y gabelas 
Están ya suspendidas, y dispuesto 
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El reintegro también de todas ellas 
A costa del erario, como mandas ; 
Y porque este tampoco así padezca, 
Al pueblo castellano se duplican 
Los impuestos. 

R A Q U E L . 

¿Razón acaso fuera 
Que cuando de este reino los vasallos 
En riquezas abundan y en haciendas , 
Repartiesen con pobres extrangeros , 
Cuya industria y trabajo son sus rentas, 
Las cargas del Estado ? Fuera injusta 
Política. 

R U B É N . 

También, según ordenas, 
El bando se ha dispuesto, que prohibe 
Que dentro de Toledo nadie pueda 
Armas traer sin el real permiso: 
Y aunque con la noticia descontenta 
Está la gente ardiente y belicosa, 
Viéndose desarmar , que efecto tenga 
El mandato á su tiempo no lo dudes. 

RAQUEL. 

Así se humillará tanta soberbia. 

RUBÉN. 

Las cabezas del público alboroto 
Se buscan, pues se sabe con certeza 
Que no le fomentó Fernán García, 
Para que se haga un escarmiento en ella 

RAQUEL. 

Está bien: mas de Hernando las audacias 
Se deben castigar. 

R U B É N . 

Ya le destierras. 

MANRIQUE. 

Y yo, Raquel, que le lie notificado 
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El orden, soy testigo de la fiera 
Altivez con que á ti y á tus decretos 
Vilipendió. 

HAQUEL (levantándose). 

Pues luego se le prenda : 
Gomo á reo de Estado se le trate; 
Y probada su torpe inobediencia, 
Hoy le vea Toledo en un cadalso, 
Donde á un verdugo rinda la cabeza. 

RUBÉN. 

Corto castigo á (anta demasía. 
Aqueso sí, Raquel: todo perezca 
Cuanto á tu elevación contradijere , 
Cuanto pueda oponerse á tu grandeza. 
Haz que Castilla sienta tus rigores: 
De sangre criminal las calles riega: 
No quede castellano sospechoso 
Que no adore tu planta, ó que no muera. 

RAQUEL. 

¡Cómo adulan mi oido esas palabras! 
¡ Cómo , Rubén ! 

C ASTELL ANOS ( dentro ). 

Sin nota de vileza 
Ya sufrir mas la lealtad no puede. 

RAQUEL. 

¿ Rubén, qué nueva confusión es esta ? 

GARCÍA (dentro). 

Reportaos, castellanos: no desdore 
Vuestra fama y renombre acción tan fea. 

CASTELLANOS (uVíitro). 

Es tiranía : ya sufrir no puede 
La lealtad sin nota de vileza. 

MANRIQUE. 

Voces del pueblo son alborotado. 
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RAQUEL. 

¿Del pueblo ? ¿Qué pretende ? 

RUBÉN. 

Acaso intenta 
Demostrar con su pública alegría 
Que en tus elevaciones se interesa. 
¡Cuánta fuerza me hago al pronunciarlo! 
Mucho temes, Rubén: mucho recelas. 

RAQUEL. 

¡ Ah de la guardia ! ¿ Pero qué es aquesto ? 
¿Nadie me oye? ¡Ay de mí! ¿Todos me dejan? 
Examina la causa de éste exceso, 
Manrique. 

MANRIQUE. 

Al rey con la mayor presteza 
Buscaré; que sabiendo tanto insulto 
Volará á remediarle. 

ESCENA VI. 

R A Q U E L , RUBÉN. 

RAQUEL. 

Ya mas cerca 
El rumor se oye. 

CASTELLANOS {dentro}. 

Ya sufrir no puede 
La lealtad sin nota de vileza. 

RUBÉN. 

¡ Ay de mí! ¿ Qué es aquesto ? El pueblo todo 
Segunda vez se arma en nuestra ofensa. 
¿Dónde me esconderé que el riesgo evite? 

RAQUEL. 

¡ Ay de mí triste! ¿Qué desdicha es esta ? 
¿ Qué es aquesto, Rubén ? ¿ No has escuchado ? 
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RUBÉN. 

Estas son las funestas consecuencias , 
Que por mas que esforzaba el artificio 
Temí de mi ambición y tu soberbia. 
Del extremo peligro en (pie nos vemos 
Ella'ha sido la causa : considera 
El triste fin que las maldades tienen , 
Y huye de tanto riesgo como puedas. 
No pongas mas en mí la confianza , 
Que no valen ya astucias ni cautelas. 

E S C E N A V i l . 

RAQUEL, Sola. 

; Oh caduco traidor ! ¡ Qué tarde llego 
Á conocerte! Tus inicuas reglas, 
Tus consejos mi mal han producido : 
¿ Y ahora de mí huyes y me dejas ? 
¡Mas ay de mí ! ¡Oh Alfonso descuidado, 
Con cuan justa razón lloró tu ausencia ! 
¿ Qué haré ? Dame remedio, ingenio mió. 
Mas ¡ ay! que la atrevida voz sangrienta 
Entre quejas me intima mi desgracia , 
Diciendo que el sufrir es ya vileza. 
Ya el tirano cuchillo, que el airado 
Brazo contra mí esgrime , me amedrenta ; 

Y ya parece que en copiosas fuentes 
El humor se desata de mis venas. 
¡ Qué horrorosa es la imagen de la parca 
Á una alma enamorada! ¡ Oh quién pudiei 
Revocar con el aire de un suspiro 
Á Alfonso! Pero ya que so decreta 
Mi muerte, et contemplar que es por am; 
Menor hace el dolor, menor la pena. 
Y vosotros, ministros injuriosos 
De la ferocidad y la inclemencia, 
Llegad apresurados. ¿Qué os detiene f 
Dad la muerto á Raquel, que ya la esper 
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ESCENA VIII. 

R A Q U E L , G A R C Í A , 

GARCÍA. 

La vida vengo á darle, no la muelle; 
Aunque no fuera extraño lo temieras 
Cuando ofendes mi honor con tanto ultraje. 
El pueblo (ya lo escuchas) la sentencia 
Fulmina contra t í , y en mil espadas 
Te amenaza la muerte: su fiereza 
Ni atiende mi valor ni mi respeto. 
La misma guarnición, que en tu defensa 
Ha llegado, común hace la causa. 
Tomadas están ya todas las puertas 
Para lograr su intento. Yo que á Alfonso 
Venero con la fe mas verdadera; 
Que cuido del honor de su corona , 

Y solo su servicio me desvela; 
Cuando todos tu muerte solicitan, 
Guardo tu vida: mi lealtad atenta , 
Al salir á la caza , le esperaba 
Para avisarle de la torpe y fiera 
Resolución del pueblo ; mas él ciego, 
Por adular tu indignación proterva, 
No solo no me oyó, pero ni quiso 
Admitirme siquiera á su presencia. 

Y aunque pudo el desaire retraerme 
Do mi designio , válgate el ser prenda 
De mi rey y señor, el ser yo noble, 
El ser leal vasallo: mis querellas 
Personales pospongo á su decoro: 
Que esto manda el honor y la nobleza. 

RAQUEL. 

¿Cómo, aleve, traidor?.... 

GARCÍA. 

Raquel, no os tiempo 
Ni de satisfacciones ni de quejas. 
Yo soy leal: jamas tu muerte quise ; 
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Y si lo quieres ver tienes la prueba. • 
Resuélvete , Raquel: á esos jardines 
De la torro vecina da una puerta 
Que el no uso tiene ya cuasi olvidada : 
Criados y caballos , que me esperan , 
Provenidos están : el inminente 
Riesgo salvemos: demos así treguas 
A que volviendo Alfonso se remedie 
Tan grave mal. 

RAQUEL. 

Ya alcanzo tus cautelas. 
¿Quieres valerte tú de ese artificio 
Para hacer tu venganza mas secreta ? 

CARCIA. 

Mira, Raquel, que el tiempo se malogra. 

RAQUEL. 

Muera yo como nada á tí to deba. 

GARCÍA. 

Advierte que tu muerte es ya precisa. 

RAQUEL. 

Si te creyese, mas precisa fuera. 

GARCÍA. 

¿Qué, en fin, quieres perderte? 

RAQUEL. 

No le escucho. 

GARCÍA , 

¿No me quieres seguir? 

RAQUEL. 

Estoy resuelta. 

GARCÍA. 

Asi mueres sin duda. 
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RAQUEL. 

Y si le sigo , 
¿Será acaso mi muerte menos cierta? 

GARCÍA. 

Pues si hubiera artificio en mis palabras, 
Y aspirara á vengarme, ¿no lo hiciera 
Impunemente por agena mano 
En tanta confusión? 

RAQUEL. 

En vano empleas 
Razones que no pueden persuadirme : 
Su falsas, porque es bien guardarme de ellas; 
Y si son verdaderas , porque el hecho 
Me llena de rubor y de vergüenza. 

ESCENA IX. 

ÍARCIA, después ALVAR FAÑEZ y CASTELLANOS con las espadas desnudas. 

GARCÍA. 

¡Válgame Dios, cómo permite el cielo 
Que los malos se cieguen, cuando intenta 
Castigar sus delitos y maldades! 
¿Pero qué podré hacer? Ya la violencia 
Penetra hasta este sitio. 

ALVAR FAÑEZ. 

Castellanos, 
Muera aquesta tirana! 

CASTELLANOS. 

Muera! muera!.... 

GARCÍA. 

Bárbaros, cuyo insulto á sacrilegio 
Pasa ya: ¿ qué furor os atrepella? 
¿No contiene ese solio vuestras iras ? 
¿Del lugar lo sagrado no os refrena? 
¿Sois caslellanos? ¿Sois?.... 
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CASTELLANO 2? 

Porque lo somos 
De este lugar vengamos las ofensas. 

ALVAR FAÑEZ. 

Y porque nos preciamos de leales, 
Borrar queremos las indignas huellas 
Que le profanan, con la sangre misma 
Del sugeto que obró la irreverencia. 
Ea pues, castellanos: examine 
Nuestro cuidado hasta las mas secretas 
Cámaras de este alcázar: y tú, Hernando, 
No hagas á nuestro intento resistencia ; 
Pues tu valor expones á un desaire, 

Y tu fidelidad á una sospecha. 

ESCENA X. 

GARCÍA solo y después RUBEN. 
¡ Olí ilusión temeraria ! En el delito 
Cifráis la lealtad. ¡Oh quién pudiera 
Contener el exceso! Mas si á Alfonso 
Corro á avisar , Raquel expuesta queda : 
Si en su defensa expongo yo mi vida, 
¿Podré lograr acaso con perderla 
Librar la suya? ¡Oh extremos infelices! 
¿Si acaso, viendo el riesgo, se aprovecha 
De mi aviso Raquel ? Hacia el postigo 
Parto veloz con intención resuelta 
De libertarla aunque mi vida arriesgue. 
Pero Ruben 

RUBEN [huyendo de los que le persiguen). 
¡Oh horror! ¡Oh muerte! ¡Oh tior 

¿Cómo á este desdichado no sepultas? 
Tus profundas entrañas manifiesta 

Y esconde en ellas mi cansada vida: 
Líbrame de los riesgos quo me cercan. 
¡Qué susto ! ¡Qué pesar! ¿Nadie se duele 
De mí? 

GARCÍA [sacando la espada). 

Sí, infame. 
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RUBÉN. 

Tu rigor modera : 
Ten, Fernando, piedad: no me des muerte. 

GARCÍA. 

Vil consejero, horrible monstruo, fiera 
Cuyo aliento mortal inspiró tantas 
Máximas detestables á esa hebrea , 
Que por fin su desdicha han producido, 
Y la tuya también ; aunque merezcas 
Bien la muer lo cruel que estás temiendo, 
Sabe que aqueste acero en tu defensa 
Arma mi brazo. 

R U B É N . 

Ciclos: ¿qué he escuchado? 

GARCÍA. 

Y que á Raquel, si el cielo no lo niega , 
He de librar á costa de mi vida. 
No por t í , infame hebreo , no por ella : 
Por ser leal, por ser García de Castro , 
Y poique el mundo por mis hechos vea 
Que el noble noblemente ha de vengarse; 
Y que cuando del rey el honor media, 
A su decoro deben posponerse 
Propios agravios y privadas quejas. 

ESCENA XI. 

RUBÉN, SO¡0. 

¡ Oh palabras terribles ! ¡ Cuánto engaño 
Padece aquel que juzga de apariencias 1 
¡Quién tal creyera de su altanería ! 
Mas ¡ ay de mí ! la débil planta apenas 
Puedo fijar. ¡ Qué sustos, qué congojas 
Me oprimen! ¡Oh ambición, cuánto acarreas 
De males al que necio te da entrada! 
Ya sin duda á Raquel la furia ciega 
Habrá dado la muerte: ya la mía 
Se apresura: ¡ay de mí! ¿Pero no es esta? 

TOMO v. 50 
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¿No es Raquel la que huyendo hacia aquí viene? 
¡Oh si evitar pudiese que me viera! 

(Retirase detrás del solio.) 

ESCENA XII. 

RUBÉN , RAQUEL. 

RAQUEL. 

¡Oh muger desdichada! A cada paso 
El corazón desmaya , el pié tropieza. 
¡Oh peligro! ¡Oh dolor! De mil espadas 
Huyendo vengo: ni en la fuga acierta 
Mi confusión: el miedo me deslumhra. 
Ya el tropel se avecina: ya no queda 
Refugio á mi temor. Lugar sagrado, (Al solio.) 
Cuya ambición es causa de estas penas , 
Sed mi asilo esla vez , si otra vez fuisteis 
Teatro de mi orgullo y mi soberbia: 
Encubridme á lo menos ¿Mas qué miro? 
¡Tú aquí, Ruben ! ¡ Tú, infame ! Ya no espera 
Remedio mi desdicha; pues no pueden 
Donde esté tu maldad faltar tragedias. 
Ya ves cómo se lucen tus doctrinas, 
Maestro infame, que en tu torpe escuela 
El arte me enseñaste de perderme. 
Castellanos , volad : nada os detenga: 
Aquí á Raquel tenéis, que ya gustosa 
Morirá si Ruben muere con ella. 

RUBEN. 

¿Cómo, Raquel? Sí el cielo.... ¿Mas qué escucho?.. 

ALVAR FAÑEZ (dentro). 

Entrad: no os detengáis: romped las puertas 
Si estorbasen la entrada. 

RAQUEL. 

¡ Ay de mí triste 1 
¡Qué confusión 1 ¡Qué susto! 



H U E R T A . L A R A Q U E L . 787 

ESCENA XIII. 

DICHOS , ALVAR FAÑBZ y CASTELLANOS con las espadas desnudas. 

CASTELLANOS. 

Muera! muera!!... 

R A Q U E L . 

Traidores ¿Mas qué digo? Castellanos, 
Nobleza do este reino, ¿ así la diestra 
Armáis con tanto oprobio de la fama 
Contra mi vida ? ¿ Tan cobarde empresa 
No os da rubor y empacho? ¿Los ardores 
A domar enseñados la soberbia 
De bárbaras escuadras de africanos, 
Contra un aliento femenil se emplean ? 
¿ Presumís hallar gloria en un delito , 
Y delito do tal naturaleza , 
Que complica las torpes circunstancias 
De audacia , de impiedad y de infidencia? 
¿ Á una muger acometéis armados? 
¿El hecho, la ocasión no os avergüenza? 
¿ Será blasón , cuando el alarbe ocupa 
Con descrédito vuestro las fronteras, 
Convertir los aceros á la muerte 
De una flaca muger que vive apenas ? 
¿Qué causa á tal maldad os precipua? 
¿Qué crueldad , qué rigor, qué furia es esta? 

ALVAR FAÑEZ. 

El hábito, Raquel, de hacer tu gusto 
Y tu misma maldad hacen no veas 
Las causas, los principios de este enojo: 
Bien lo sabes, Raquel: bien lo penetras, 
Y bien tu disimulo nos confirma 
La justicia y razón que nos alienta. 

RAQUEL. 

¿Pues mi delito es mas que ser amada 
De Alfonso , que pagar yo su fineza? 
¿ En cuál de estas dos cosas os ofendo? 
¿ Está en mi arbitrio hacer que no me quiera ? 
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Si el cielo, si la fuerza de los astros 
Le inclinan á mi amor, ¿en su influencia 
Debo culpada sor? ¿Puede él humano 
Albedrío mandar en las estrellas ? 
Mas ya sé que diréis que mi delito 
Es el corresponderle. Cuando intenta 
La malicia triunfar, ¡oh cómo abulta 
Frivolas causas , vanas apariencias! 
¿ Pude dejar de amarle siendo amada ? 
Si un rey con solo su precepto fuerza , 
A su imperio juntando las caricias, 
Su amor, su halago, las heroicas prendas 
Que le hacen adorable, ¿bastaría 
Algún esfuerzo á hacerle resistencia ? 
Juzgad con mas acuerdo , oh castellanos : 
Ved que el enojo la razón os ciega-. 
Remitid esta causa á mas examen: 
Atended 

ALVAR FAÑEZ. 

Va está dada la sentencia. 

RAQUEL. 

Mirad que es la pasión quien la fulmina. 

ALVAR FAÑEZ. 

No, tirana : tu culpa te condena. 

RAQUEL. 

¿Qué, en f in, he de morir? Aqueste llanto.. 

ALVAR FAÑEZ. 

No nos mueve, Raquel: no tiene fuerza. 

RAQUEL. 

¿ Lo negro do la acción no os horroriza ? 

ALVAR FAÑEZ. 

Si de la patria el bien se cifra en ella, 
Timbre la juzgarán; y si de Alfonso 
El honor restauramos , es proeza. 

RAQUEL. 

¿ Y su honor restauráis cuando atrevidos 
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Muerte le dais? ¿ Sabéis que se aposenta 
Su alma con la mia? ¿que es mi pecho 
De su imagen aliar ? ¿que (le las fieras 
['untas que penetraren mis entrañas , 
lis fuerza que el dolor las suyas sientan ? 
¿No veis que él morirá si yo muriere? 

ALVAR FAÑEZ. 

El rayo del furor la torpe yedra 
Abrasará sin que padezca el tronco 
Que ella aprisiona con lascivas vueltas. 

RAQUEL. 

¿ El amarle llamáis ? 

ALVAR FAÑEZ. 

Amor le mala : 
Si él te ofende, Raquel, de amor te queja. 

RAQUEL. 

No, traidores : no , aleves : no , cobardes : 
Y si porque amo á Alfonso me sentencia 
Vuestra barbaridad , no me arrepiento : 
Nada vuestros rigores me amedrentan. 
Yo amo á Alfonso , y primero que le olvide , 
Primero que en mi pecho descaezca 
Aquel intenso ardor con (pie le quise, 
No digo yo una vida, mil (pusiera 
Tener para poder sacrificarlas 
A mi amor. ¿Qué dudáis? Mi sangre vierta 
Vuestro rigor. Al pecho, que os ofrezco 
Tan voluntariamente, abrid mil puertas; 
Que no cabrá por menos tanta llama, 
Tanto ardor , tanto fuego, tanta hoguera. 

RUBEN ( sacando el pañal). 

A lo menos , Rubén , sin defenderse 
No ha de morir. 

ALVAR FAÑEZ. 

Matadlos. Mas no sea 
Nuestro acero infamado con su sangre. 
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Este hebreo, que el cielo aquí présenla ,-
lia de ser , castellanos, su verdugo. 
Tú , Rubén, si salvar la vida intentas, 
Pues consejero fuiste de sus culpas , 
Ahora ejeeulor só de su pena. 

R A Q U E L . 

¡Oh cielos, ipie linaje de tormento 
Tan atroz ! 

RUBÉN. 

¡ Yo!.... 

ALVAR EAÑIiZ. 

Rubén, no te detengas, 

( Poniéndole la espada al pecho.} 

Si pretendes vivir. 
R U B É N . 

rúes si no hay medio , 
Conserve yo mi vida, y Raquel muera. ( Hiérela. 

RAQUEL. 

¡ A y de mí! 
ALVAR F A Ñ E Z . 

Pues está ya herida, huyamos. 

ESCENA XIV. 

R A Q U E L , R U B É N . 

R A Q U E L . 

¿Tu me hieres, Rubén ? ¿ Tú ? ¿ Satisfecha 
No estaba tu maldad con haber sido 
La causa de perderme , ¡dura pena! 
Sino que eres , infamo , el instrumento 
De mi muerto también? Mas no es tu diestra , 
Hebreo v i l , la que me da la herida : 
Amor me da la muerte. ¡ Qué torpeza 
Mis miembros liga ! ¿ Amado Alfonso mió , 
Dónde estás ? ¿ Qué descuido así te aleja ? 
¿ Así morir consientes á quien amas? 
¿En tanto mal á quien te adora dejas? 
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Vuela Alfonso. ¡ A y d e mí! ¡Oh amor! ¡Oh muerte 

[Apoyándose en la silla.) 

Y tú, oh trono, que causas mi tragedia, 
Ayuda á sostener el cuerpo débil 
Qvie el alma desampara: Alfonso, vuela, 
Y recibe esto aliento, que el postrero 
Es de mi vida. ¡ Ay Dios! ¡ Qué mal se esfuerza 
El corazón ! Alfonso amado Alfonso 
¿ Qué te detiene ? ¿ Cómo á ver no llegas ? 

( Cayendo al pié de la silla.) 

ESCENA XV. 

DICHOS, ALFONSO y MANRIQUE escuchando. 

ALFONSO. 

Cierta es ya mi desdicha. ¡ Mas qué veo ! 

( Precipitándose hacia Baquel.) 

¡Raquel! ¡Ay infeliz! ¡Raquel! ¿Tú muerta? 

R A Q U E L . 

Sí: yo muero: tu amor es mi delito : 
La plebe , quien le juzga y le condena: 
Solo Hernando es leal: Ruben ¡qué ansia! 
Me mata : y yo por tí muero contenta. 

ALFONSO. 

¡ Ay infeliz de mí! ¡Oh amor ! ¡ Oh golpe 
Duro y mortal! ¡Oh mano infame y fiera! 
Raquel mía , mi bien , ¿quién de esta suerte 
Do púrpura tino las azucenas? 
¿ Cuál fue el aleve , cuál el fiero brazo 
Que la flor arrancó de tu belleza? 
¿ Qué tempestad furiosa descompuso 
Tu lozanía? ¿ Qué envidiosa niebla 
Abrasó los verdores de tji vida? 
¿ Qué venenoso aliento , qué grosera 
Planta infame ultrajó tus' perfecciones ? 
¿ Quién el cobarde fue que en tu inocencia 
Ensangrentó el acero? Dueño amado , 
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Mi Raquel: ¿ no me oyes ? ¿Tú te niegas . 
A Alfonso? Dadme muerte , penas mias. 
Contigo glorias los pesares eran , 
Y sin tí ya ¿ qué puedo prometerme 
Que no sea dolor, pesar no sea ? 
¿ Mas muerta tú , yo vivo y no te vengo ? 
¿Qué es aquesto, dolor? ¿Qué es esto , ofensas? 
¿ Pero no dices tú, Rubén me mata ? 
¿ Cuál el motivo fue ? Pero qué necias 
Mis dudas son , Raquel. ¿Tú no le acusas ? 
Pues muera este traidor , y con él mueran 
Cuantos Mas cielos Oh cruel, ¿ alarde 

(Reparando en Rubén.) 

Haciendo estás de tu delito? 

RUBÉN'. 

Templa 
El furor un momento, mientras digo, 
Alfonso, mi disculpa. 

ALFONSO. 

¿ Puede haberla , 
Traidor, para una acción tan horrorosa ? 

R U B É N . 

De tus mismos vasallos la violencia , 
El temor de la muerte y su amenaza 
Me han obligado á hacerlo. 

ALFONSO. 

; Oh vil empresa! 

(Tómale el puñal.) 

¿ Y esa es disculpa ? Amado dueño mió, 
En venganza recibe de tu ofensa ( Hiérele.) 
La vida de este aleve por primicias 
De otras muchas. Las lóbregas tinieblas 
Del infierno sepulten tus maldades. 

RUBEN (cayendo). 

Quien con ellas v iv ió , muera por ellas. 
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ESCENA XVI. 

DICHOS y GARCÍA . 

GARCÍA. 

Alfonso ¿Pero qué es lo que estoy viendo? 

ALFONSO. 

La mas infame hazaña, la mas fea, 
La maldad mas oscura y detestable. 
Muerta ves á Raquel á la violenta 
Furia de mis vasallos. 

GARCÍA. 

¡ Qué desdicha! 
Y o , Alfonso 

ALFONSO. 

Tu lealtad y lu nobleza 
Sé ya, Hernando: Raquel la ha publicado. 

MANRIQUE. 

Sí, García , muriendo la confiesa. 

ALFONSO. 

Mas al cielo protesto, que es testigo 
De acción tan inhumana y tan sangrienta ; 
A los hombres, que el hecho escandaliza , 
Al mundo, que le culpa y le detesta , 
A la fidelidad de los leales , 
A mí mismo, á este trono, cuyas regias 
Prerogativas se hallan ultrajadas, 
Y á t í , oh Raquel, que con tu sangre riegas 
De este lugar el trágico distrito , 
La mas atroz venganza ; porque vean, 
Los que tengan noticia de la injuria , 
Que si hubo quien osase cometerla , 
También hubo quien supo castigarla. 
Venganza , amor : quien te ha ofendido muera. 
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ESCENA ÚLTIMA. 

DICHOS, ALVAR FAÑEZ Y CASTELLANOS. 

ALVAR FAÑEZ [de rodillas). 

Dices, Alfonso, bien : y si pretendes 
Satisfacción tomar de esta que ofensa 
Acaso juzgarás , y por servicio 
Reputamos nosotros, las cabezas 
A tus pies ofrecemos , que no importa 
Morir cuando tu honor vengado queda. 

ALFONSO [poniendo mano á la espada). 

¿Cómo, traidores ? ¿ Cómo , desleales ? 

GARCÍA (deteniéndole). 

Señor , si con vos tiene alguna fuerza 
Mi ruego , reprimid vuestros enojos: 
A la justicia remitid la queja : 
Mirad, señor, que el celo los disculpa. 

ALFONSO. 

Tienes razón, que el santo cielo ordena, 
Por mas atroz que sea su delito , 
Que quien le cometió disculpa tenga : 
Yo tu muerte he causado, Raquel uña : 
Mi ceguedad te mata : y pues es ella 
La culpada, con lágrimas de sangro 
Lloraré yo mi culpa y tu tragedia. 
Yo os perdono , vasallos, el agravio : 
Alzad del suelo , alzad : sírvaos de pena 
Contemplar lo horroroso de la hazaña 
Que emprendisteis en esa beldad muerta. 

TODOS. 

Confusión y dolor causa su vista. 

GARCÍA. 

Escarmiente en su ejemplo la soberbia ; 
Pues cuando el cielo quiere castigarla 
No hay fueros, no hay poder que la defiendan 



LA COMEDIA NUEVA 

ó 

EL GAFÉ. 

El miserable estado que presentaba todavía el teatro, cuando don Leandro 
Fernandez Moratin apareció en la república literaria, estaba exigiendo una 
reforma capital que salvase al arte de la ignominia en que yacía. Imperaban 
en la escena, por una parte las descoloridas y pobres traducciones de come
dias francesas no acomodadas siquiera á las costumbres nacionales, 6 infestá
banla por otra las extravagantes y vergonzosas producciones de los Zabalas 
y Cornelias. Las prerogativas concedidas á tan altos genios como Lope de 
Vega, Calderón, Tirso, Alarcon, Rojas y Moreto, habían caido en manos de 
impotentes pigmeos, que pugnaban en vano por manejar la ponderosa clava 
de Hércules. — Las condiciones que constituían esencialmente el drama moder
no habían sido escarnecidas y vilipendiadas por tan insana turba de drama
turgos : las libertades dramáticas de la escuela de Lope , trocadas ya en p r o 
caces licencias, sobre despedazar el nuevo código dramático, ofendían alta
mente el buen sentido, corrompían la moral y eran la mas desconsoladora 
prueba del abatimiento en que habian caido las artes y las letras con la cor
rupción de las costumbres y la exaltación del fanatismo en una corte afemi
nada por los vicios, que la señorearon desde el fatal reinado de Carlos II. 

Impotentes, si no de todo punto perjudiciales al arto español, habian sido 
todos los ensayos hechos por los partidarios de la escuela francesa para 
sacar al teatro de la postración en que había caido. ¿Era lícito que permane
ciese por mas tiempo en tan vergonzosa decadencia? ¿Era posible restaurar 
ya el antiguo teatro de Lope de Vega con sus libertades y sus encantos?.... 
Hé aquí las cuestiones que vino á resolver Moratin , al presentarse en la r e 
pública de las letras como reformador del teatro. — Para probar que era ya 
tiempo de cortar el cáncer que devoraba al arte dramático, escribió la Come
dia Nueva: para demostrar que no era posible seguir las huellas do Lope y 
Calderón, compuso las demás comedias, bien que apelando, como en la Mogi-
gata, al teatro antiguo para tomar el argumento de algunas de sus produccio
nes. * Conocer, pues, los escollos en que se habian estrellado los sectarios 
de Cornelia, y evitarlos cuerdamente con el ejemplo de Moratin, no solo es 
importante para la historia de las letras, sino para comprender bien los prin-

* El pensamiento,-los personajes y los caracteres de la Mojigata están tomados 
de la bellísima comedia de Calderón, titulada Guárante tlel agua mansa. 
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cipios del arte dramático. Ninguna otra obra podría llenar mas cumplidamen
te que la Comedia Nueva estas condiciones, lo cual nos ha movido á presen
tarla aquí por modelo á la juventud estudiosa. Para que esta pueda apreciar 
mejor las causas que impulsaron á Moratin á escribirla, trasladaremos el pró
logo que él mismo puso á la edición de 1792, que tenemos á la vista. 

«Esta comedia ofrece una pintura fiel del estado actual de nuestro teatro; 
pero ni en los personajes ni en las alusiones se hallará nadie retratado con 
aquella identidad que es necesaria en cualquiera copia para que por ella 
pueda indicarse el original. 

«Procuró el autor, así en la formación de la fábula como en la elección 
de los caracteres, imitar la naturaleza en lo universal, formando de muchos 
un solo individuo; porque, ademas de ser este el medio de imitación que 
practican todas las artes, es el mas inocente cuando han de expresar obje
tos deformes; pues reuniendo en un solo sugeto circunstancias que solo se 
hallan esparcidas en muchos, resulta la pintura con toda la expresión carac
terística que es conveniente , y al mismo tiempo carece de aquella semejanza 
individual (odiosa sin duda) , y que es propia solo de quien retrata y no de 
quien inventa. 

»E1 fin moral de esta comedia es harto manifiesto; y en cuanto al artificio 
de ella, las situaciones, episodios, estilo y otros requisitos, nada hay que 
decir, puesto que el público debe juzgarla, y no es conveniente anticipar en 
tales casos ni las disculpas ni los elogios. liaste solo advertir que esta obra se 
publica en circunstancias las mas favorables, para esperar de ella lodo el 
efecto que es capaz do producir. 

«Muchas veces las resoluciones mas justas, dirigidas á corregir los abusos 
que autorizó la costumbre ó la ignorancia, suelen hallar una resistencia inven
cible en la opinión pública; y si esta no se rectifica, aquellas se inutilizan y 
se desprecian. 

«Una parte muy numerosa de la nación ve con dolor el abandono de 
nuestro teatro; desea que una mano poderosa remueva los obstáculos que 
impiden su adelantamiento; y no en vanóse lisonjea de que, abierto el paso á 
las luces, los buenos ingenios se dedicarían á seguir una carrera tan nueva y 
tan gloriosa para honor de la patria y utilidad común. 

«S i hay, no obstante, una clase de gentes á quienes la falta de princi
pios, la indolencia, el interés y otras pequeñas pasiones hacen obstinadas en 
el error , contra ellas se dirige la censura. ¿ Y qué otro medio se hallaría mas 
conveniente que el de presentar en el teatro castigados y expuestos al des
precio general los vicios del teatro mismo? ¿Qué otra respuesta puede darse 
á los que atribuyen al mal gusto de toda una nación la decadencia de nuestra 
poesía dramática, que ridiculizarlos y confundirlos á los ojos de la misma na
ción ofendida por ellos? ¿ Y qué mayor servicio podrá hacer un escritor que 
el do explorar la opinión pública, rectificarla con sólidas doctrinas, y facilitar 
al Gobierno por este medio la mas pronta ejecución do sus ideas'? 

«Tales reflexiones animaron al autor de esta obra; y si considera que la 
corrección del teatro está en manos de quien, uniendo al poder la ilustra
ción y el celo, prepara á las letras nuevo esplendor y prosperidad, ¿ cómo 
no despreciará los clamores vanos de la ignorancia? ¿ Y cómo no se compla-
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cera con el público español de haber contribuido, en el modo que le fue 
posible, á que se verifique esta revolución feliz que ya no puede mirar 
como distante, ?» 

Tal vez se notará por alguno el que hayamos dado la preferencia á una 
comedia en prosa sobre otra escrita en verso, alegando que no so logrará así 
de lleno el que encuentren los jóvenes alumnos do poética completos mode
los que seguir en sus estudios. Si la comedia hubiera siempre de escribirse en 
verso, no hay duda en que este cargo tendría fundamento; mas como lo 
mismo puede emplearse en este género de composiciones el verso que la pro
sa , siendo tan crecido el número de excelentes comedias en que no se ha 
hecho uso do aquella gala del arte, avín sin contar con las ventajas de que la 
Comedia Nueva es una lección dramática de grande efecto para la juventud, 
todavía no habria menester de nueva justificación nuestro propósito. Así, pues, 
creemos que cualquier reparo sobre este punto habrá de desvanecerse ante 
las razones enunciadas. 

P E R S O N A S . 

DON ELEUTERIO. DOÑA AGUSTINA. 

DOÑA MARIQUITA. DON IIERMÓGENES. 

DON PEDRO. DON ANTONIO. 

DON SERAPIO. PIPI. 

El teatro representa una sala con mesas y sillas, aparador de cafó en uno 
de los ángulos del foro: en el fondo del teatro una puerta con escalera, 
que conduce á la habitación principal, y otra puerta á un lado, que da 
paso á la callo. 

ACTO PRIMERO. 

ESCENA I. 

DON ANTONIO sentado junto á una mesa, y PIPI. 

ANTONIO. ¡ Parece que se hunde el techo ! ¿ Pipi ? 
PIPI. ¿ Señor ? 

ANTONIO. ¿ Qué gente hay arriba que anda tal estrépito? ¿Son locos? 
PIPI . N O , señor: poelas. 
ANTONIO. ¿ Cómo poetas ? 
PIPI. Si,.señor. ¡Así lo fuera yo ! ¡no es cosa! y han tenido una gran 

comida, mucho Burdeos, Pajarete y Marrasquino: ¡uh ! 
ANTONIO. ¿Y con qué motivo so hace esa francachela? 
PIPI. Yo no sé; pero supongo que será en celebridad de la comedia nue

va que se representa esta tarde, escrita por uno de ellos. 
ANTONIO. ¿Con que han hecho una comedia? ¡Haya picarillos! 
PIPI. Pues qué , ¿no lo sabia usted ? 
ANTONIO. NO por cierto. 



798 A Ñ O DE RETÓRICA Y POÉTICA. 

PIPI . Pues ubi está el anuncio en el Diario. 
ANTONIO. En efecto, aquí está: Comedia nueva, intitulada El gran 

cerco de Viena. ¡ No es cosa! Del sitio de una ciudad hacen una co
media: ¡si son el diantre! ¡ Ay amigo Pipi, cuánto mas vale ser 
mozo de café que poeta ridículo! 

PIPI. Pues mire usted (la verdad) , yo me alegrara de saber hacer así 
alguna cosa 

ANTONIO. ¿Cómo? 

PIP I . AS Í de versos ¡Me gustan tanto los versos! 
ANTONIO. ¡ Oh! los buenos versos son muy estimables; pero hoy dia 

son tan pocos los que saben hacerlos : tan pocos, tan pocos 
PIPI. NO , pues los de arriba bien se conoce que son del arte. ¡ Vál

game Dios! cuántos han echado por aquella boca hasta las mu-
geres 

ANTONIO. ¡Oiga! También las señoras decian coplillas. 
P IP I . ¡Vaya! Allí hay una doña Agustina, que es muger del autor de 

la comedia ¡Qué, si usted viera! unas décimas compono de re 
pente. No es así la otra , que en toda la mesa no ha hecho mas que 
retozar con aquel don llermógenes, y tirarle miguitas de pan al 
peluquín. 

ANTONIO. ¿Don llermógenes está arriba?.... ¡Gran pedanlon! 
PIP I . Pues con ese se ha estado jugando; y cuando la decian: Mari

quita , una copla, vaya una copla, se hacia la vergonzosa ; y por 
mas que la estuvieron azuzando á ver si rompía, nada: empezó una 
décima, y no la pudo acabar porque decía que no encontraba el 
consonante; pero doña Agustina, su cuñada ¡Oh! Aquella sí 
Mire usted lo que es ¡Ya se ve! En teniendo vena 

ANTONIO. Seguramente. ¿Y quién es ese que cantaba poco ha y 
daba aquellos gritos tan descompasados? 

PIP I . ¡ Olí! ese es don Serapio. 

ANTONIO. Pero ¿ qué es ? ¿ Qué ocupación tiene ? 
PIPI. Él es Mire usted A él le llaman don Serapio. 
ANTONIO. ¡Ah ! sí. Ese es aquel bulle bulle que hace gestos á las có

micas, y las tira dulces á la silla, y va todos los días á saber quién 
dio cuchillada, y desde que se levanta hasta que se acuesta no cesa 
de hablar de la temporada de verano , la chupa del sobresaliente , y 
las partes de por medio. 

PIPI . Ese mismo. ¡Oh! ese es de los apasionados linos. Aquí se v i e 
ne todas las mañanas á desayunar, y arma unas disputas con los 
peluqueros, que es un gusto oirle: luego se va allá abajo al barrio 
de Jesús, se juntan cuatro amigos, hablan de comedias, altercan, 
rien, fuman en los portales: don Serapio los introduce aquí y acu-



M 0 R A T I N . — EL CAFÉ. 799 

llá, hasta que da la una: se despiden, y él se va á comer con el 
apuntador. 

ANTONIO. ¿Y ese don Serapio es amigo del autor de la comedia nueva? 
PIPI . ¡Toma! son uña y carne: y él ha compuesto el casamiento de 

doña Mariquita, la hermana del poeta, con don Hermógenes. 
ANTONIO. ¡Qué me dices! ¿Don Hermógenes se casa? 
PlPI. ¡ Vaya si se casa! Como que parece que la boda no se ha hecho ya, 

porque el novio no tiene un cuarto, ni el poeta tampoco; pero le ha 
dicho que con el dinero que le den por esta comedia, y lo que ga
nará en la impresión, les pondrá la casa y pagará las deudas de 
don Hermógenes, que parece que son bastantes. 

ANTONIO. ¡ Sí serán, cáspita! Sí serán pero, y si la comedia apesta, 
y por consecuencia ni se la pagan ni se vende, ¿qué harán entonces? 

PlPI. ¡Entonces qué se yo pero qué! No, señor: si dice don Se
rapio que comedia mejor no se ha visto en tablas. 

ANTONIO. ¡Ah! pues si don Serapio lo dice, no hay que temer; eso es 
dinero contante sin remedio. Figúrate tú si don Serapio y el apun
tador sabrán muy bien dónde les aprieta el zapato, y cuál comedia 
es buena, y cuál es mala. 

PIPI . ESO digo yo; pero á veces mire usted, no hay paciencia 
ayer ¡que!.... Les hubiera dado con un leño: vinieron ahí tres ó 
cuatro á beber ponch, y empezaron á hablar, hablar de comedias: 
¡vaya! yo no me puedo acordar de lo que decian. Para ellos no 
había nada bueno, ni autores, ni cómicos, ni vestidos, ni música, 
ni teatro: ¡qué sé yo cuánto dijeron aquellos malditos! Y dale con el 
arte, el arte, la moral y (deje usted) las ¿si me acordaré?.... 
Las válgate Dios, ¿cómo decían?.... Las reglas. ¿Qué son las reglas? 

ANTONIO. Hombre, difícil es explicártelo. Reglas son unas cosas que 
usan allá los extrangeros, particularmente los franceses. 

PIPI. Pues, ya decia yo, esto no es cosa de mi tierra. 
ANTONIO. Sí tal: aqui tambjen se gastan; y algunos han escrito co

medias con reglas: bien que no llegarán á media docena, por mu
cho que se estire la cuenta, las que se han compuesto. 

PIPI. ¡Pues ya se ve!.... Mire usted ¡reglas! No fallaba mas ¿á 
que no tiene reglas la comedia de hoy? 

ANTONIO. ¡Oh! eso yo le lo lio: bien puedes apostar ciento contra 
uno á que no las (¡ene. 

PIPI. Y las demás que van saliendo continuamente tampoco las len-
drán, ¿no es verdad, usted? 

ANTONIO. Tampoco: ¿para qué?..,. No fallaba otra cosa, sino que para 
hacer una comedia se gastaran reglas no, señor. 

PIPI. Bien, me alegro: Dios quiera que pegue; y luego verá usted 
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cuántas escribirá el autor porque, lo que él dice, si yo me pudie
ra ajustar con los cómicos á jornal, entonces ¡ya se ve! Mire us
ted , con un buen situado 

ANTONIO. Cierto. ¡Qué simplicidad! (Aparte.¡ 
PIPI. Entonces escribiría ¡qué! Todos los meses sacaría dos ó tres 

comedías como es tan hábil. 
ANTONIO. ¿Con qué es muy hábil, eh? 
PIPI. ¡Toma! poquito le quiere el segundo barba; y si en él consis

tiera , ya se hubieran ochado las cuatro ó cinco comedías que tiene 
escritas; pero no han querido los otros: y ¡ya se ve! como ellos lo 
pagan; ondiciendo nonos ha gustado, ó así ¡andar!.... ¡qué dían-
tres! Y luego, como ellos saben lo que es bueno y en fin..... mi
re usted si ellos ¡no os verdad! 

ANTONIO. Pues ya. 

PIPI. Pero deje usted, que aunque es la primera que le representan, 
me parece á mí que ha de dar golpe. 

ANTONIO. ¿Con qué es la primera? 
PIPI. La primera: sí es mozo todavía: yo me acuerdo habrá cuatro 

ó cinco años que estaba de escribiente ahí en esa lotería de la es
quina , y le iba muy ricamente; pero como después so hizo paje, y 
el amo se le murió á lo mejor, y él se había casado de secreto con 
la doncella , y tenia ya dos criaturas, y después le han nacido otras 
dos ó tres; viéndose él así, sin oficio ni beneficio, ni pariente ni ha
biente, ha cogido y so ha hecho poeta. 

ANTONIO. Y ha hecho muy bien. 
PIPI. Pues ya se ve, lo que él dice; si me sopla la musa , puedo ga

nar un pedazo do pan para mantener aquellos angelitos, y así ir 
trampeando hasta que Dios quiera abrir camino. 

ESCENA II. 

DON PEDRO Y DICHOS. 

PEDRO. Café. (Don Pedro se sienta junto á una mesa distante de don 
Antonio: Pipi le servirá el café. 

ANTONIO. NO me ha visto. 

PIPI. ¿Con leche ? 
PEDRO. NO basla. 

PIPI. ¿ Quién es este? ( Al retirarse , después de haber servido el café á 
don Pedro, 

ANTONIO. Este es don Pedro de Aguilar, hombre muy rico, generoso, 
honrado, do mucho talento; pero de un carácter tan ingenuo, tan 
serio y tan duro, que le hace intratable á cuantos no son sus amigos. 
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PIPI. LC veo venir aquí algunas veces; pero nunca habla, siempre 
eslá de mal humor. 

E S C E N A I I I . 

DON SERAPIO y DON ELEÜTERIO saldrán por ¡apuerta del foro, DICHOS. 

SERAPIO. Pero hombre, dejarnos así 
ELEÜTERIO. Si se lo he dicho á usted ya: la tonadilla que han puesto 

á mi función no vale nada, la van á silvar, y quiero concluir esta 
mía para que la canten mañana. {Don Eleüterio se sienta junto á 
una mesa inmediata al foro, y saca de la faltriquera papel y tintero.) 

SERAPIO. ¡Mañana! ¿Con qué mañana se ha de cantar, y aun no es-
tan bochas ni letra ni música "? 

ELEÜTERIO. Y aun esta tarde pudieran cantarla , si usted me apura 
¡qué dificultad! Ocho ó diez versos de introducción diciendo que 
callen, y atiendan y cbitito; después unas cuantas coplillas del mer
cader que burla , el peluquero que lleva papeles , la niña que está 
opilada, el cadete que so baldó en el portal, cuatro equivoqui-
1 los &c., y luego se concluyo con seguidillas de la Tempestad, el 
Canario, la Paslorcilla y el Arroyito. La música ya se sabe cuál ha 
de ser, la que se pone en todas; se añade ó se quita un par de gor
goritos, y estamos al cabo de la calle. 

SERAPIO. ¡El d¡antro os usted, hombre! Todo se lo halla hecho. 
ELEÜTERIO. Voy , voy á ver s¡ la concluyo: falta muy poco: súbase 

usted. ( Don Eleüterio se pone á escribir.) 
SERAPIO. Yoy allá'; pero 
ELEÜTERIO. Si, sí, vayase usted: y s¡ quieren mas licor, que lo suba 

el mozo. 
SERAPIO. SÍ , siempre será bueno que lleven otro par de frasquillos 

mas. ¿ Pipi'? 
PIPI. ¿ Señor ? 

SERAPIO. Palabra. ( Don Serapio habla en secreto á Pipi, y vuelve á irse 
por la puerta del foro: Pipi alcanza del aparador unos frasquillos, 
y se va por la misma parle.) 

ESCENA IV 

DON PEDRO, DON ANTONIO, DON ELEÜTERIO. 

ANTONIO. ¿ Cómo va, amigo don Pedro? 
PEDRO. ¡Oh, señor don Antonio! No había reparado en usted: 

va bien. 
ANTONIO. Usted á oslas horas por aquí, se me hace extraño. ( Don 

Antonio se sienta cerca de don Pedro.) 
TOMO v. 51 
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PUDRO. En efecto lo es; pero he comido ahí coren: á fin de mesa se 
armó una disputa entre dos literatos que apenas saben leer: dijeron 
mil despropósitos ; me fastidié, y me vine. 

ANTONIO. Pues con ese genio tan raro que usted tiene se ve preci
sado á vivir como un ermitaño en medio de la corte. 

PEDRO. NO por cierto, yo soy el primero en los espectáculos, en los 
paseos , en las diversiones públicas: tengo pocos , pero buenos ami
gos, y ellos hacen las delicias de mi vida : alterno los placeres con 
el estudio : si en las concurrencias particulares soy raro algunas v e 
ces, siento serlo. ¿Pero qué le he de hacer? Yo no quiero mentir, 
ni puedo disimular; y pienso que el decir francamente la verdad 
es la prenda mas digna de un hombre de bien. 

ANTONIO. S Í ; pero cuando la verdad es dura á quien ha de oiría, 
¿qué hace usted? 

PEDRO. Callo. 

ANTONIO. ¿Y si el silencio de usted le hace sospechoso? 
PEDRO. Me voy. 

ANTONIO. N O siempre puede uno dejar el puesto, ¿y entonces? 
PEDRO. Entonces digo la verdad. (Con entereza.) 
ANTONIO. Aquí mismo he oido hablar muchas veces de usted : todo 

el mundo hace justicia á su talento, su instrucción y su probidad; 
pero no dejan de extrañar la aspereza de su carácter. 

PEDRO. ¿ Y porqué? Porque no vengo á predicar al café , porque no 
vierto por la noche lo que leí por la mañana , porque no disputo ni 
ostento erudición ridicula, como tres ó cuatro ó diez pedantes que 
vienen aquí á perder el dia y á excitar la admiración de los tontos 
y la risa de los hombres do juicio: ¿ por eso me llaman áspero y 
extravagante? Poco me importa. Yo me hallo bien con la opinión 
que he seguido hasta aquí, do que en un café jamas debe hablar 
en público el que sea prudente. 

ANTONIO. ¿ Pues qué debe hacer ? 
PEDRO. Tomar café. 
ANTONIO. Viva pero hablando de otra cosa, ¿qué plan tiene usted 

para esta tarde? 
PEDRO. A la comedia. 

ANTONIO. ¿Supongo que irá usted á la pieza nueva? 
PEDRO. ¿Qué, han mudado? Ya no voy. (Pipi sale por la puerta del 

foro con salvilla, copas y frasquülos que dejará sobre el mostrador.) 
ANTONIO. ¿Pero por qué? Vea usted sus rarezas. 
PEDRO. ¿Yr usted me pregunta por qué? ; Hay mas que ver la lista 

de las comedías nuevas que se representan cada año, para ¡r.ferir 
los motivos que tendré do nó ver la de esta tarde ! 
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ELEUTERIO. i Ola! parece que hablan de mi función. ( Escuchando la 
conversación de don Antonio y don Pedro.) 

ANTONIO. De suerte que ó es buena ó es mala: si es buena , se admi
ra y se aplaude: si por el contrario está llena de sandeces, se ríe uno, 
se pasa el rato , y tal vez 

PEDRO. Tal vez me han dado impulsos de tirar al teatro el sombrero, 
el bastón y el asiento si hubiera podido (Mientras don Pedro dice 
esto, don Eleuterio guarda papel y tiiúero , se levanta y se va acercan
do poco á poco hasta ponerse en medio de los dos ): á mí me irrita lo 
que á usted le divierte. Yo no sé, usted tiene talento y la instruc
ción necesaria para no equivocarse en materias de literatura; pero 
usted es el protector nato de todas las ridiculeces: al paso que co
noce usted y elogia las bellezas de una obra de mérito, no se de
tiene en dar iguales aplausos á lo mas disparatado y absurdo; y 
con una rociada de pullas, chufletas é ironías hace usted creer 
al mayor idiota que es un prodigio de habilidad. ¡Ya se v é ! usted 
dirá que se divierte; poro amigo 

ANTONIO. S Í , señor, que me divierto y por otra parte ¿nosería cosa 
cruel ir repartiendo por ahí desengaños amargos á ciertos hombres, 
cuya felicidad estriba en su propia ignorancia ? ¿Ni cómo es posible 
persuadirlos? 

ELEUTERIO. No, pues (con permiso do ustedes) la función de esta 
tarde es muy bonita seguramente : bien puede usted ir á verla , le 
gustará, lo gustará. 

ANTONIO. ¿ E S este el autor? ( Don Antonio se levanta y pregunta esto 
á Pipi, que estará un poco retirado.} 

PIPI. El mismo. 

ANTONIO. ¿Y de quién es, se sabe? (A don Eleuterio.) 
ELEUTERIO. Señor, es de un sugeto bien nacido, muy aplicado, do 

buen ingenio , (pie empieza ahora la carrera cómica; bien que el 
pobrecillo no tiene protección. 

PEDRO. SÍ es esta la primera pieza que da al teatro, aun no puede 
quejarse: si ella es buena agradará necesariamente; y un gobierno 
ilustrado como el nuestro, que sabe cuánto Interesan á una nación 
ios progresos de la literatura , no dejará sin premio á cualquier 
hombre de talento que sobresalga en un género tan difícil. 

ELEUTERIO. Todo eso va bien; pero lo cierto es que el sugeto tendrá 
que contentarse con sus quince doblones que le darán los cómicos, si 
la comedia gusta, y muchas gracias. 

ANTONIO. ¿Quince? Pues yo creí que eran veinte y cinco. [Don 
Antonio se pasea por el teatro: don Eleuterio unas veces le dirige la 
palabra y otras se vuelve hacia don Pedro; pero viendo que este no 
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le contesta ni le mira, vuelve á dirigirse á don Antonio, parándose 
ó siguiéndole, lo cual formará un juego de teatro.) 

ELEUTERIO. NO , señor: ahora en tiempo de calor no se da mas; si 
fuera por el invierno entonces 

ANTONIO. ¡Calle! ¿Con que en empezando á helar valen mas las co
medias ? lo mismo sucede con los besugos. 

ELEUTERIO.' Pues mire usted, aun con ser tan poco loque dan, el au
tor se ajustaría de buena gana para hacer por el precio todas las 
funciones que necesitase la compañía ; pero hay muchas envidias: 
unos favorecen á este, otros á aquel, y se necesita una tecla para 
mantenerse en la gracia do los primeros vocales: ¿ qué vaya? 
¡Luego ya se v e ! como son tantos á escribir y cada uno procura 
despachar su género , entran los empeños , las gratificaciones , las 
rebajas Ahora mismo acaba de llegar un estudiante gallego con 
unas alforjas llenas de piezas manuscritas, comalias, follas , zarzue
las, saínetes ¡qué sé yo cuánta ensalada trae allí! y arrda solicitando 
que los cómicos le compren todo el surtido, y da cada obra á tres
cientos reales una con otra. ¡Ya se vé! ¡quien ha de poder compe
tir con un hombre que trabaja tan barato! 

ANTONIO. Es verdad, amigo; ese estudiante gallego hará malísima obra 
á los autores de la corte. 

ELEUTERIO. Malísima : ya ve usted cómo oslan los comestibles. 
ANTONIO. Cierto. 

ELEUTERIO. Lo que cuesta un mal vestido que uno se haga. 
ANTONIO. En efecto. 

ELEUTERIO. El cuarto. 

ANTONIO. ¡Oh, s í , y el cuarto ! Los caseros son crueles. 
ELEUTERIO. Y si hay familia. 

ANTONIO. NO hay duda, si hay familia es cosa terrible. 
ELEUTERIO. Vaya usted á competir con el otro, que con seis criarlos 

de callos y medio pan tiene el gasto hecho. 
ANTONIO. ¿Y qué remedio? Ahí no hay mas sino arrimar el hombro 

al trabajo, escribir buenas piezas, darlas muy baratas; que se r e 
presenten, que aturdan al público, y ver si se puede dar con el 
gallego en tierra. Bien que la de esta tarde es excelente , y para mí 
tengo que 

ELEUTERIO. ¿La ha leido usted? 
ANTONIO. N O por cierto. 

PEDRO. ¿ La han impreso ? 

ELEUTERIO. S Í , señor; ¿pues no se había de imprimir? 
PEDRO. Pero no estará publicada. 
ELEUTERIO. S Í , señor. 
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PEDRO. Mal hecho: mientras no sufra el examen del público en el 
teatro , está muy expuesta ; y sobre todo es demasiada confianza en 
un autor novel. 

ANTONIO. ¡ Qué! no, señor: si le digo á usted que es excelente ¿Y 
dónde se vende ? 

ELEUTERIO. Se vende en los puestos del Diario , en la librería de Pé
rez , en la de Izquierdo, en la de Gi l , en la de Zurita, y en el 
puesto de los Cobradores, á la entrada del coliseo: se vende tam
bién en la tienda de vinos de la calle del Pez, en la del herbolario 
de la calle Ancha , en la jabonería de la calle del Lobo , en la 

PEDRO. ¿Se acabar;! osla tarde esa relación? 
ELEUTERIO. Como el señor preguntaba 
PEDRO. Pero no preguntaba tanto ¡Si no hay paciencia! 
ANTONIO. Pues la he de comprar , no tiene remedio. 
PIPI. Si yo tuviera dos reales ¡Voto va! 
ELEUTERIO. Véala usted aquí. (Saca del bolsillo una comedia im

presa, y se la da a don Antonio.) 
ANTONIO. ¡Oiga! ¿Es esta? A ver Y ha puesto su nombro, bien, 

así me gusta: con eso la posteridad no se andará dando de calaba
zadas por averiguar la gracia del autor (Lee don Antonio.): «Por 
»don Eleuterio Crispió de Andorra. Salen el emperador Leopoldo, 
»el rey de Polonia, y Federico, senescal, vestidos de gala, con 
«acompañamiento de damas y magnates , y una brigada de húsares 
»á caballo.» ¡Soberbia entrada! Y dice el Emperador: 

« Ya sabéis, vasallos míos, 
«Que habrá dos meses y medio 
»Que el turco puso á Viena 
«Con sus tropas el asedio, 
» Y que para resistirle 
«Unimos nuestros denuedos, 
«Dando nuestros nobles brios 
» En repetidos encuentros, 
«Las pruebas mas relevantes 
»De nuestros invictos pechos.» 

¡Qué estilo tiene! ¡Cáspita! ¡Qué bien pone la pluma el picaro! 

«Bien conozco que la falta 
«Del necesario alimento 
»lía sido tal, que rendidos 
«De la hambre á los esfuerzos, 
.«Hemos comido ratones, 
«Sapos, y sucios insectos.» 
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Estos insectos sucios serán regularmente arañas, polillas , moscones, 
correderas 

ELEUTERIO. SÍ , señor. 

ANTONIO. ¡Estupendo potaje para un ventorrillo de Cataluña ! 
ELEUTERIO. ¿Qué tal? ¿No le parece á usted bien la entrada? [Á don 

Pedro.) 
PEDRO. ¡ Eh! á mí 

ELEUTERIO. Me alegro que le guste á usted; pero no, donde hay un 
paso muy fuerte es al principio del segundo acto Búsquelo usted 
Ahí Por ahí ha de estar cuando la dama se cae muerta de hambre. 

ANTONIO. ¿Muerta? 

ELEUTERIO. SÍ , señor , muerta 
ANTONIO. ¡Qué situación tan cómica! Y estas exclamaciones que hace 

aquí ¿contra quién son? 

ELEUTERIO. Contra el Visir, que la tuvo seis dias sin comer porque 
olla no quería ser su concubina. 

ANTONIO. ¡Pobrccita! ¡Ya se ve! El Visir sería un bruto. 
ELEUTERIO. SÍ , señor. 

ANTONIO. Hombre arrebatado, ¿eh? 
ELEUTERIO. SÍ , señor. 

ANTONIO. Lascivo como un mico, feote de cara , ¿es verdad? 
ELEUTERIO. Cierto. 

ANTONIO. Alto, moreno, un poco vizco, grandes bigotes. 
ELEUTERIO. SÍ , señor, s i ; lo misino me le he figurado yo. 
ANTONIO. ¡ Enorme animal! Pues no, la dama no se muerde la lengua; 

no es cosa cómo lo pone: oiga usted, don Pedro. 
PEDRO. N O , por Dios , no lo lea usted. 
ELEUTERIO. ES (pie es uno de los pedazos mas terribles de la comedia. 
PEDRO. Con todo eso (Don Pedro manifestará mucha impaciencia en 

todo este pasaje. 
ELEUTERIO. Lleno de fuego. 
PEDRO. Ya 

ELEUTERIO. Buena versificación. 
PEDRO. NO importa. 

ELEUTERIO. Que alborotará en el teatro sí la dama lo esfuerza. 
PEDRO. Hombre, si he dicho ya que 
ANTONIO. Pero á lo menos el final del acto segundo es menester 

oirle. ( Lee don Antonio , y al acabar vuelve la comedia á don Eleuterio.) 

EMPERADOR. « Y en tanto que mis recelos 
VISIR. » Y mientras mis esperanzas. 
SKNKSCAL. » V hasta que mis enemigos. 
EMPERADOR. «Averiguo 
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Vism. 
SENESCAL. 
EMPERADOR. 
VISIR. 

SENESCAL. 
Tonos. 

«Denuedo, asiste á mi brazo. 
«Para que admire la patria 
»K1 mas generoso ardid 
»Y la mas tremenda hazaña. 

«Rencores, dadme favor. 
«No me dejes, tolerancia. 

•Logre. 
'Caigan. 

PEDRO. Vamos , no hay quien pueda sufrir tanto disparate. ( Levan
tándose de la .silla.) 

ELEUTEIUO. ¿Disparates los llama usted? 
PEDRO. ¿ Pues no? ( Don Antonio observa á don Eleuterio y á don 

Pedro, y se ríe alternativamente de entrambos.) 
ELEUTERIO. ¡Vaya, que es también demasiado! Disparates! pues no, 

no los llaman disparates los hombres inteligentes que han leido la 
comedia. Cierto que me ha chocado, ¡disparates! Y no se ve otra 
cosa en el teatro todos los dias, y siempre gusta, y siempre lo aplau
den á rabiar. 

PEDRO. ¡ Y esto se representa en una nación culta ! 
ELEUTERIO. Cuenta , que me ha dejado contento la expresión, ¡dispa

rates ! ' 
PEDRO. ¡ Y esto so imprime, para que los extrangeros so burlen de nos

otros ! 
ELEUTERIO. Llamar disparates á una especie de coro entro el empera

dor, el visir y el senescal yo no sé qué quieren estas gentes 
si boy dia no se puede escribir nada, nada que no se muerda y 
se censure ¡disparates! cuidado que 

PIPI. NO haga usted caso. 
ELEUTERIO. YO no bago caso (Hablandocon Pipi hasta el fin de la escena); 

pero me enfada que hablen así: ligúrate tú si la conclusión puede 
ser mas natural ni mas ingeniosa. El emperador está lleno de miedo 
por un papel que se ha encontrado en el suelo sin firma ni so 
brescrito , en (pie se trata de matarle. El Visir está rabiando por go
zar la hermosura de Margarita , hija del conde de Strambangaum, que 
es el traidor 

PIPI. ¡Calle! ¿Hay traidor también? ¡Cómo me gustan á mí las co
medias en que hay traidor! 

ELEUTERIO. Pues , como digo, el Visir está loco de amores por ella: 
el senescal, que es hombre de bien si los hay, no las tiene todas 
consigo, porque sabe que el conde anda tras de quitarlo el empleo, 
y continuamente lleva chismes al emperador contra é l : de modo 
que como cada uno de estos tres personajes eslá ocupado en su asun-
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to , habla de ello , y no hay cosa mas natural: (Lee don Eleüterio.) 

EMPERADOR. »Y en tanto que .mis recelos 
VISIR. »Y mientras mis esperanzas 
SENESCAL. »Y hasta que mis 

|Ah, señor don Hermógenes! A qué buena ocasión llega usted. (Guar
da la comedia, y se encamina hacia don llermágenes, que sale por 
la puerta -del foro.) 

ESCENA IV. 

DON HERMÓGENES tj DICHOS. 

HERMÓGENES. Buenas tardes , señores. 
PEDRO. Á la orden de usted. 
ANTONIO. Felicísimas, amigo don Hermógenes. 
ELEÜTERIO. Digo; me parece que el señor don Hermógenes será juez 

muy abonado para decidir la cuestión que se traía: todo el mundo 
sabe su instrucción , y lo que ha trabajado en los papeles periódicos, 
las traducciones cjue ha hecho del francés, sus actos literarios , y 
sobre todo, la escrupulosidad y el rigor con que censura las obras 
agenas; pues yo quiero que nos diga 

[ HERMÓGENES. Usted me confunde con elogios que no merezco, señor 
don Eleüterio: usted solo es acreedor A toda alabanza, por haber 
llegado en su edad juvenil al pináculo del saber. Su ingenio de us
ted , el mas ameno de nuestros dias, su profunda erudición, su de
licado gusto en el arte rítmica, su 

ELEÜTERIO. Vaya, dejemos eso. ( Don Pedro se acerca á la mesa en 
que está el Diario, y lee para sí, volviendo algunas veces la cabe
za á oir lo cjue hablan los demás.) 

HERMÓGENES. SU docilidad , su moderación 
ELEÜTERIO. Bien; pero aquí se traía solamente de saber si 
HERMÓGENES. Estas prendas sí que merecen admiración y encomio. 
ELEÜTERIO. Ya, eso sí; pero díganos usted lisa y llanamente si la co

media que hoy so va á representar es disparatada ó no. 
HERMÓGENES. ¡Disparatada! ¿Y quién ha prorumpido en un aser

to tan 
ELEÜTERIO. ESO no hace al caso; díganos usted lo que le parece, y 

nada mas. 
HERMÓGENES. Sí diré; pero antes de todo conviene advertir, que el 

poema dramático admito dos géneros de fábula. Sunt aulem fábula; 
alice simplices, aliw implexos. Es doctrina de Aristóteles; pero lo diré 
en griego , para mayor claridad. Eisi de ton mython oi men aploi, 
01 de peplegmenoi. Caigar ai praxeis 

ELEÜTERIO. Hombre, pero si 
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ANTONIO. Yo rebiento. (Siéntase en una silla, haciendo esfuerzos para 
contener la risa.) 

HERMÓGENES. Caigar ai praxeis on mimeseis oi 
ELEUTERIO. Pero 

HERMÓGENES. Mylhoi eisim iparchousin. 
ELEUTERIO. NO ; pero si no es oso lo que ;i usted se le pregunta. 
HERMÓGENES. ¡ Ah , sí! ya estoy en la cuestión: bien que, para la 

mejor inteligencia, convendría explicar lo que los críticos entien
den por prótasis, epítasis , catástasis , catástrofe, peripecia y anag-
nórisis , partes necesarias á toda buena comedia, y que , según Es-
calígero, Vossio, Dacier, Marmoutel, Gaste!vetro y Daniel Heinsio 

ELEUTERIO. Bien, todo eso es admirable ; pero 
PEDRO. Esto hombre es loco. 
HERMÓGENES. Si consideramos el origen del teatro, hallaremos cpie 

los Megareos, los Sículos y los Atenienses 
ELEUTERIO. Pero, por amor do Dios, si no 
HERMÓGENES. Véanse los dramas griegos, y hallaremos que Anaxippo, 

Anaxandrides, Eupolis , Antíphanes, Philípidos, Cratino, Orates, 
Epicrates , Menecrates y Plierecrates 

ELEUTERIO. Si le he dielio á usted que 
HERMÓGENES. Y los mas celebérrimos dramaturgos do la edad preté

rita , todos , todos convinieron nemine discrepante en que la prótasis 
debía preceder á la catástrofe necesariamente : es así que la comedia 
del Cerco de Y'iena 

PEDRO. A Dios, señores. (Se encamina hacia la puerta: don Antonio 
se levanta y procura detenerle.) 

ANTONIO. ¿ So va usted , don Pedro? 
PEDRO. ¿Pues quién, sino usted, tendrá frescura para oír esto? 
ANTONIO. Pero si el amigo don Hermógenes nos va á probar con la 

autoridad de Hipócrates y Martín Lutero, que la pieza consabida, 
lejos de ser disparatada 

HERMÓGENES. Ese es mi intento: probar que es un acéfalo insipiente 
cualquiera que haya dicho que la tal comedia tiene disparates; y yo 
aseguro que delante de mí ninguno se hubiera atrevido á propalar 
tal aserción. 

PEDRO. Pues yo delante de usted la propalo, y le digo que, por lo 
que el señor lia leído do ella , y por ser usted el que la alaba , infie
ro que ha de ser cosa detestable: que su autor será un hombre sin 
principios ni talento, y que usted es un erudito á la violeta presu
mido y fastidioso hasta no mas. A Dios, señores. 

ELEUTERIO. Pues á este caballero le ha parecido muy bien lo que ha 
visto de ella (Señalando ii don Antonio. ) 
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PEDRO. A esle caballero le ha parecido muy mal; pero es hombre de 
buen humor y gusta de diverlirse. A mí me compadece en extremo 
la suerte de estos escritores que entontecen al vulgo con obras tan 
desatinadas y monstruosas, dictadas, mas que por el ingenio, por 
la necesidad ó la presunción. Yo no conozco al autor de esa come
dia , ni sé quién es; pero si ustedes (como parece) son amigos 
suyos , díganle en claridad (pie se deje de escribir tales desvarios, 
que aun eslá á tiempo, pucslo que es la primera obra (pie publica: 
que no le engañe el mal ejemplo de los que deliran á destajo: que 
no se envanezca con los aplausos equívocos de una multitud igno
rante : que aprecie un desengaño que le puede ser muy útil: que 
siga otra carrera , en que , por medio de un trabajo honesto , podrá 
socorrer sus necesidades y asistir á su familia, si la tiene. Díganle 
ustedes que el teatro español tiene de sobra autores chanflones, que 
le abastezcan de mamarrachos; que lo que necesita es una reforma 
fundamental en todas sus parles; y que mientras osla no se verifi
que, los buenos ingenios que tiene la nación, ó no liarán nada, ó 
harán lo que únicamente basle para manifestar que saben escribir 
con acierto , y que no quieren escribir. 

HERMÓGENES. Bien dice Séneca en su epístola diez y ocho, que 
PEDRO. Séneca dice en todas sus epístolas que usted es un pedanton 

ridículo, á quien yo no puedo aguantar. A Dios , señores. 

E S C E N A V . 

DON ANTONIO , DON ELEUTERIO 1J DON HERMÓGENES. 

HERMÓGENES. ¡ YO pedanton! ( Encarándose hacia la puerta por donde 
se fué don Pedro : don Eleuterio se pasea por el teatro.) ¡ Yo , que he 
compuesto siete prolusiones greco-latinas sobre los punios mas de
licados del derecho! 

ELEUTERIO. ¡Loque él entenderá de comedias, cuando dice que la 
conclusión del segundo acto es mala ! 

HERMÓGENES. Él será el pedanton. 
ELEUTERIO. ¡Hablar así de una pieza que ha de durar, lo menos, 

quince dias! 
HERMÓGENES. YO estoy graduado en leyes, soy opositor á cátedras y 

soy académico , y no be querido ser dómine de Pioz. 
ANTONIO. Nadie pone duda en el mérito de usted, señor don Hermó

genes , nadie; pero esto ya se acabó , y no es cosa de acalorarse. 
ELEUTERIO. Pues la comedia ha de gustar, mal que le pese. 
ANTONIO. SÍ , señor , gustará voy á ver si le alcanzo , y velis nolis 

he de hacer (pie la vea para castigarle. 
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ELEUTEMO. Buen pensamiento: sí, vaya usled. 
ANTONIO. En mi vida lio visto locos mas locos. (Aparte.) Hasta la 

vuelta, caballeros. 

ESCENA VI. 

DON HERMÓGENES , DON ELEUTERIO. 

ELEUTERIO. ¡ Llamar detestable á la comedia! vaya, que eslos hom
bres gastan un lenguaje , que da gozo oirle! 

HERMÓGENES. Aquila non capit muscas, don Eleuterio: quiero decir, 
que no haga usted caso. A la sombra del mérito crece la envidia. A 
mí me sucede lo mismo ya ve usted si yo sé algo 

ELEUTERIO. ¡Oh! 

HERMÓGENES. Digo, me parece que ( sin vanidad ) pocos habrá que 
ELEUTERIO. Ninguno : vamos, tan completo como usted, ninguno. • 
HERMÓGENES. Que reúnan el ingenio á la erudición, la aplicación al 

gusto, del modo que yo ( sin alabarme ) be llegado á reunir— 
los, ¿eh? 

ELEUTERIO. Vaya, de eso no hay que hablar ; es mas claro que el sol 

que nos alumbra. 
HERMÓGENES. Pues bien : á pesar de eso, hay quien me llama pe 

dante , y casquivano, y animal cuadrúpedo. Ayer , sin ir mas lejos, 
me lo dijeron en la Puerta del Sol delante de cuarenta ó cincuenta 
personas. 

ELEUTERIO. ¡ Picardía ! y usted ¿ qué hizo? 
HERMÓGENES. LO que debe hacer un gran lilósofo: callé, tomó un pol

vo, y me fui á oir una misa á la Soledad. 
ELEUTERIO. Envidia todo, envidia ¿vamos arriba ? 
HERMÓGENES. Esto lo digo para que usted se anime, y le aseguro que 

los aplausos que pero, dígame usted, ¿ni siquiera una onza de oro 

le han querido adelantar á usted á cuenta de los quince doblones 

de la comedia? 
ELEUTERIO. Nada, ni un ochavo: ya sabe usted las dificultades que 

ha habido para que esa gente la reciba. Por último hemos queda
do en que no han de darme nada, hasta ver si la pieza gusta ó no. 

HERMÓGENES. ¡Oh, corvas almas! y precisamente en la ocasión mas 
crítica para mí! Bien dice TitoLiv io, que cuando 

ELEUTERIO. ¿Pues qué hay de nuevo? 
HERMÓGENES. Ese bruto de nú casero el hombre mas ignorante que 

conozco por año y medio que le debo de alquileres , me amena
za , y me pierde el respeto 

ELEUTERIO. NO hay que afligirse : mañana ó esotro es regular que 
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me den el dinero , pagaremos á ese bribón ; y si tiene usted algún 
pico en la hostería, también se 

HERMÓGENES. SÍ , aun hay un piquillo cosa corta. 
ELEUTERIO. Pues bien, con la impresión lo menos ganaré cuatro 

mil reales. 
HERMÓGENES. SÍ , lo menos : se vende toda seguramente. ( Váse Pipi 

por la puerta del foro.) 
ELEUTERIO. Pues con ese dinero saldremos de apuros : se adornará el 

cuarto nuevo: unas sillas , una cama y algún otro chismo : se casa 
usted : Mariquita, por otra parte, es aplicada, hacendosilla y muy 
inuger: ustedes estarán en mi casa continuamente : yo iré dando las 
otras cuatro comedias, que pegando la de hoy, las recibirán los có
micos con palio : pillo ese dinero, las imprimo, se venden : entre 
tanto ya tendré algunas hechas y otras en el telar vaya , no hay 
que temer: y sobre todo , usted saldrá colocado de hoy á mañana, 
una intendencia, una loga , una embajada, que sé yo ello es 
que el ministro le estima á usted ¿no es verdad? 

HERMÓGENES. Tres visitas lo hago cada dia. 
ELEUTERIO. S Í , apretarlo, apretarle Subamos arriba, que las imi-

geres ya estarán 
HERMÓGENES. Diez y siete memoriales le he entregado la semana ul

tima. 
ELEUTERIO. ¿Y qué dice? 
HERMÓGENES. En uno do ellos puso por lema aquel celebérrimo dicho 

del poeta: Pallida mors wquo pulsal pede pauperum tabernas regumqua 
turres. 

ELEUTERIO. ¿ Y qué dice ? 
HERMÓGENES. Que bien , que ya está enterado de mi solicitud. 
ELEUTERIO. Pues, ¿ no le digo á usted ? vamos, eso está conseguido. 
HERMÓGENES. Mucho lo deseo , para (pie á este consorcio apetecido 

acompañe la felicidad de tener que comer : puesto que, sine Cerere el 
Bacho friget Venus : y entonces ¡oh! ¡entóneos ! con un buen empico 
y la blanca mano de Mariquita, ninguna otra cosa me queda que 
apetecer, sino que el cielo me conceda numerosa y masculina suce
sión. (Vánsepor la puerta del foro.) 
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ACTO SEGUNDO. 

ESCENA I. 

DOÑA AGUSTINA, DOÑA MARIQUITA, DON SERAPIO, DON IIERMÓGENES y DON 

ELEUTERIO. 

( Salen por la puerta del foro. } 

SERAPIO. El trueque do los puñales, créame usted , es de lo mejor 
que se ha vislo. 

ELEUTERIO. ¿ Y el sueño del Emperador ? 
AGUSTINA. ¿ Y la oración que hace el Visir á sus ídolos ? 
MARIQUITA. Pero á mí me parece que no es regular que el Empera

dor se durmiera precisamente en la ocasión mas 
IIERMÓGKNES. Señora, el sueño es natural en el hombre, y no hay d i 

ficultad en que un Emperador se duerma : porque los vapores hú
medos que suben al cerebro 

AGUSTINA. Pero ¿usted hace caso de ella? ¡qué tontería! si no sabe lo 
que se dice y á todo esto ¿qué hora tenemos? 

SERAPIO. Serán deje usted , podrán ser ahora 
HERMÓGENES. Aquí está mi reloj ( Saca el reloj.) que es puntualísimo. 

Tres y media cabales. 
AGUSTINA. ¡Oh! pues aun tenemos tiempo, sentémonos , una vez 

que no hay gente. [Siéntanse todos menos don Eleuterio.) 
SERAPIO. ¿Qué gente ha de haber?.... si fuera en otro cualquier 

día pero boy todo el mundo va á la comedia. 
AGUSTINA. Estará lleno, lleno. 
SERAPIO. Habrá hombre que dará esta tarde dos medallas por un 

asiento de luneta. 
ELEUTERIO. Ya se v e , comedia nueva, autor nuevo , y 
AGUSTINA. Y que ya todo el mundo la habrá leído, y sabe lo que 

es vaya, no cabrá un alfiler : aunque fuera el coliseo siete veces 
mas grande 

SERAPIO. Hoy los chorizos so mueren de frió y de nu'edo ayer noche 
apostaba yo al marido de la graciosa seis onzas de oro á que no 
tienen esta larde en su corral cien reales de entrada. 

ELEUTERIO. ¿Con qué la apuesta se hizo en efecto, eh ? 
SERAPIO. N O , señor, porque yo no tenia en el bolsillo mas que dos 

reales y unos cuartos Pero cómo les hice rabiar y qué 
ELEUTERIO. Soy con ustedes: voy aquí á la librería , y vuelvo. 
AGUSTINA. ¿ A qué ? 
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ELEÜTERIO. ¿ N O le lo he dicho? si encargué que me irajesen ahí la 
razón de lo que va vendido, para que 

AGUSTINA. SÍ , es verdad; vuelve presto. 
ELEÜTERIO. Al instante. ( Váse.) 
MARIQUITA. ¡Qué inquietud! ¡qué ir y venir! ¡no para este hombre! 
AGUSTINA. Todo se necesita, hija : y si no fuera por su buena diligen

cia, y loque él ha minado y revuelto, se hubiera quedado con su 
comedía escrita, y su trabajo perdido. 

MARIQUITA. ¿ Y quién sabe lo que sucederá todavía, hermana ? lo cier
to es que yo estoy en brasas: porque, ¡vaya! si la silban, yo no sé 
lo que será do mí. 

AGUSTINA. Pero ¿ por qué la han de silbar, ignorante? ¡ qué tonta eres, 
y qué falta de comprehension! 

MARIQUITA. Pues, siempre me está usted diciendo eso : vaya que a l 
gunas veces me ¡ ay , don Hermógenes ! no sabe usted qué ganas 
tengo de ver estas cosas concluidas, y poderme ir á comer un peda
zo de pan con quietud á mí casa , sin tener que sufrir tales sinra
zones. 

HERMÓGENES. NO el pedazo de pan, sino ese hermoso pedazo de cielo 
me tiene á mí impaciente , hasta que se verifique el suspirado con
sorcio. 

MARIQUITA. Suspirado , sí , suspirado! quién lo creyera á usted ! 
HERMÓGENES. Pues quién ama tan de veras como yo? cuándo, ni Pí-

ramo, ni Leandro, ni Marco Antonio, ni Orlando furioso, ni Aga-
tocles, ni los Ptolomeos egipcios, ni todos los Seleucidas de Asyría, 
sintieron jamás un amor comparable al mío? 

AGUSTINA. Discreta hipérbole! viva, viva respóndele, bruto. 
MARIQUITA. Qué he de responder, señora? si no le he entendido una 

palabra. 
AGUSTINA. Me desespera! 

MARIQUITA. Pues digo bien : qué sé yo quién son esas gentes de quien 
está hablando? Mire usted , para decirme: Mariquita, yo estoy de
seando que nos casemos: así que su hermano de usted coja esos 
cuartos, verá usled como todo se dispone; porque la quiero á usted 
mucho, y es usted muy guapa muchacha, y tiene usled unos ojos 
muy peregrinos, y ¿qué sé yo?.... Así: las cosas (pie dicen los hom
bres. 

AGUSTINA. SÍ , los hombres ignorantes, que no tienen crianza , ni ta
lento, ni saben latin. 

MARIQUITA. Pues, latin: maldito sea su latín: cuando le pregunto 
cualquiera friolera, casi siempre me responde en latín; y para de
cir que se quiere casar conmigo, me cita tantos libros y laníos au-
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lores Mire usled qué entenderán los autores de eso, ni qué les 
importará á ellos que nosotros nos casemos (i no. 

AGUSTINA. Qué ignorancia! Vaya, don Hermógenes , lo que le he di
cho á usted: es menester que usted se dedique á instruirla y descorte
zarla , porque, la verdad, esa estupidez me avergüenza. Yo , bien 
sabe Dios (pie no he podido mas: ya se v é , ocupada continuamente 
en ayudar á mi marido en sus obras ; en corregírselas, como usted 
habrá visto muchas veces; en sugerirle especies, á fin de que sal
gan con la debida perfección , no he tenido tiempo para emprender 
su enseñanza. Por otra parte, es increíble lo cpie aquellas criaturas 
me molestan : el uno que llora , el otro que quiere mamar , el otro 
que rompió una taza , el otro que se cayó de la silla, me tienen 
continuamente afanada. Vaya! yo lo be dicho mil veces: para las 
mugeres instruidas es un tormento la fecundidad. 

MARIQUITA. ¡Tormento! Vaya,hermana, que usted es singular en todas 
sus cosas! pues yo , si me caso, bien sabe Dios que 

AGUSTINA. Calla , majadera , que vas á decir un disparate. 
HERMÓGENES. YO la instruiré en las ciencias abstractas ; la enseñaré Ja 

prosodia ; haré que copie á ratos perdidos el Arte magna de Ray— 
mundo Lulio, y (pie me recite de memoria todos los martes dos ó 
tres hojas del Diccionario de Rubiños. Después aprenderá los loga
ritmos, y algo de la estática ; después 

MARIQUITA. Después me dará un tabardillo pintado, y me llevará Dios. 
¡ Se habrá visto tal empeño ! no señor: si soy ignorante, buen pro
vecho me haga. Y'o sé escribir y ajustar una cuenta ; sé guisar, sé 
aplanchar, sé coser y echar un remiendo con curiosidad; sé cuidar 
de una casa: yo cuidaré de la mia y de mi marido y de mis lujos, 
y yo me loscriaré Pues, señor, ¿nose bastante?.... Que por fuerza 
he de ser doctora y marisabidilla, y que he de aprender la gramá
t i c a ^ que he de hacer coplas ¿ Para qué ? para perder el juicio? 
que, permita Dios sí no parece casa de locos la nuestra, desde que 
mi hermano ha dado en esas manías. Siempre disputando marido 
y muger sobre si la escena es larga ó corta ; siempre contando las 
letras por los dedos, para saber si los versos están cabales ó no ; si 
el lance á oscuras ha de ser antes de la batalla ó después del ve
neno; y manoseando continuamente Gacetas y Mercurios, para 
buscar nombres bien extravagantes , que casi todos acaban en of y 
en ora/, para embutir con ellos sus relaciones, y entretanto ni se 
barre el cuarto, ni las medias se cosen, ni la ropa se lava, y lo 
que es peor , ni so come , ni se cena. ¿Qué le parece á usted que có
lmanos id domingo pasado , don Serapio ? 

SERANO. YO , señora, ¿cómo quiere usted que 
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MARIQUITA. Pues llevóme Dios si iodo el banquete no se redujo á una 
libra de pepinos , bien amarillos y bien gordos, que compré á la 
puerta , y media rosca que sobró del dia anterior. Y oramos seis 
bocas á comer , que el mas desganado se hubiera engullido un ca
brito y media hornada sin levantarse del asiento. 

AGUSTINA. Esta es su canción: siempre quejándose de que no come y 
trabaja mucho! menos como yo, y mas trabajo en media hora que 
me ponga á corregir alguna escena, ó á arreglar la ilusión de una 
catástrofe, que tú cosiendo y fregando , ú ocupada en oíros minis
terios viles y mecánicos. 

HERMÓGENES. S Í , Mariquita, sí; en eso tiene razón mi señora dona 
Agustina : hay gran diferencia de un trabajo á otro; y los experi
mentos cuotidianos nos enseñan que toda muger que es literata y 
sabe hacer versos, ipso fado se halla exonerada de las obligacio
nes domésticas. Yo lo probé en una disertación que leí á la Academia 
de los Cinocéfalos. Allí hice ver (¡ue los versos so confeccionan con la 
glándula pineal, y los calzoncillos con los tres dedos llamadospollex, 
index ó infamis: que es decir, que para lo primero se necesita toda 
la argucia del ingenio, cuando para lo segundo hasta solo la cos
tumbre de la mano; y concluí á satisfacción de lodo mi auditorio, 
que es mas difícil hacer un soneto que pegar un hombrillo; y que 
mas elogio merece la muger que sepa componer décimas y redon
dillas , que la que solo es buena para hacer un pisto con tomate, un 
ajo de pollo, ó un carnero verde. 

MARIQUITA. Aun por eso en mi casa no se gastan pistos, ni carneros 
verdes, ni pollos, ni ajos: ¡ya se v e ! en comiendo versos no se ne
cesita cocina. 

HERMÓGENES. Bien está: sea lo que usled quiera, ídolo mió; pero si 
hasta ahora se ha padecido alguna estrechez, anguslam pauperiem 
que dijo el Profano, de hoy en adelante será otra cosa. 

MARIQUITA. Y qué, dice el Profano que no silbarán esla tarde la co 
media ? 

HERMÓGENES. N O , señora: la aplaudirán. 
SERAPIO. Durará un mes , y los cómicos se cansarán de representaría. 
MARIQUITA. N O : pues no decían eso ayer los que encontramos en la 

botillería: se acuerda usted, hermana? y aquel mas alto, á fe que 
no se mordia la lengua. 

SERAPIO. Alto? (Se levanta.) uno alto.eh? ya le conozco: picaron! 
vicioso! uno de capa, que tiene un chirlo en las narices : bribón! ese 
es un oficial de guarnicionero, muy apasionado de la otra compañía: 
alborotador! que él fue el que tuvo la culpa de (pie silbaran la come
dia de El Monstruo mas espantable del Ponto de Calidonia, (¡ue la 
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hizo un sastre, pariente de un vecino mió; pero yo le aseguro al 
MARIQUITA. Qué tonterías está usted ahí diciendo! Si no es ese de quien 

yo hablo. 
SERAPIO. Sí, uno alto , mala traza , con una señal que le coge 
MARIQUITA. Si no es ese. 

SERAPIO. Mayor gatallon ¡y qué mala vida dio á su muger! ¡Pobre-
cita ! Lo mismo la trataba que á un perro. 

MARIQUITA. Pero ¿i no es esc , dale: ¿á qué viene cansarse? Este era 
un caballero muy decente, que no tiene ni capa, ni chirlo, ni se 
parece en nada al que usted nos pinta. 

SERAPIO. Ya; pero voy al decir: unas ganas tengo de pillar al tal 
guarnicionero no irá esta tarde al patio, que si fuera, eh...! Pero el 
otro dia, ¡qué cosas le dijimos allí en la plazuela de San Juan! Em
peñado en que la otra compañía es la mejor, y que no hay quien 
la tosa (vuelve á sentarse) : ¿y saben ustedes por qué es todo ello? 
Porque los domingos por la noche se van él y otros de su pelo á 
casa de la Ramírez, y allí se están retozando en el recibimiento 
con la criada : después los saca un poco de queso ó unos pimientos 
en vinagre, ó asi; y luego se van á palmotear como desesperados á 
las barandillas y al degolladero. Pero no hay remedio: ya esta
mos prevenidos los apasionados de acá, y á la primera comedia 
(pie ceben en el otro corral, zas, sin remisión, á silbidos se ha de 
hundir la casa. A ver 

MARIQUITA. ¿ Y si ellos nos ganasen por la mano , y hacen con la 
do hoy otro tanto? 

AGUSTINA. S Í : te parecerá que tu hermano es lerdo, y que ha tra
bajado poco estos días para que no le suceda un chasco. Él se ha 
hecho ya amigo de los principales apasionados del otro corral; ha 
estado con ellos; les ha recomendado la comedia, y les ha prome-
tido que la primera que componga será para su compañía. Ademas 
de oso, la dama de allá lo quiere mucho : él va todos los días á su 
casa , á ver si so la ofrece algo; y cualquiera cosa que allí ocurre, 
nadie la hace sino mi marido. Don Eleuterio, tráigame usted un 
par de libras de manteca: don Eleuterio, eche usted un poco de 
alpiste á esc canario: don Eleuterio, dé usted una vuelta por la co
cina, y vea usted si empieza á espumar aquel puchero. Y é l , ya se 
\ o, lo hace todo con un agrado que no hay mas que pedir; por
que , en fin, el que necesita es preciso que.... ; y por otra parte, 
como é l , bendito sea Dios, tiene tal gracia para cualquier cosa, y 

es tan servicial con todo el mundo qué! silbar....! no , hija, no 
hay que temor: ¡á buenas aldabas se ha agarrado él para que lo 
silben! 
TOMO v. 52 
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IIERMÓGENES. Y sobre todo, el sobresaliente mérito del drama basta
ría á imponer taciturnidad y admiración á la turba mas gárrula, 
mas desenfrenada é insipiente. 

AGUSTINA. Pues ya se v e : figúrese usted una comedia heroica como 
esta, con mas de nueve lances que tiene, un desafio á caballo por 
el patio, tres batallas, dos tempestades, un entierro, una función 
do máscara, un incendio de ciudad, un puente roto, tíos ejercicios 
de fuego y un ajusticiado: tigúrese usted si esto ba de gustar pre
cisamente. 

SERAPIO. Toma si gustará. 
IIERMÓGENES. Aturdirá. 

SERAPIO. Se despoblará Madrid por ir á verla. 
MARIQUITA. Y á mí me parece que unas comedias así debían repre

sentarse en la plaza do los toros. 

ESCENA I I . 

DON ELEUTERIO y DICHOS. 

AGUSTINA. Y bien: ¿qué dice el librero ? ¿Se despachan muchas? 
ELEUTERIO. Hasta ahora 
AGUSTINA. Deja, me parece que voy á acertar : habrá vendido.... 

¿ Cuándo se pusieron los carteles ? 
ELEUTERIO. Ayer por la mañana: tres ó cuatro luco poner en cada 

esquina. 
SERAPIO. Ali ! y ¿cuidó usted (vuelve á levantarse] que les pusieran 

buen engrudo ? porque si no.... 
ELEUTERIO. SÍ que no estoy ya en todo; como que yo,mismo lo hice 

con esa mira, y lleva una buena parte do cola. 
AGUSTINA. El Diario y lá Gaceta la han anunciado ya: ¿es verdad? 
IIERMÓGENES. En términos precisos. 
AGUSTINA. Pues irán vendidos quinientos ejemplares. 
SERAPIO. ¡Qué friolera! Y mas de ochocientos también. 
AGUSTINA. ¿ He acertado ? 

SERAPIO. ¿ES verdad que pasan de ochocientos? 
ELEUTERIO. NO , señor , no es verdad: la verdad es cpie hasta ahora, 

según me acaban de decir, no se han despachado mas que tres 
ejemplares, y esto me da malísima espina. 

SERAPIO. ¿Tres no mas ? Harto poco es. 
AGUSTINA. Por vida mía, que es bien poco. 
IIERMÓGENES. Distingo: poco, absolutamente hablando, niego; res

pectivamente , concedo : porque nada hay que sea poco ni mucho 
per se, sino relativamente; y así, si los tros ejemplares vendidos 
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constituyen una cantidad tercia con relación á nueve, y bajo este res
pecto los dichos tres ejemplares se llaman poco; también estos mismos 
tres ejemplares, relativamente á uno, componen una triplicada can
tidad , á la cual podemos llamar mucho , por la diferencia cpie va 
de uno á tres; de donde concluyo que no es poco lo que se ha 
vendido, y que es falta de ilustración sostener lo contrario. 

AGUSTINA. Dice bien , muy bien. 
SERAPIO. Qué! Si en poniéndose á hablar este hombre 
MARIQUITA. Pues: en poniéndose á hablar probará que lo blanco es 

verde , y que dos y dos son veinte y cinco: yo no entiendo tal 
modo de sacar cuentas; pero al cabo y al fin las tres comedias que 
se han vendido hasta ahora, ¿serán mas que tres? 

ELEUTEIUO. Es verdad ; y en suma , todo el importe no pasará de seis 
reales. 

MARIQUITA. Pues, seis reales, cuando esperábamos montes de oro con 
la tal impresión Ya voy yo viendo que si mi boda no se ha de 
hacer hasta que todos esos papelotes se despachen, me llevarán con 
palma á la sepultura ¡ l'obrecita de mí! [Llorando.) 

HERHOGENES. NO así, hermosa Mariquita, desperdicie usled el tesoro 
de perlas que una y otra luz derrama. 

'MARIQUITA. ¡Perlas.' Si yo supiera llorar perlas, no tendría mi her
mano necesidad de escribir disparates. 

ESCENA III. 

DON ANTONIO y DICHOS. 

ANTONIO. A la orden de ustedes, señores. 
ELEUTERIO. ¿Pues cómo tan presto? ¿No dijo usted que iria á ver la 

comedia ? 
ANTONIO. En efeclo he ido allí queda don Pedro. 
ELEUTEIUO. ¿Aquel caballero de tan mal humor? 
ANTONIO. El mismo: que quieras que no, le he (sale Pipi por la 

puerta del foro con algunos platos , vasos y botellas, dejándolo todo 
sobre el mostrador) acomodado en el palco de unos amigos. Yo creí 
tener híñela segura; pero qué! ni luneta, ni palcos, ni tertulia, 
ni cubillos: no hay asiento en ninguna parte. 

AGUSTINA. Si lo dije. 

ANTONIO. ES mucha la gente que hay. 
ELEUTEIUO. Pues no, no es cosa de que usted se quede sin verla: yo 

tongo paleo: véngase usted con nosotros, y todos nos acomoda
remos. 

AGUSTINA. Si , puede usted venir con toda satisfacción, caballero. 
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está ya muy acostumbrado ó oir disparates, tan garrafales como los 
de hoy jamas se han visto. 

ANTONIO. ¡Qué dice usted! 
PEDRO. ES increíble. Allí no hay mas que un hacinamiento confuso 

de especies , una acción informe , lances inverosímiles , episodios in
conexos , caracteres mal expresados ó mal escogidos: en vez de 
artificio, embrollo: en vez de situaciones cómicas, mamarrachadas 
de linterna mágica ¿y el estilo? cuando debe ser noble y afectuo
so , es oscuro, campanudo y hueco: cuando debo ser sencillo y 
gracioso , es chavacano y frío. La moral, no la busque usted , ni en 
la fábula ni en los caracteres: allí no hay otra moral que la que 
importunamente so vierte en unas largas misiones, que no son otra 
cosa los soliloquios de que está llena la tal comedia; ¡pero (pie mo
ral! ¡ ya se v é ! ¿qué moral ha de enseñar el poeta que no haya 
estudiado el corazón del hombre, que no haya observado de qué 
manera influyen en el carácter particular de cada individuo el tem
peramento , la edad, la educación, el interés , la legislación , las 
preocupaciones y costumbres públicas ? Si ignora esto y carece al 
mismo tiempo de aquella sensibilidad con que un buen poeta sabe 
revestirse do los mismos aféelos que finge, é identificarse con los 
caracteres que copia de la naturaleza, ¿qué doctrina moral ni qué 
ilusión deberá esperarse ? 

ANTONIO. En efecto , es así; y aun por eso, cuando el teatro debiera 
ser la escuela de las costumbres y el templo del buen gusto, es en
tre nosotros la escuela del error y el almacén de las extravagancias. 

PEDRO. ¿Pero no es fatatidad que después de tanto como se ha escri
to por los hombres mas doctos de la nación , sobre los vicios del 
teatro y necesidad de su reforma, y á vista de los progresos (¡ue 
ha hecho en Europa la poesía dramática, todavía se han de ver en 
nuestra escena espectáculos tan infelices? ¿Qué pensarán de nues
tra cultura los extrangeros que vean la comedia de esta tarde? 
¿Qué dirán cuando vean las que se imprimen continuamente? 

ANTONIO. Digan lo que quieran , amigo don Pedro: ni usted ni yo po
demos remediarlo. Ello es cierto, que nuestro teatro está en el ma
yor abandono; ni hay hombre de buena razón que lo ignore: su 
reforma es urgente y fácil : nuestros mejores ingenios, no solo han 
declamado contra él , sino que han dado ejemplos, ya en la carrera 
cómica y ya en la trágica , del modo con (¡ue se debería escribir: 
el público ha reconocido el mérito de estas obras; pero el teatro 
sigue, como siempre, en un estado lastimoso. ¿Y qué haremos? 

reir ó rabiar no hay otra alternativa pues yo mas quiero reír 
que impacientarme. 
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PEDRO. Yo no, porque no tengo serenidad para eso. Los progresos 
de la literatura , señor don Antonio, interesan mucho al poder, á 
la gloria y á la conservación de los imperios: el teatro influye i n 
mediatamente en la cultura nacional: el nuestro está perdido, y yo 
soy muy español. 

ANTONIO. Con lodo, cuando se ve que pero ¿qué novedad es esta? 

ESCENA VI. 

DON SERAPIO, después DON UERMÓGENES 1J DICHOS. 

SERAPIO. Pipi? Muchacho? Corriendo, por Dios, un poco de agua. 
ANTONIO. ¿Qué ha sucedido? (Se levantan don Pedro y don Antonio.) 
SERAPIO. NO le pares en enjuagatorios: aprisa. 
PIPI. Voy , voy allá. 

SERAPIO. Despáchate. 

PIPI. ¡Por vida del hombro! (Pipi va detrás de don Serapio con un 
vaso de agua: al llegar á la puerta tropieza con don IIermógenes que 
sale apresurado , le atropella y deja caer el vaso y el plato.) ¿ Por qué 
no mira usted ? 

IIERMÓGENES. ¿ No hay alguno de ustedes que tenga por ahí un poco 
de agua de, melisa , elixir odontalgia), álcali volátil, oler vitriólico 
ó cualquiera quinta esencia que pueda servir para entonar el 
sistema nervioso de una dama exánimo ? 

ANTONIO. YO no, no traigo. 

PEDRO. ¿ Pero qué ha sido ? ¿os accidente? 

ESCENA VIL 

DOÑA AGUSTINA, DOÑA MARIQUITA, DON ELEUTERIO, DON SERAPIO y 

DICHOS. 

( Doña Agustina saldrá muy acongojada, sostenida por don Serapio y 
don Eleuterio: la sientan en una silla: Pipi traerá otro vaso de agua 
y ella bebe un poco). 

ELEUTERIO. SÍ , es mucho mejor hacer lo que dice don Serapio. 
SERAPIO. Pues ya se ve. Anda , Pipi, en tu cama podrá descansar 

esta señora, y 
PIPI. ¡Qué! Si está en un camaranchón que 
ELEUTERIO. NO importa 

PIPI. ¡ La cama'! La cama os un jergón de arpillera , y 
SERAPIO. ¿ Qué quiere decir eso ? 
PIPI. Y huelo lodo aquello , que.... 
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ELEUTERIO. No importa nada: allí estar:! un rato, y veremos si es 
cosa de llamar á un sangrador. 

PIPI. YO , bien : si ustedes 
AGUSTINA. NO , no es menester. 

MARIQUITA. ¿Se siente usted mejor, hermana? 
ELEUTERIO. ¿ Te vas aliviando ? 

AGUSTINA. -Alguna cosa. 
SERAPIO. Ya se ve : el lance no era parameños. 
ANTONIO. ¿Pero se podrá saber qué especie do insulto ha sido este? 
ELEUTERIO. ¡Qué ha de ser, señor! ¡qué ha de ser! Que hay gente 

envidiosa y mal intencionada , que ¡ Vaya! No me hablo usted de 
eso, porque ¡Picarones! ¿Cuándo han visto ellos comedia mejor'' 

PEDRO. NO acabo de comprender 
MARIQUITA. Señor , la cosa es bien sencilla: el señor os hermano mió, 

marido de esta señora , y autor de esta maldita comedia que han 
echado hoy. Hemos ido á verla: cuando llegamos estaban ya en 
el segundo acto: allí había una tempestad, y luego un consejo de 
guerra, y luego un bai le, y después un entierro; en fin, ello os 
que al cabo de esta tremolina salía la dama con un chiquillo de 
la mano, y ella y ol chico rabiaban do hambre: el muchacho de 
cía: Madre, déme usted pan; y la madre invocaba á Demogorgon 
y al Cancerbero, Pues, señor, al llegar nosotros se empezaba este 
lance de madre ó hijo: el palio estaba tremendo: ¡qué oleadas, 
qué toser, qué estornudos, qué bostezar, qué ruido confuso por 
todas partes....! Pues, señor, como digo, salió la dama; y apenas 
hubo dicho quo no había comido en sois dias ; y apenas el chico 
empezó á pedirla pan, y ella á decirle que no le teína, cuando, 
para servir á usted, la gente, que á la cuenta estaba ya ostigada 
de la tempestad, del consejo de guerra, del baile y del entierro, 
comenzó do nuevo á alborotarse: el ruido se aumenta: suenan 
bramidos por un lado y otro; y comienza tal descarga de palmadas 
huecas, y tal golpeo en los bancos y barandillas, quo no parecía 
sino que toda la casa se venia al suelo. Corrieron el telón, abrie
ron las puertas, salió renegando toda la gente; á mi hermana so 

la oprimió el corazón do manera, que En fin, ya está mejor, 
que es lo principal. Aquello no ha sido ni oído ni visto: en un 
instante, entrar en el palco y suceder lo quo acabo de contar, 
lodo ha sido á un tiempo. ¡Válgame Dios! ¡en lo quo han venido á 
parar laníos proyectos! Bien decia yo que era imposible que [Se 
sienta. ) 

IÍLEUTERIO. ¡Y que no ha de haber justicia para oslo....! Don Her
mógenes , amigo don Hermógenes , usted bien sabe lo quo es la 
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pieza : informe usted á estos señores (saca la comedia y se la da á 
don Iiermógenes): lome usted y léales usted todo el segundo acto; y 
que me digan si una muger que no tía comido en sois dias tiene 
razón de morirse ; y si es mal parecido que un chico de cuatro 
años pida pan á su madre. Lea usted, lea usted , y que me digan si 
hay conciencia ni ley do Dios para haberme asesinado de esta ma
nera. 

(IERMÚGENES. Yo, por ahora , amigo don Eleuterio, no puedo encar
garme de la lectura del drama: estoy de prisa (deja la comedia so-
bre una mesa): nos veremos otro dia, y 

ELEUTERIO. ¿Se va usted? 

MARIQUITA. ¿Nos deja usted así? 
IIERMÓGENES. Si en algo pudiera contribuir con mi presencia al alivio 

de ustedes, no me moverla do aquí; pero 
MARIQUITA. NO so vaya usted. 
IIERMÓGENES. Me es muy doloroso asistir á tan acerbo espectáculo: 

tengo que hacer: en cuanto á la comedia nada hay que decir; mu
rió , y es imposible que resucite : bien que yo estoy escribiendo 
ahora una apología del teatro, y la citaré con elogio. Diré que hay 
otras peores: diré que si no guarda reglas ni conexión, consiste en 
que el autor era un grande hombre: callaré sus defectos 

ELEUTERIO. ¿Qué defectos? 
IIERMÓGENES. Algunos que tiene. 
PEDRO. Pues no decia usted eso poco tiempo bá. 
IÍKMIOGIÍNES. Ene para animarle 
PEDRO. Y para engañarle y perderlo. Si usted conocía que era mala, 

¿por qué no se lo dijo? ¿ Por qué, en vez de aconsejarle queso 
dejara do escribir chapucerías, ponderaba usted el ingenio del au
tor, y le persuadía que era excelente una obra tan ridicula y 
despreciable ? 

IIERMÓGENES. Porque el señor carece de criterio y sindéresis para 
comprender la solidez de mis raciocinios , si por ellos intentara per
suadirle que la comedia es mala. 

AGUSTINA, ¿(ton que es mala? 
IIERMÓGENES. Malísima. 

ELEUTERIO. ¿Qué dice usted? 
AGUSTINA. Usted se chancea, señor don IIermógenes: no puede ser 

otra cosa. 
PEDRO. N O , señora, no se chancea: en eso dice la verdad : la come

dia es detestable. 
AGUSTINA. Poco' á poco con eso, caballero; que una cosa es que el 

señor lo diga por gana de fiesta, y otra que usted nos lo venga á 
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repetir de ese modo: usted será de los eruditos que de todo blas
feman , y nada les parece bien, sino lo quo ellos hacen; poro 

PEDRO. Si usted (á don Eleuterio) es marido do esa señora, hágala 
usted callar; porque aunque no puede ofenderme cuanto diga, os 
cosa ridicula que se meta á hablar de materias que no entiende. 

AGUSTINA. NO entiendo? quién le ha dicho á usted quo (Se levanta 
colérica, y don Eleuterio la hace sentar.) 

ELEUTERIO. Por Dios, Agustina , no te desazones: ya ves cómo es
tás Válgame Dios, Señor!.... poro , amigo , no sé qué pensar de 
usted ( A don Hermógenes). 

HERMÓGENES. Piense usted lo que quiera : yo pienso de su obra lo 
que ha pensado el público; pero soy su amigo de usted, y aun
que vaticiné el éxito infausto que ha tenido, no quise anticiparlo á 
usted una pesadumbre: porque , como dice Platón y el Abale Lam
pinas 

ELEUTERIO. Digan lo que quieran. Lo que yo digo es, que usted me 
ha engañado como á un chino. Si yo me aconsejaba con usted ; si 
usted ha visto la obra lance por lance, y verso por verso; si usted 
me ha exhortado á concluir las otras que tengo manuscritas; si usted 
me ha llenado de elogios y do esperanzas ; sime ha hecho usted creer 
que yo era un grande hombre, ¿cómo me dico usted ahora eso? 
¿ cómo ha tenido usted corazón para exponerme á los silbidos, al 
palmoteo y á la zumba de esta tarde? 

HERMÓGENES. Usted es pacato y pusilánime en demasía; ¿ por qué no 
le anima á usted el ejemplo ? ¿ no ve usted esos autores que compo
nen para el teatro, con cuánta imperturbabilidad toleran los va ive
nes de la fortuna? Escriben , los silban, y vuelven á escribir; vuel
ven á silbarlos, y vuelven á escribir ¡Oh, almas grandes, para 

quienes los chiflídos son arrullo , y las maldiciones alabanzas ! 
MARIQUITA. ¿Y qué quiero usted decir con eso?.... (Se levanta con 

impaciencia.) Ya no tengo paciencia para callar mas qué quiere 
usted decir? que mi pobre hermano vuelva otra vez 

HERMÓGENES. Lo que quiero decir es que estoy de prisa , y me voy. 
AGUSTINA. Vaya usted con Dios, y haga usted cuenta quo no nos ha 

conocido ¡Picardía!.... No sé como no me tiro á él (Selevanta 
muy enojada , encaminándose hacia don Hermógenes : don Serapio la 
contiene.) Vayase usted. 

HERMÓGENES. ¡ Gente ignorante ! 
AGUSTINA. Vayase usted. 
ELEUTERIO. ¡ Picaron! 
HERMÓGENES. ¡Canalla infeliz! 
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ESCENA VIII. 

Los mismos, menos DON IIERMÓGENES. 

ELEUTERIO. ¡ lógralo! ¡embustero! [Se sienta, haciendo ademanes de 
abatimiento y dolor) ¡después do lo que hemos hecho por él! 

MARIQUITA. Ya ve usted, hermana, lo que ha venido á resultar 
Si lo dije; si me lo daba el corazón! ¡ Miro usted qué hombre! des
pués de haberme traído en palabras tanto tiempo ; y, lo que es peor 
haber perdido por él la conveniencia de casarme con el boticario, 
(pie á lo menos es hombro de bien y no sabe latin , ni se mete 
en citar autores, como ese bribón. ¡ Pobre de mí ! con diez y seis 
años que tengo, y todavía estoy sin colocar, por el maldito empeño 
de ustedes , de que me había do casar con un erudito , que supiera 
mucho. Mire usted lo que sabe el renegado (Dios me perdone) ! qui
tarme mi acomodo, engañar á mi hermano y hartarnos de pesa
dumbres. 

ANTONIO. NO se desconsuele usted, señorita, que todo so compondrá: 
usted tiene mérito, y no la fallarán proporciones mucho mejores que 
las ([lie ha perdido 

AGUSTINA. ES menester que tengas un poco de paciencia, Mariquita. 
ELEUTERIO. La paciencia la necesito yo (Se levanta con viveza), que 

estoy desesperado de ver lo que me sucede. 
AGUSTINA. Pero, hombre, que no has de reflexionar 
ELEUTERIO. Calla , muger , calla por Dios; que tú también 
SERAPIO. NO señor, el mal ha estado en que nosotros no lo adverti

mos con tiempo; pero yo l e aseguro al guarnicionero y á sus ca
marades, que si llegamos á pillarlos, solfeo de mojicones como 
el (pie han de llevar , no le La comedia es buena, señor , créame 
usted á mí ; la comedia es buena. Ahí no ha habido mas sino que los 
de allá se lian unido y 

ELEUTERIO. YO ya estoy en que la comedia no es tan mala, y que hay 
muchos partidos; pero lo qucá mí me 

PEDRO. Todavía está usted en esa equivocación, señor don Eleuterio? 
ANTONIO. Déjele usted. ( A don Pedro.} 
PEDRO. NO quiero dejarle : me da compasión ; y sobro todo , es de 

masiada necedad, después de lo que ha sucedido, que todavía esté 
creyendo el señor que su obra es buena. ¿Por qué ha do serlo? ¿qué 
motivos tiene usted para acertar ? ¿qué ha estudiado usted ? ¿quién 
lo ha enseñado el arte ? ¿qué modelos se ha propuesto para la imi
tación ? ¿ No ve usted que en todas las facultades hay un método de 
enseñanza, y unas reglas que seguir y observar; que á ellas debe 
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acompañar una aplicación constante y laboriosa ;• y quo sin estas cir
cunstancias , unidas al talento, nunca so formarán grandes artífices, 
porque nadie sabe sin aprender? ¿ Pues por dónde usted , que ca
rece de (ales requisitos, presume quo habrá podido hacer algo bue
no? Qué! ¿no hay mas sino molerse á escribir, á salga lo que 
salga, y en ocho días zurcir un embrollo, ponerle en malos versos, 
darlo al teatro, y ya soy autor? ¿Qué, no hay mas que escribir 
comedias? Si han de ser como la de usted, ó como las domas qui
se le parecen, poco talento, poco estudio , y poco tiempo son nece
sarios; pero si han de ser buenas ( créame usted), se necesita toda 
la vida de un hombre, un ingenio muy sobresaliente , un estudio 
infatigable, observación continua, sensibilidad, juicio exquisito, y 
todavía no hay seguridad de llegar á la perfección. 

ELEUTERIO. Bien está, señor; será todo lo (pío usted dice; pero ahora 
no se trata de eso: si me desespero y me confundo es por ver que 
todo se mo descompone ; quo he perdido mi tiempo; que la comedia 
no me vale un cuarto; que he gastado en la impresión lo que no te
nia y 

ANTONIO. NO , la impresión con el tiempo se venderá. 
PEDRO. NO se venderá, no señor; el público no compra en la libre

ría las piezas que silba en el teatro ; no so venderá. 
ELEUTERIO. Pues, vea usted, no se venderá; y pierdo oso dinero: y 

por otra parte ¡válgame Dios!.... Y o , señor , seré lo que uste
des quieran: seré mal poeta, seré un zopenco pero soy hombre 
de bien. Ese picaron de don Hermógenes [ Dirá esto con mucho sen
timiento) me ha oslafado cuanto tenia, para pagar sus trampas y sus 
embrollos; me ha metido en nuevos gastos, y me deja imposibilitado 
do cumplir, como os regular, con los muchos acreedores (pie tengo. 

PEDRO. Pero ahí no hay mas que hacerles una obligación de irlos 
llagando poco á poco , según el empleo ó facultad (pie usted tenga ; 
y arreglándose á una buena economía 

AGUSTINA. ¡Qué empleo, ni qué facultad, señor! si el pobrecito no 
tiene ninguna. 

PEDRO. ¿ Ninguna? 

ELEUTERIO. NO señor : yo estuvo en osa lotería de ahí arriba ; des
pués me puso á servir á un caballero indiano, pero se murió, lo 
dejé todo, y me metí á escribir comedias, porque ese don Hermó
genes mo engañó y 

MARIQUITA. Maldito sea él. 

ELEUTERIO. Y si fuera decir estoy solo, anda con Dios; poro casado, 
y con una hermana, y con aquellas criaturas 

ANTONIO. Cuántas tiene usted? 
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KLEUTEHIO. Cuatro, señor, que el mayor no pasa de cinco años. 
PEDRO. Hijos tiene? (.'tparfe, con ternura. ¡Qué lástima! 
ELEUTERIO. Pues si no fuera por eso 
PEDRO. Infeliz! Yo, amigo, ignoraba (pie del éxito do la obra do usted 

pendiera la suerte de esa pobre familia. Yo también he tenido hijos, 
ya no los tongo; pero sé lo que es el corazón de un padre... Dígame 
usted, sabe usted contar? escribo usted bien? 

ELEUTERIO. S Í , señor; lo que es así cosa de cuentas, me parece quo 
sé bástanlo. En casa do mi amo... porque yo, señor, he sido paje... 
allí, como digo, no habia mas mayordomo que yo. Y'o era el que 
gobernaba la casa, como, ya se v e , estos señores no entienden de 
eso, y siempre me porté como todo el mundo sabe : eso sí, lo que es 
honradez, y ¡vaya! ninguno ha tenido que 

PEDRO. LO oreo muy bien. 
ELEUTERIO. En cuanto á escribir , yo aprendí en los Esculapios, y lue

go mo lie sollado bastante, y sé alguna cosa de ortografía aquí ten
go (saca del bolsillo un papel, y se le da á D. Pedro) ; vea usted: 
ello eslá escrilo algo de prisa , porque esta es una tonadilla , (píe so 
había do cantar mañana ¡ay Dios mío! 

PEDRO. Me gusta la letra, me gusta. 
ELEUTERIO. Sí, señor: tiene su ¡nlroduccionciía; luego entran las c o 

plillas satíricas con su estribillo, y concluyo con las 
PEDRO. NO hablo de eso , hombre , no hablo de eso: quiero decir que 

la forma de la letra es muy buena; la tonadilla ya se conoce que 
es prima hermana do la comedia. 

ELEUTERIO. Ya. 

PUDRO, lis menester (pie se deje usted do esas tonterías. 
ELEUTERIO. Ya lo veo, señor; pero si parece que el enemigo 
PEDRO. ES menester olvidar absolutamente osos devaneos: esta es una 

condición precisa (pie exijo de usted. Y'o soy rico, muy rico; y no 
acompaño con lágrimas estériles las desgracias de mis semejantes. 
La mala fortuna á que le han reducido á usted sus desvarios, nece
sita , mas que consuelos y reflexiones, socorros efectivos y prontos. 
Mañana quedarán pagadas ]>or mí todas las deudas que usted tenga. 

ELEUTERIO. Señor , ¿que dice usted? 
AGUSTINA. ¿ D O veras, señor? ¡válgame Dios! 
MARIQUITA. ¿ De veras ? 

PEDRO. Quiero hacer mas. Yo tengo bastantes haciendas cerca de Ma
drid : acabo de colocar á un mozo de mérito que entendía en el 
gobierno de ellas: usted, si quiere, podrá irse instruyendo al lado 
do mi mayordomo, (pie es hombre honradísimo; y desde mañana 
puedo usted contar con una fortuna proporcionada á sus necesida-
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des. Esta señora deberá contribuir por su parte á hacer feliz el nue
vo destino que á usted le propongo. Si cuida de su casa . si cria bien 
á sus hijos, si desempeña como debe los oficios de esposa y madre, 
conocerá que ¡-abe cuanto hay que saber , y cuanto conviene á una 
muger de su oslado y sus obligaciones. Usted, señorita, no ha per
dido nada en no casarse con el pedan ton de don llermúgenes; por
que según se ha visto , es un malvado (pie la hubiera hecho infeliz; 
y si usted disimula un poco las ganas que tiene de casarse, no dudo 
que hallará muy presto algún hombre de bien que la quiera. En 
una palabra, yo haré en favor de ustedes lodo el bien (pie pueda; 
no hay que dudarlo. Además, yo tengo muy buenos amigos en la 

corte, y Créanme ustedes , soy algo áspero en mi carácter; pero 
tengo el corazón muy compasivo. 

MARIQUITA. ¡Qué bondad! ( Don Ekuterio, su mugar y doña Mariquita 
quieren arrodillarse; él lo estorba, y los abraza.) 

ELEUTEIUO. Qué generoso! 

PEDRO. Esto es ser justo: el que socorre la pobreza desvalida, ev i 
tando á un infeliz la desesperación y los delitos , cumple con su 
obligación ; no hace mas, 

ELEUTEIUO. YO no sé cómo he de pagar á usted tantos beneficios. 
PEDRO. Si usted me lo agradece , ya me los paga. 
ELEUTERIO. Perdone usted, señor, las locuras que he dicho , y el mal 

modo 
AGUSTINA. Hemos sido muy imprudentes. 
PEDRO. NO hablemos de eso. 

ANTONIO. Ah, don Pedro! ¡qué lección me ha dado usted esta tarde! 
PEDRO. Usted se burla : cualquiera hubiera hecho lo mismo en ¡guales 

circunstancias. 
ANTONIO. SU carácter do usted me confunde. 
PEDRO. Eh ! los genios serán diferentes; pero somos muy amigos, ¿no 

es verdad ? 
ANTONIO. ¿Quién no querrá ser amigo de usted ? 
SERAPIO. ¡Vaya, vaya! yo estoy loco de contento. 
PEDRO. Mas lo estoy yo : porque no hay placer comparable al que re

sulta de una acción virtuosa. Recoja usted esa comedia [al ver la co
media que dejó sobre la mesa don Hemu'tgenes); no se quede por ahí 
perdida, y sirva de pasatiempo á la gente burlona que llegue á 
verla. 

ELEUTERIO. Mal haya la comedia [haciéndola palazos) amen, y mi do
cilidad , y mi tontería : mañana , así que amanezca, hago una ho
guera con todo cuanto tengo impreso y manuscrito, y no ha de 
quedar en mi casa un verso. 
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MARIQUITA. YO encenderé la pajuela. 
AGUSTINA. Y yo aventaré las cenizas. 
PEDRO. Así debe ser. Usted, amigo, lia vivido engañado: su amor 

propio, la necesidad, el ejemplo, y la falla de instrucción, le han 
hecho escribir dispárales. El público le ha dado á usted una lección 
muy dura; pero muy útil, puesto que por ella se reconoce y en
mienda. ¡Ojalá los que hoy tiranizan y corrompen el teatro, por el 
maldito furor de ser autores, ya que desatinan como usted, le ¡lid
iaran en desengañarse! 
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