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Dado por el antor en la Junta de Co- 
merela y Moneda, sohre embarque de 
paños elslrangeras para nuestras eo- 
lonias. 

Don Gaspar de Jovellanos, despues de hahea 
meditado muy despacio cl contenido de las reales 
órdeues de I I de julio de 1786 y 20 de agosto de 
4788, y teniendo presentes las justasy sabias re- 
flexiones que acerca de tina y otra hacen los se- 
ñores fiscales, cree que la junta esta en la oMi- 
gacion de representar á S. M. los enormes per- 
juicios que pueden causar aquellas providencias 
ii la industria nacional, y de suplicarle humilde- 
mente se digno revocarlas del todo. 

Dos puntos de grave conaideracion deben for- 
mar el ob'eto de esta suplica: el primero laproi  
hibicion d e entbarcar A indias paños estrangeros 
declarada, aunque con la calidad de por ahora, en 
la real órden dc 20 de agosto del año pasado; y 
el segundo la necesidad de contrarnarca, impues- 
ta por la de I I  de julio de 1786, y las forrnalida- 
des aaadidas en la última citada, respecto de los 
patios nacionales destinados al mismo continente. 
Ambos puntos son dignos de examinarse separa- 
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damente, y. de que se  resuelvan por sus verda- 
deros principios. 

El primero a arece desde he80  perjudicial á 
los rasallos de  $ M. que viven en el conlinente 
de  España; porque siendo cierto que los paños 
nacionales no alcanzan al surtimiento de nuestro 
coosuiiio interior, resultará que si se estraen á 
América, tendrhn los Espanoles que vestirse de 
paños estrangeros, sieni re mas caros; quedarán 
por consiguiente defraulados delderecho de wn- 
sumir los nacionales, y todo el beneficio de este 
consumo recaerá sobre los moradores de Amcri- 
ca, con perjuicio de los de la Península. 

Es verdad que la real 6rden no prohibe á los 
k:spaiioles ccmprar con preferencia sus paifos; 
pero pues prohibe que los estrangeros pasen a 
Aniérica, es claro que necesitándose alla todos 
ciianios se trabajaban en Espaila, y no permítién- 
dose enibarcarotros, los precios de nuestros paños 
subiran en aquel continente en proporcion de la 
necesidad qae tiene de ellos su consunio; q en- 
tonces los cargadores los arrebataran de las ma- 
110s de nuestros fabricantes para trasportarlos a 
donde tengan mas valor. Resultara pues que los 
vasallov de  España no tendrán mas arbitrio ue 
consumir los panos estrangeros. No hay nie 9 io: 
si la providencia dirigida á animar á nuestros 
comerciantes a que embarquen paños nacionales 
produce su efecto, los vasallos de acá se quedarán 
sin ellos; y si no le produce, porque los Espaíío- 
les los consuman, la América quedará sin paños 
algunos, privada de  los nuestros, porque se los 
arrebate el consumo interior y de los eslraños 
por la prohibicion. 
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Para descubrir los perjuicios de semejante 
sistema es indispensable subir fi los principios de  
la materia Q que corresponde. 

Las colonias en tanto son Útiles, en cuanto 
ofrecen un seguro consumo al sobrante de la in- 
dustria de la metrópoli, estc sobrante no es 
otra cosa que lo que resta i el consunio interior. 
Si se su one una nacion cuya indgstria este 
al nivel S e sus neccsidadcs , y no tenga so- 
branlc alguno , ciertaniente que esta nacion 
no necesitar9 colonias, á lo menos para este pri- 
mer objeto. Podrá sacar de ellas otras utilidades 
que indicnrémos des ~ i i e s  ; pero de nada le servirá 
estender los puntos d e su consumo, mientras teu- 

a dentro de si el necesario para todos los productos 
$e su propia industria. Y contray6ndonos á Espa- 
fia, de nada la servirán las Américas para fomen- 
tar las manufactiiras de paAos, mientras los pro- 
ductos de estc ramo de industria no suban sobre 
la cantidad necesaria para su consumo interior. 
Tales son los principios por que dcbe regularse 
esta materia. 

En efecto, el primer objeto de la industria' de  
una nacion es surtirse á si misma; el segundo 
formar sobrantes para surtir B sus colonias ultra- 
marinas; y el tercero multiplicar estos sobran- 
tes, buscando sii consumo en clialquiera parte 
del mundo. Pero dejar desproveida In metrópoli 
de los productos de la industria nacional, para 
proveer con ellos a las colonias, seralo mismo que 
socorrer la necesidad de  afuera, q dejar el ham- 
bre dentro de casa. 

Tal vez podria defenderse este sistema, si de  
dJ pudiesen resultar ventajasconocidas a la indus- 



tris mckwd; pm en este caso debe .suceder lo 
contrario: pbrque si el objeto del gobierno no es 
otro que hacer una guerra honrada i la industria 
estrangera, el niedio mas seguro no será acer- 
carle, sino alejarle los puntos de su consumo. 
Cuando los paños del estrangero se havan asegu- 
rado entre nosotros, como siicederi si los de Es- 
pana pasasen á las colonias, entonces niiestra ne- 
cesidad, como mas conocida y cercana a dl, liará 
sus especulaciones mas seguras, le proporciona- 
rá mas bien seguir sus Dronresos. v aconiodarse á 
ellos. ~ n t o n c &  el est'raigero eSpiar~ nuestro 
giisto, nuestros caprichos; entonces iiitroditcirá 
nuevas modas, nuevas necesidades, v entonces 
acobardarti con seguridad nuestra industria, te- 
niéndola en un perpetuo desaliento, pues como 
imitadora v lilas atrasada, jamás podra seguir la 
rápida vicFsitiid de sus inventos. Entonces, ateni- 
da  del todo la industria nacional al giisto de los 
consiirnidores de América, tanto mas dif'icil de 
adivinar, cuanto nias distante, se hallar$ cspues- 
ta á que sus productos sean des1)reciados; y si, 
como es vercisiniil, el giisto y las modas de aquel 
continente siguiesen la vicisitud de las de la me- 
tr6poli, la ruina de  nuestras manufactiirau de 

E años será infalible, porque ni Espafia, acostum- 
rada a los paños estrangeros, querrli consumir 

los suyos, ni Arndrica los admitir$, por no con- 
formarse con el capricho y las modas que Iiubiere 
tomado de la metrrjpoli. 

Es pues claro, que cuando una metrópoli no 
tiene en la industria nacional ó en algun ramo d e  
ella sobrantes con que abastecer las colonias, la 
buena economía quiere que las abastezca con pro- 
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ducw estrangeros, para asegurarse de su comer- 
cio esclusivo. En este caso la metrópoli debe con- 
tentarse con oa comercio de economia, que aun- 
que PO tan precioso, es siempre para ella de coe- 
siderable utilidad, porque sobre los derechos que 
adeuda el género estrangero a la entrida, sohre 
las coiiiisiones, almacenajes y conducciones qué 
paga l~asla los uertos de salida, contribuye á: 
S. M. los derec k) os de esla y los de entrada en 
los puertos de las colonias; y eslas son propia- 
mente ganancias nacionales, que funientan el co- 
mercio y la inarina iiiercüritil, y inantienen una 
rnucl~eduiiihre (le rnanos intermedias, instriirnen- 
tos intlispensablcs en esta especie de comercio. 

Por eso indican niug bien los sefiores fiscales, 
que los productos de la industria estrangera, una 
vez admitidos entre nosotros, deberian reputarse 
como nacionales, no solo porque están ya en ma- 
nos espaiiolas, sobre las cuales, y no sobre las 
del estrangero, recaen los ulteriores gravamenes 
que se les impongan, sino porque representan 
aquel déticit del sobrantede nuestra industria que 
necesilainos para cotiq-detar el surtin~iento de las 
colonias. La rnakria de este surtimiento es ahso- 
latamente necesaria; pues queriendo nosotros, 
como debemos, hacer solos el comercio de nues- 
tras colonias; esto es, proveer esclrisivamente á 
sus necesidades, es preciso que suplarnos con los 
productos de la eslraíia aqiiello h que iio alcancen 
los de nuestra propia industria; y entonces los 
que huhiéremos adoptado para este objeto, deben 
ser tratados como nuestros. Y a la verdad, ya que 
en ellos no lo ganemos todo, bpor qn6 a lo menos 
no ganar6mos alguna parte? Abandonemos enho- 
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rabuena al estrangero las primeras ganancias in- 
dustriales; pero sean para nosotros todas las ga- 
nancias mercantiles que debe producir desde que 
el género entró en nuestras manos hasta que llega 
a las del último consumidor. 

Ni se  crea que este sistema puede favorecer 
l a  concurrencia de los panos estrangeros con los 
nuestros; porque siempre estari en nuestra mano 
gravar a aquellos hasta hallar un nivel favorable 
a estos. Pero, como advierten muy bien los seíio- 
res fiscales, este nivel no se dehia buscar al tiem- 
po de la salida de los pailos a América, sino al  
de su entrada en el rei;,o. Este y no otro es el 
olicio de las aduanas, las cuales aunque se Iian 
mirado siempre en  otro tiempo como un objeto' de 
contrihucion, ya reconocen hoy todas las naciones 
que solo deben servir para asegurar una favora- 
ble concurrencia a la industria doniéstica, respec- 
to de la que viene de otra parte. En este sentido 
son ritilísinias, orque gravan la industria estraña 
hasta el punto 1 e encarecer sus productos sobre 
los de la propia, yFacilitan asi el referente con- 
sumo de estos. Pero cuando las a ! uanas han Ile- 
nado este objeto; cuando solo con el de enrique- 
cer el erario cobran mas derechos de los que el 
nivel exige: entonces el esceso es un gravárnen 
impuesto sobre el consumidor nacional, que le 
oprime sin utilidad, y sin que haya titulo alguno 
que pueda jristificarle. 

De ahíes que Jovellanos se persuade a qne los 
géneros estrangeros en su salida y entradaáAmé- 
rica, deberian ser tan libres como los espafioles, 
pues llevan ya consigo el gravamen que deben 
tener respecto de estos, y si no le llevasen debe- 
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rkn recibirle, no en el puerto de salida de Espaíía, 
ni en el de entrada en América, sino en las adua- 
nas que los reciben cuando vienen a Espaiia; 
puntos donde so debe hacer la nivelacion de una 
y otra industria. 

Esta doctrina es lanto mas aplicable al pre- 
sente, cuanlo la contraria fomentara inhlible- 
mente el comercio ilícito de los paiios estrange- 
ros, aumentando el interés del defraudador. 

En efecto, si se calculan los derechos que 
agan estos palios a su entrada é internacion en 

&spafia, g á su nueva salida de ella y entrada en 
Imérica, se hallará que llévau un 30 ó 40 por 
ciento de mas gravamen que el paño nacional. ¿Y 
cbmo será posible que un interds tan enorme no 
determine al estrangero al comercio ilicitot Por 
mas que sacrifique una gran arte de este interés 
á la recompensa de sus cómp f' ices, jno le quedará 
siempre bastanle ganancia para cebo de su codi- 
cia? No se crea que le aterraran los riesgos; por 
que no hay especulacion que no se emprenda 
cuando los calculos de la esperanza son superio- 
res a los del temor: fuera de que la esperiencia, 
que perfecciona todas las artes, ha perfeccionado 
tambien la del contrabando hasta el punto de su- 
jetar sus contingencias a una p6liza de seguro. 
La esperiencia enselia cuales son los lugares y 
los tiempos mas oportunos para hacerle; descubre 
á los defraudadores nuevos complices; reune y 
fija sus reclprocos intereses; abre nuevas sendas 
y nuevos puntos al fraude; facilita con el conoci- 
miento de los riesgos el de las precauciones; y 
en una palabra, da á las empresas illcitas , fa- 
vorecidas siempre por el interés y la liber- 
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tad de quien las em rende , el mismo grado de 
seguridad que pue ! en tener las legitimas, siem- 
pre sujetas á la ley y a sus duras formalidades. 

Por esto recela con mucho fundamenlo Jove- 
llanos que la superabundancia de paiios estran- 
jeros que st: notó en Arnkrica, y sirviti de supuesto 
t la última ó d e n ,  no proviniese tanto dc la causa 
que allí se espresa, ciianto de lafacilidadcon que 
han pasado a aquel continente por meclio del co- 
mercio ilícito. Desde luego se su one, que estos 
paáos fueron a Anterica con títu f o (le espaiioles, 
y no pudiendo verificarse esto sin complicidad de  
nuestros filbncantes, &cómo será creiblt. que estos 
concurriesen á un fraude que hiihiera frustrado el 
consumo de sus propios paiios'? Si la misma real 
órden supone esta falta de consiiiiio como tina 
consecuencia de  aqiicl fraude, ~qii iQn sc persua- 
dirh i que un fabricante eipariol aventurase el 
consiinio de los prodiictos de su indiistria para fa- 
cilitar el de la estranjera? Y siacaso !os cóinplices 
no ftieron fabricaiites , sino comerciantes, &cuál 
e s  la causa que los iinpelió a t,tiscar por medio de 
un fraude los generos estrangeros, caros y arries- 
gados , y dejar los nacionales, baratos , Itci- 
tos , y favorecidos con tantas extnciones y Fran- 
quicias? 

Así que, parece indispensable, no salo que se 
revoque la prohihicion de: emltarcar ;i Amdrica 
los paáos estrangeros, restitiiyendo este ritilísimo 
ramo de coinercio, de economia, a YU antigua li- 
bertad, sino que lo ser& tamhien disminuir, B 
quilar del t d o  los gravarnenes impuestos sobre 
los generos estranjeros en su paso á America, pa- 
r a  estorhar el comercio ilícito rliiesehar,i cm ellos 
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mientras dure la enorme desigualdad que sufren 
en el público y legítimo. 

Ni seran menores las perjuicios ue resulten 
de la conbramarca y demas formalida 1 es exigidas 
en el embarque de paños espafioles por las dos 
citadas reales brdenes. La industria, que solo 
puede prosperar en medio de la libertad, debe 
desfallecer á vista de tantas sujeciones p estorbos 
COIIIO se le opoiieii. El primer perjuicio de cstas 

rovidencias esta sí11 duda enexigir estas forma- 
ldiides del hbricauie , el cual jamis extrae pafios 
por su cuenta,ui esto perlenece a suprofesion. Los 
fabricantes se pueden dividir en dos clases: una 
que trabaja de cuenta del comerciante, y esta se 
arruinará por cualquiera gravárnen dispendioso 
I ne se le inipoiiga, pues disminuyendo sus uliii- 
dades. que de ordiuario sc reduceo a un jornal, 
yá no podrt subsistir; y otra que trabaja de cuenta 
propia, y esta, aspirando solo á las ~anancías in- 
duslrialcs, trabaja para vender al pie de fábrica, 
si Iiav eoniercianle qiie venga a ella, 6 envia sus 
productos al mercado mas inmediato, para pro- 
vocar al coiiierciaiite que viene allí a comprar. Xi 
tino ni otro fabricante sabe el destino que el m- 
iiiereiaate debe dar A sus paiíos, y por lo mismo 
toda formalidad que exija de 61, sera injusta y 
opresiva. 

Ni aun toca rigurosamente al con~ercirnle la 
observancia de estas forrnalidades; porque com- 
pra de ordinario sin cierto destino; va i las fábri- 
cas, a las ferias 6 mercados, y compra alli para 
surtir sii alniacen, 6 lonja cerrada. Desde ella 
siirte, ya al comerciante que debe surtir un ter- 
ritorio tnas lejano, ya al mercader que rnmpra 



para embarcar a Amkrica, 6 a otros puntos. De 
ahi es, que.las formklidadesnuevamen~e exigidas, 
en caso de ser convenientes, solo se deberian 
exigir del cargador a América. l'rescindiei~do, 
pues, de  que los anos puestos en su mano, ya 
no podrian recibir i' as, es preciso reconocer que 
aun leseriangravosas, pues todaviapodriaarrepen- 
tirse y cambiar el destino de sus paííos. ¿.Cuantas 
veces las noticias recibidas de América, la pro- 
porcion de una venta mas pronta y úlil, la falta 
ó tardanza de buque le obligará á mudar de in- 
lencion , y a enviar sus paiios á otra parte? Resul- 
ta, pues, que las nuevas formalidades, a ser ne- 
cesarias, solo se deberán exigir en las últimas 
aduanas, y al tiempo mismo del embarque de 
nuestros paiios. 

Pero Jovellanos cree que nunca lo son: por 
que si su objeto es evitar la colusion del fabri- 
cante o comerciante espaíiol con el estrangero, 
pudiendo esta colusion verificarse respecto de 
una , tambien podrá verificarse respecto de dos 
marcas; y ni la exigencia de la relacion jurada, 
ni la ccrtificacion del administrado, ni el visto 
bueno del intendente, ni el atestado de los escri- 
banos, estarán jainis libres de las suplantaciones 
que puede amaiíar el inter6s. 

Reflexiónese por otra parte, la distracion, el 
gasto y la perdida de tiempo á que estará espues- 
to un fabricante obligado a observar estas forma- 
lidades. Formada la relacion jurada, rimero irá 
a recibir la contramarca, la cual pue J' e estar si- 
tuada , no solo fuera de su casa, sino muchas ve- 
ces fuera de su pueblo y en alguno distante; y 
alli tendrá que pagar el porte de sus paiios y los 
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derechos del sello: despues buscará al adminis- 
trador que ha de dar la certificacion, y tal vcr 
esto exigiri otro viage y otros portes, pues no 
siempre vivirh en una misma casa 6 pueblo el od- 
ministrador y el qoe ha de oner la contramarca: 
en seguida buscara el sub t? elegado 6 intendente 
para que ponga el visto bueno, y con eso otro 
viage: solicilai.8 el ateslado de escribanos, que 
tal vez dellera duplicarse » triplicarse; pues no 
estando eii iin mismo pueblo, sino en distinlos, 
las firmas de la relacion jurada, de la certifica- 
cion y del visto bueno, sera menester dos escri- 
banos para la atestacion de cada una; otro 1'1 otros 
viages y otros derechos. Pasarán finalmente las 
paños al prlerto de estraccion; sufriran allí nuevo 
reconociniiento, aun entonces, sea cual fuerc la 
mano ea que se Lallaren, no esiarii el fabricanie 
libre todavia de presentarse á responder de la le- 
~itiiiiidad del género q marcas, a probarlas, y a 
qesvanecer las dudas que hubieron resiiltado: 
nuevos viages, nuevas niolestias y detenciones. 

hliora bien: como en el fabricante no solo el 
dinero es dinero, sino Id perdida de tiempo, las 
molestias, los disgustos , y todo cuanto piiede 
men usr su aplicacion y gana de trabajar, se ff pue o reducir k dinero, &cuán gravoso no debera 
eoiisidcrarse este cúmulo de prolijas 8 imperti- 
nentes fornialidades , tanlo mas duras para 61, 
cuanlo inüs distan de sil profesion y conocimien- 
tos? 

Es verdad que la obligacion de observarlas 
recaera por Ir mayor parte sobre lmcomerciantes; 
4 ro acaso es menas preciosa nroesaria para 
e P" ios 13 libertad que para los fa ricantes? Acaso - BiU(oteu populs*. T. IV. 738 



la  pérdida de tiempo, los gastos de portes y dere- 
cltos , los riesgos de estravíos y averías, seron 
menos calculables y reducibles a dinero en  el  
comercio que en  la industria? 

Reflexi6nese que el comerciante libre en sus 
especulaciones, porque su capilal esta en dinero, 
u el  dinero lo representa todo, dejara todas 
aquellas en que halle sujeciones 6 dispcndios, y 
se  convestiraaotras, en que no los halle. iYqu6 
será entonces del fabricante de paños, cuyo ca- 
pital, no solo esta en su trabajo, sino en un tra- 
Iiajo determinado y preciso? ¿Qué será de él. 
citando la mano del comerciante, convertida a 
olros objetos, no venga a buscar los productos de  
su trabajo, cuando los deje sin consumo? Su rui- 
na será entonces infalible. Resulta, pues, que el 
gravimen de las nuevas formalidades rccae sieni- 
;,re sobre la industria, de quien quiera y donde 
c!uiera que se exijan 

C'ua reflexion pondrá en claro cl mayor de 
estos inconvenientes; á saber, que tantas formali- 
dades no aseguran todavía al fahricaiile ni al 
comerciante la facultad de emharcar librcmente 
sus palios: ni el sello 6 marca del primero, ni el  
de la fábrica 6 pueblo, ni la contramarca, ni la 
relacion jurada, certificacion, vistobueno, yatcsta- 
cion de escribanos . le ~ u e d e n  lihrar del íiltinio 
reconocimiento. ~ u p o n ~ i m o n o s  ya en 151 , y \-ea- 
mas sus utilidades é inconvenientes. 

l\i~iestra industria no es inventora, y en el 
)resente estado, la mayor prefeccion á que piiede 

llegar, es imitar y acercarse h la estrangern. 
Suponganios, pues , un espailol qiie lograse 

eqtiivocar sus pafios con los escelentes de JElbeuf, 



Cuan digno seria de la proteccion del gobierno! 
bues este fabricante estaria mas espuesto 
otro al comiso de sus paños, aunque autoriza ?fe os 
con las contramarcas ycertificaciones.El reconoci- 
miento de la aduana debe prescindir de ellas , y 
recaer sobre la calidad del género. La destreza 
pues del fabricante en la imitacion se  volverá 
contra 61 ; los peritos dirán que fub fabricado en 
Elbeuf, y la pena de la ley recaerá sobre la mano 
diestra y laboriosa que no se acomodó á trabajar 
11ial uara evitarla. 

61ro tantosucederia con cualquieraque usando 
de la libertad concedida por las últimas órdenes, 
inventase algun iiiievo gknero de paño; porque 
siendo todavla dcsconocido en Espaíía los peritos, 
ledeclararianestrangero. ¿Quiénpues podrácalcu- 
lar los perjuicios de semejante inconveniente? 

Jovellanos no puede dejar de llamar la aten- 
eion de la Juiita Iiacia este punto ; pues prescin- 
diendo de la falibilidad de los juicios de peritos, de  
las dudas y detenciones que deben causar, de las 
denuncias, juicios y gastos a que esponen, cree 
( ue su efecto infalil~le seria alejar de l a  invencion k imitacion A nuestros aplicados fabricantes, teje- 
dores y tintoreros de paños, y que esto solo causa- 
ria un increible pcrjuieio á la  industria española, 
que solo puede asegurar su concurrencia con l a  
estrangera sobrepujándola, 6 al menos imitándola 
y acerciíndose a ella en el gusto y perfeccion. 

Por último, estos medios indirectos de fomen- 
tar un ramo de industria, lejos de lograr su 
objeto, obran en contra de ella , la desalientan y 
arruinan. El camino derecho de animarla está 
muy bien indicado en el papel que el sefior Iriarte 
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tuvo Ir bondad de confiarme. Alll se pueden ver 
los medios directos y seguros de fomentar esta 
im ortante manufactura que por tantos titulos 
deliera ser esclusirarneote nuestra. Yo me reduz- 
co-a rni principio, que jarnits me cansaré de in- 
culcar; 

La ilrdustiiia , sea la que f t~ere ,  solo P"" par del gobierno, libertad, luces y auxi aos Sa m 
uez de ellos se le oprime con sujeciones y qravdme- 
nes, dentro de un siglo tendremos tan pozos y ton 
malos paños como ahorca. 

VOTO PARTICULAR 

Del aaCor @obre pecml&lr Iii. lnfrodmt- 
etan 7 el aaio de nraueltncis, al aoal 
mnleron el siijo otros inlemhroa de la 
aun- de Comerdo y mmoneda. 

Don N. , don Bernardo Iriarte , don Gaspar de 
Jovellanos don José Guell opinaron por la liber- 
tad, tanto 8 el uso, como de la introduccion de las 
inuselinas , y dijeron: qiie niientras subsisliese 
la tolerancia del uno , tenian por muy estraíia g 
perjudicial la prohibicion do su entrada: que esta 
tolerancia se hallaba ya autorizada or V. M. en 
la real 6rden de 48 de julio de 47 4' Y ,  puesto que 
en ella se habia wrvidv mandar , que hasta que 
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el consejo pleno lo propusiese el medio y modo de 
ue convenia usar para obligar fr la observancia 

l e  la real pragmática, escusaodo i los vasallos 
especialmente á los pobres, el perjuicio posible: 
se  spspendiese toda exaccion; que por esta 6rden 
se reserva al consejo de Castilla el exánien 
proposicion de los medios mas convenientes a 1 
destierro de un uso tan pernicioso; pero que pues 
la Junta sc hallaba escilada B tratar esta irnpor- 
tante cueslion , no odia dejar de esponer P1 
V. M. libremente su S ictamen acerca de ella. Que 
el de los votantes era, que ninguno de los medios 
imqinados hasta aqul. ni aun de los que ocur- 
rian a su idea , bastaría á conseguir el destierro 
de las niuselinas. Que en este punto era preciso 
haberse á las nianos con las mugeres ; esto es, 
con la clase mas apegada á sus usos , mas capri- 
chosa, mas mal avenida difícil de ser goberna- 
da. Que lodos los estirnu r os que mueven al hom- 
bre al cumplimiento de Las leyes, la razon , el 
interés, el crédito , o\ temor de las penas, eran de 
ningunmoniento para las mugeres, especialmente 
en las corles y grandes poblaciones, donde la 
enormedistincion de las clases autoriza todos los 
caprichos, y donde segun cl dictamen de un c6le- 
bre politico, no permiti6ndolas su flaqueza ser 
orgullosas , y obligándolas su condicion á ser 
vanas, hacen que el lujo viva y reine siempre en 
ellas. 

Que de esto ofrecia una prueba irrefragable el 
mismo espediente de cu a resolucion se trataba. r Que la contravencion de as leyes puestas en 61, 
era de las mas eseandalosan que podia ofrecer la 
historia, pues ni las repetidas prohibiciones, ni 



la gravedad d e  las penas, ni las condescenden- 
cias del gobierno, ni las ventajas ofrecidas en el 
uso de otros géneros habian bastado para dester- 
rar el de las inuselinas. Que todo se habia desprc- 
ciado, todo habia sido inútil, y todo habia demos- 
trado con un ejemplo tristísimo, que los remedios 
adoptados hasta a ui eran insuficienles para la 
curacion de un ma 9 originado de la opinion y del 
capricho, siempre mas poderoso que las leyes, 
cuando eran combatidos cara i cara. 

Que casi siempre habia sido igual .la suerle 
de otras leyes suntuarias , de que ofrecian ejem- 

los a centenares nuestros códigos. Que de nada 
Rabian servido las promulgadas en materia de 
trages por los reyes CatOlicos y sus cuatro suceso- 
res. Pero que sobre t(3do Iiabiaii sido claramente 
despreciadas las que hablaban con las niugeres. 
Que la célebre ley de los inantos, conocida po; 
la pragmática de las tapadas , Iieclia y muc la.; 
veces renovada por Felipe IV,  no habia producido 
efecto alguno: ue otro tanto hahia sucedido con 
la prohibicion l e  los guarda-infantes, hecha por 
el mismo príncipe , y con la de los escotados, que 
con tanto cscandalo habian empezado en sri 
tiempo. 

Que no era nuevo el querer traer á la razon 
las mugeres por el camino del honor, pero que 
siempre se habia tentado sin fruto. Que el honor 
y el lujo nacian de la o inion y se alimentaban 
con la vanidad : que po d!' ria convenir alguna vez 
combatir la opinion , pero ue esta debia ser una 
guerra de astucia, y no de ? uerza, porque de otro 
modo , siendo la opinion que alimenta el honor 
solamente habitual , y la que fomenta la moda 
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actual y resente, resultará que la segunda, 
como mas ! uerte quedara triunfante, siempre que 
atacase de lleno la primera. 

Que tamliien de esto nos ofrecia muchos ejeni- 
plos la historia. Que Alfonso XI para desterrar el 
liso dc las tocas nzufrnnadas, que era la moda fa- 
voril<~ de su tiempo, mandó que sirviesen de único 
distintivo para las barraganas, y que sin embar- 
go se usaron tan generalmenle que fue preciso 
revocar a uella ley, como se hizo por otra niievn 
promulga 1 a por don Juan el 1, que autorizó cl 
liso de las tocas azafranadas, senalando otro dis- 
tintivo a las harraganas, de lo cual existen algu- 
nos vestigios en las tocas que usan todavía mil- 
chas de nuestras monjas. 

Que otro tanto sucedió en tiempos mas recien- 
tes cuando Felipe IV prohibió por un auto acor- 
dado de 1639 el uso de los guarda-infantes, piies 
entonces los permitió es resamente a las muga- 
res públicas; y a pesar f e este arbitrio, antes que 
pasasen inuchos anos, eran los guarda-infantes la 
principal gala de las damas, y aun de las prince- 
%S de la corte del mismo monarca, y su uso casi 
solo se conserva en palacio en nuestros dias. 

Que tambien en la prohibicion de los escota- 
dos se habia permitido su uso a las rameras, y sin 
embargo se habian usado geiieralmente, hasta 
que mu entrado este siglo los desterraron olras 
modas, i: abiendo podido estas rna? que lareligioe, 
la razon y la polltica aunadas para destruir los 
esco tados. 

Que no debian atribuirse estos ejemplos la 
liviandad de las mugeres, puesto que ofrecian 
otros iguales los hombres, aunque por su mas 



fuerte conslitucion debian estar libres de esta es- 
pecie de caprichos. Que las golillas, proliibidas y 
quemadas por mano de verdugo en la plaza de 
Madrid de órden del consejo de Castilla en f623 
honraron dentro de pocos anos todos los cuellos 
espafioles, y hoy sirven de dis!inlivo a la nlisma 
clase que se anticipó á roscrihirlas e infamarlas; 
y que los co etes y gue ejas co~idcnados por otro S S 
arito acorda o de aqiiellos tieiiipos, & no 
tocar los umbrales del consejo, ni del real pa 
cundieron despues por todas las cabezas. v per- 
manecieron en ellas hasta que vinieron a dester- 
rarlas las pelucas del olro lado de los Pirineos. 

Qiie si esto sucedió con las leyes santtiarias, 
que Iiablaban dcrecliamente con los hombres, 
lcutinto niac; sucedera con ac uellas que sc diri- 
gen a las iiiugcres, aun cuan d o el gobierno qui- 
siese entenderse para su ejeciiciori con los pa- 
dres y maridos, puesto que su coiidescendencia 
para las transgresiones tendria taiitas disculpas 
cuantos ca richos y liviandades autoriza la moda 
y la debili8ad delotrosero'?Que de todo esto coo- 
cluyen que no coavenia atacar en manera alguna 
el uso de las muselinas: que el intentarlo produ- 
ciria graves inconvenientes, y que asi era indis- 
pensable buscar otro reincdio á los males que 
causaba la prohibicion de su entrada en el reino. 

Que desde luego por virtud de esta prohibi- 
cion sufria el erario un desfalco de 14 millones de 
reales, en que se odrion calcular los derechos 
de la licita intro&ccion de las muselinas, se- 
gun los drnpulos de don Juan bianuel de Hoyar- 
vide: gue este ministro regulaba el consumo de 
muselinas en mantillas, en dos millunes de varas 



en cada un aiio, a las cuales podria anadirse se- 
guramente otro millon y medio de varas, consu- 
midas en otros usos, uesto que este genero no 
solo se gasta en vue P tas, panuelos, manteletas 
y delantales, siao tambicn en desliabill6s, 
necas, balas y 1)aqueros: que estos tres mil Tolo- ones 
y medio de varas, legitiiiiainente iutrotlricidas, y 
pagando 136 mrs. dn vara por razori de derechos 
segun el cóniprito del iiiisiiio ministro, harian sa- 
bir la renta de las aduanas iiiilloiics de reales 
nias de lo que prodiician al presente. 

Que de esla suma habria que rebajar muy 
corta cantidad por razon del consuino de las telas 
de algudon qoc labran los catalanes, priesto que 
la niayor parte de ella es tan ordinaria, que no 
llega a merecer el nonibre (le niaselina, o se con- 
sume en estampados qrie se dedican 5 usos dife- 
Tenles. 

Que adenias de esto caiisaba la proliibicioii 
otros niales, entre los cuales era de inauor consi- 
deracion el contrabando, qiic fonieiitarba y cansa- 
ha muchos y inuy varios perjuicios: 4 ." el de tras- 
ladar al estrangero, adetnas del valor del género 
prohibido, e\ sobre-precio correspondiente al ries- 
go que corria hasta dejarle asegurado en manos 
del primer comprador: 2." el de inducir al vasa- 
llo, primero A ser el priricipal instruinento dc la 
infracciou de la ley, y hacer una vil graiigeria del 
menos precio de ella y de la utilidad pública, y 
luego a que buscase una recompensa de su mis- 
mo delito, y a que fundase en la esperienoia dc 
su impunidad la esperanza de nuevas traosgresio- 
nes: 3." que envilecia la profeaion del comcrcian- 
te,  con r u h  del estado, haciendo que buscase 
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las ganancias, no como una justa paga de su  in- 
dustria, si no como un fruto ilegitiino de su irre- 
verencia á las leyes, y de su destreza en eludir- 
las: 4." que briplicaba el precio de los géneros, 
perjudicando al consumidor, y beneficiando con 
escesivas ganancias á los defraudadores: 5." 
es onia lastimosamentc muchas familias á la e- P a 
so acion y á la miseria, haciendo subsistir otras 
por riiedios reprobados, con menoua de la autori- 
dad pública y relajacion de k s  buenas cos- 
tumbres. 

Que tampoco se podia apartar la considera- 
cion de otro mal, derivado de la contradiccion 
que se halla entre las lcycs que prohiben, y tole- 
rancia que consiente. Que esta contradiccion de- 
sautorizaba al gobierno, y hacia que se atribuye- 
se a falta de vigor o falta de Iiices un sistenia tan 
poco conveniente á la razoii y á Ia utilidad. 

Que por otra partc no cra cierto ni sewuro el 
perjuicio que quiere atribuirse ii la introfuccion 
de les miiselinas, puesto que no teniendonosotros 
manufacturas de la misma especie, ni aun espe- 
ranza de establecerlas, no aparecia que pudiesen 
influir en la mengua de  nuestra industria. Que ha- 
blando particularmente de las manlillas, era cons- 
tante que las de franela qiie liabian desterrado 
los antiguos mantos y precedido i las de museli- 
nas, eran de fabrica estranjera, y ( iie nadie podia 
asegurar si desterradas estas, se 1 \ evarán manti- 
llas de fábrica nacional 6 si se  introducirán las 
de gasa, de velillo, de crespon, de  cainbray, de  
cristal 6 de otros generos estrangeros. Que aten- 
dido el estado de prosperidad en  que estaban las 
manufacluras estrañas , y el atraso que padecen 
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las nuestras, era mas de esperar que el suple- 
mento que hubiese de  subrogarse á las mantillas 
lahradas en  Espaiia, se  tropezaria en  nuevos y 
magores inconvenientes, y al cabo nada se lo- 
graria. 

Que aunque no faltaba quien creyese que los 
catalanes tendrhn luego buenas muselinas, y á 
su iniilacion las demas provincias, los votantes 
eran de otro dictamen: que los catalanes solo la- 
bran algunas telas bastas de algodon para apro- 
vechar en sus pintados; pero no museliiias capa- 
ces de consumirse en blanco: que hace niuchos 
años que otras naciones industriosas hacian los 
mayores esfuerzos para trasplantar a su pais es- 
tas manufacturas del Asia, pero con poco 6 nin- 
gun fruto; en cuyo desengaño debiamos hallar 
nosotros un escarmiento. Que la Espaíía tenia in- 
dicadas en sus proporciones naturales las indus- 
trias que debia foiiientar con preferencia, sin di- 
vidir su atencion en tanto número de ol)jeios, ni 
distraerla de los que son de un h i t o  y utilidad 
dudosa, como las muselinas. Y finalmente, que si 
no se ha creido necesario prohibir la introduccion 
ui el uso de  las manufacturas de lana y seda es- 
tranjeras, para promovcr las nacionales, tampoco 
será un medio de fomentar las de muselina el 
prohibir su introduccion. 

Que no se debe temer que la libre introduc- 
cion de las muselinas aumente su coiisumo en el  
reino , porque el consumode este enero nunca á 
creido en razon de la comodidad f e stis precios, 
sino en razon de  la conveniencia de  SU USO, r que 
está observado que nunca ha crecido tanto e con- 
sumo como despues de la prohibicion. Que esto 
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prueba qae sdemas d e  las conveniencias que 
ofrece este genero por sus buenas cualidades, ha 
contribuido mucho el capricho á hacerle estima- 
ble, y que la prohibicion lejos de ~isiminuirlc de- 
be aumentar mas y mas este capricho, porque el 
lujo busca sienipre lo mas raro y precioso, y ya 
se observa de  poco tiempo a esla parte que las 
principales damas de Madrid llevan batas y ba- 
queros de muselina en las concurrencias mas dis- 
tinguidas, lo que prueba que ya la inoda hace 
contar este genero entre los preciosos y es- 
quisitos. 

Que it todas estas razones se agrega una que 
nace del actual estads de las cosas, A saber: las 
ideas del Gobierno, relativas al establecimiento 
d e  una conipaííía de Filipinas, la cual apenas po- 
drá subsistir mientras no se Ievarite la proliibicion 
del uso y la entrada de muselinas, efecto el mas 
importante de este coniercio: que desde lucjo de- 
be preferir Espaíía, el cousunto de estos géneros 
asiaticos al del can~bray , holan, I>atistas y otros 
d e  industria europea, puco el precio que se  dé 
por los primeros siempre sera pago del trabajo d e  
unos pueblos distantas, con quienes no tenemos 
otras relaciones políticas; y el de  los segundos, 
representando la industria de las potencias ve- 
cinas , aumentara forzosamente su poder y su 
riqueza , y hará nienos ventajosa nuestra ha- 
laiiza mercautil : que por todo esto juzgan los 
volantes ue se debe permitir la  libre introduc- P cion de as muselinas, con ciertas limitaciones 

ue eviten los perjuicik que udieran resultar 
!e 1s. misma; y asi reducen su Biotamsn á los  si- 
guientes punios. 
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4 .O Que por ahora se ermita libremente el 
uso de la introduccion da 'I as muselinas, con tal 
que sean fabricadas en el oriente. 

2." Que igualmente se permila la entrada de 
todos los géneros de atgodon en blanco traidos 
del oriente, especialmente a uellas que puedan 
servir para nuestras fabricas 1 e indianas; subsis- 
tiendo la prohibicion en los inisiiios géneros de 
fábrica europea, y la de las iiidinnas y pintados 
ora veligan tlel Asia, ora de cualqiiicra parte de 
Europa. 

3." Quc en los dereclios que se sefíalaren so- 
bre las muselinas y generos de algodon en hlan- 
col se tenga consideraciori A la calidad de ellas 
atendiendo il su valor para proporcionar el de- 
recho. 

4 . O  Que en estc señalamiento se encarguen 
con algun ciiidado los géneros de algodon en 
blancode inferior calidad, paraquesu introduccion 
no desaliente el progreso (le la industria nacional 
ocupada en ellos; pcro cine no se recarguen tanto 
que se di! nueva maierin al contral>ando. 

J." Que cnando se verifiqiie que una nueva 
comp~fiia de Pili inas, 6 algun otro estableci- 
miento relativo a f comercio del Asia, se halle en 
estado de surtirnos directamente de muselinas, 
se prohiba toda introduccion de este género por 
mar y tierra, dejando solamente la entrada al que 
se traiga directamente del Asia por nuestros 
buques. 



be Ir Snnta de aomerefo y Moneda so- 
bre fomento de IR naarfin~ mercnm- 
te (a). 

Con real órden de 29 de mayo último eoinuni- 
cada a los individuos de esta Junta por el bailio 
Fr. D. Antonio Valdes, vuestro Secretario de Es- 
tado y del despaclio de liarina, se sirvi6 V. M. 
reiiiitir á inanos de don Joaquin de Llagiino un es- 
pediente que pendia en la secretaria de aqiicl des- 

aclio, á iiistancia de los patrones del puerto de 
%&laga y otros interesados, sobre que se les eon- 
servase el privile@io que pretenden tener de ser 
preferidos en los fetarnentos de aquel puerto d to- 
dos los denlas patrones cstrangeros y aun nacio- 
nales: previniendo a esta Junta, que despues de 
iiaber examinado el espediente, y tomado noticias 
muy circunstanciadas de lo que rige en otros 
puertos en razon dc dicha preferencia, consultase 
a V. . con la brevedad posible, cuanto se la 
ofreciese, teniendo presentes las leyes y pragma- 
ticas de los seóores reyes católicos, las provisiones 
y brdenes que cite el gremio, las ordenanzas de 
Marina y las consecuencias de una reciproca, que 
pudieran solicitar con razon los demas puertos. 

(0 Este.ndib el autor este inlormc, siendo individuo: de dicha 
junla en 1781 
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Deseosa la Junta de  corresponder á la honrosa 
confianza con que V. M. la distingue, ha examina- 
do cuidadosarnentc este espediente, teniendo pre- 
sente en 81 cuanto previene la; real 6rden: ha to- 
mado noticias mil7 exactas por medio de  los in- 
tendentes de  Rlarina, de la prhctica de casi todos 
los puertos de los departamentos de Cadiz, Carta- 
cena y Ferrol en cuanto á preferencia de fletes: 
ha recogido y meditado otros muchos documentos 
y noticias relativas a la materia; y despues de ha- 
ber hecho sohre ella en varias sesiones y confe- 
rencias la deliberacion mas detenida, va á decir 
á V. BI. su dictimen sohre un punto que cree ser 
de la mayor importancia, por eslar intirnanientc 
unido con el bien v felicidad del Estado. 

Llena de esta [dea, y del deseo de dar el posi- 
])le grado de claridad á sus principios, la Junta 
subirá Iiasia el origen del que se llama privilegio 
de preferencia; esaminará su esencia, su objeto, 
su estension y siis relaciones políticas; prohará la 
necesidad de asegurarle á todos los puertos del 
reino; indicará los limites que se le deben seña- 
lar, propondrá los medios de desvanecer los in- 
convenientes que se le pueden oponer, y final- 
mente, para llenar del t ~ l l o  las benéficas miras de 
V. 11. de su mismo celo, indicará los demas me- 
dios, d e cuya simultánea concurrencia penden e n  
su opinion el aumento y felicidad de  la marina 
mercantil. 

Por este plan conoccra V. M. que la Junta ha 
examinado este punto mas bien con relacion a l  
bien general de la navegacion y del comercio, que 
con respecto á la utilidad particular del puerto de  
Aiilagn. Sin embargo, en el progreso mismo de la 
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consalta ver8 V. Y. qae aqaellos patrones no tie- 
nen derecho alguno Q pretender en la materia 
otras graeiasque las-que la paternal vigilancia de  
V. M. se dignare conceder tí los demas priertos de 
sus dominios. 

Finalmente, Senor, es posible que las reflexio- 
nes necesarias para llenar eslc plan den a la pre- 
sente consulta mayor estension de la que la Junta 
quisiera; pero como por una parte se le presenta 
la importancia de la materia, y por otra la iucerti- 
dumbre y vacilacion de las ideas con que se ha 
gobernado hasta ahora, cree absolutamente nece- 
sario fijar para lo sucesivo las máximas que tienen 
reiacion con ella, y espera ue este deseo la dis- 
pensará ante V. M. de la mo 1 estia que puedan caú- 
sarlc sus detenidas investigaciones. 

La Iiistoria de los antiguos imperios acredita 
con una muchedunibre de leslimoniosque las fuer- 
zas navales de un estado fueron sienipre el prin- 
cipal instrumento de sus triiinfos, y sil marina 
mercantil el mas abundante manantiidde sil pros- 
peridad. Sin traer a ejemplo los fenicios, que 
desde un pais corto y estkril se Iiicieron duelios 
del Mediterráneo, pasaron el Estrecho, y plantaron 
colonias en Africa y Espaila, g penetraron Iiasta 
los mares del Norte. Sin hablar de los cartagine- 
ses, cuyo poder maritimo detnvo por mucho tiem- 
po el progreso de las armas romanas, haciendo 
vacilar la suerte de a iiella formidahle república, 
bastartí observar que%lejandro dohib P la nave- 
gacion el conocimiento y conquista del Oriente; 
que sin ella nunca Roma se huhiera llamado se - 
Bora del mundo, y que ella sola hubiera podido 
detener 6 retardar la ruina de su imperio. 
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Divitlido este en trozos OP lm bárbaros del P Sorte, y desterradas de e coa la libertad las 
artcs 7 la induskria; el comercio reconcentrado en 
la capital del imperio de Oriente, y la naveyacioo 
casi redacida I Ins costas del liediterraneo, deja- 
ron de coa~ribuir por algunos siglos á la ilustra- 
rion y al consiielo de lo* piie1)los de Europa. Ea 
esta trisle Bfmca los griegos fueron casi los ÚItr- 
tiiosdeposilürios (le iiqircllos coriociit~ir ntos y noti- 
cias qiic sfcrnprc Iian aiiiiiiado y diiaigido el espiri- 
ti1 niercantii, para que los Itombres les dehichen 
tamhien con el tiempo el restablecimiento y 10:: 
l~rincipfwi (le estas pinfesimes, así como les Iia- 
hian debido a l p n  dia los de tantas artes y cieri- 
cias provechosas. 

Despues de ellos foeron los italianos los re'- 
iauradorcs de la navegacion y el comercio. El es- 
píritu icpii.Micam, 1ial)iendo desterrado de algit- 
nos puchlos litorales de l talia la esclavitud f e i ~  
dal, cmpezú i proteger a la somhra de la libertar1 
las artes y la industria: florecieron con ellas la 
navegacion y el comercio, y las ciudades de Ve- 
necia, Genova, Pisa y Eilorencia repitieron al 
niondo el ejemplo que antes le hahian dado Sidon 
Tiro y brtago, y le ensefiaron que sota en aqtie- 
llas profcsionespodia librar un asíado la esperan- 
za de s u  pros eridad. 

No tardó f .sparía mucho tiempo en e o a w r  e* 
ta importante verdad. Los catalanes, srcridido e1 
yugo de los árabes, empezaron á costear el liedt- 
temáneo halo la protecclon de sus condes. Despiles 
hajo de los reyes de Aragon, la libertad que les 
aseg~iraha el gobierno municipal, las a rk s  la 
industria que renacieron coi1 la libertad, ' la na- 

Bibliolcca popular. T. I V .  739 
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ve acion y d comercio animados por ella, alimen- 
ta d os par la indostria y las artes, y libres ya de 
las piraterías de los 6rabes haleares, los llenaron 
d e  riquezas, y propagaron por toda niieslra costa 
oriental el espíritu mercantil, haciéndole buscar 
ntievos rumbos y escalas desconocidas hasta en- 
tonces. 

No contribuyeron poco al fonienlo de esla 
prosperidad Iaq francliiicias y privilegios concedi- 
dos il la navegacion por los monarcas aragoneses. 
clue ya veian en ella el principal a p o p  dc su po- 
der. 'romaron bajo so  proteccion lodas las naves 
q11e de cualquiera parte viniesen a los paertos de 
sus dominios: hicieron libre y franco a los catala- 
nas el comercio y tráfico de todos ellos ; 

/"-Ohi- bicron A los estrangeros establecerse con onjas, 
tiendas 6 factorías en sus ciutlades riiarítirnas ; 
finalmente libraron del todo, ci en p a n  parte , a 
(OS naturales de miichas contribriciones y gal)elas 
antes cstablecidas; en cuyas gracias sc a(! sicrtr 
niayor liberalidad hacia los comerciantes harcela- 
iieses , porque de su marina hahian recihido 
aquellos prln~ipes mayores y nias senalatios ser- 
vicios. Pero entre estos privilegios ninguno fuc. 
mas estimable , ni mas rovechoso 5 Barcelonil. 
c iie el de preferencia en  y os fletes que Ic conce- 
di6 ci  sefíor don Jaime el 1, por su rcal cédula en 
Monzon 42 de octubre de 1227. Por ella prolii- 
l i ó  a todos los I)uqiics estraiíos que pudicseri Iia- 
crr en aquel puerto cargaineiito algliiio de fr i i to~ 
y inercaderias para Alejandria ni para otras par- 
tes uitramarinas, mientras hubie~c bu ue harca- 
lonés que quisiese fletarlos ; y esta es 1 a primern 
y mas antigiia memoria que ha encontrado la Joii- 
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ta de un privilegio que di6 despues ocasioiiá tan- 
tos decretos y tantas disensiones. 

Bias este privilegio ( ee  era sinduda muyven- 
tajoso a la marina de %arcelona) , euvolvia dos 
grandes perjuicios contra el comercio en general: 
uno el de retrasar á los navegantes que pudieran 
venir alli á cargar g611cros por su cuenta, yotro el  
de  circunscribir la gracia a los patrones barcelo-. 
nesea, desalentando por este medio la marina de 
olros puertos del mismo contincnte. 

El priincro de estos perjuicios fue remediado 
por el riiismo riionarca en otra real cédula dada 
en Lerida i 4 I de junio de 1268 , por la cual, 
renovanJo el privilegio de preferencia á los bar- 
celoneses, cscc~ttiió espresainente el caso en que 
los ['alrones estraiios cargasen algunos géneros 
por su cuenta. 

Como quiera que sea, 5 esta preferenciase de- 
be atrihuir cl prodigioso alimento que fué to- 
marido por aqiiellos tiempos el comercio de Bar- 
celona, llevado de5 1,: entonces a nuevos y mas 
remotos puntos, Iiasta competir con las repúhli- 
cas de Italia, en toda la costa de Berhería, en la 
de Egipto y Siria, cn ~onsfantinopla y en otras 
c6lehres escalas de Levante, y aun fuera del 
Estrecho. 

Pero b bien fuese que esta misma prosperidad 
hiciese menos necesaria la preferencia A las naves 
de  irn piierlo , que en la estension de su comer- 
cio activo tenia bien afianzada la es eranza desus P utilidades, 6 bien que concedida so o á Barcelo- 
na, obligasen á revocarla los clamores de  otros 
puertos del mismo continente, escluidos por ella 
de la facultad de fletar; la Junta halla que en  los 

-. . 



siglas postmres fa6 revoczkdo, 6 b lo menos sus- 
pendido el privilegio que le coacedia, puesto que 
don Alfanse el  V de Aragon kmve qde renovarle 

r un edicto r ue a instancia del magistrado de 
& t e l o n a  espi d iO hácia Ia mitad del siglo IV. 

judicial, paes por rina parte disminiiia las propor- 
ciones de estraer los frutos y mercaderías de  su 
continente, y por otra encarecia el precio d:! los 
fletes eslaocados en tin corto número de car- 
gadores. 

No ptrede dispcosarse la Junta (te insertar 
aquf tina parte dc la rcpresentacioii qiie en 7 de 
junio de 1 Bf'ik diiigib cl magistrado dc Barcelona, 
al sefior don Alfonso V, para retraerlc de la re- 
vocacion de este privile&io , tan ardientemente 
solicitada por los va\oncianos 6 ibicencos; sus ra- 
zones son demasiado luminosas pam que no len- 
ean  digno lugar en una consalta en que s e  trata 
$o propósito esta materia. 

El magistrado de Barcelona;, dospues de pon- 
derar el aumento que iha tomando sti marina al 
favor de la preferencia, y dcrefe~ii. e1 número de 
naves constriiitins dcspi~es desu roncesion: ((Cier- 
to es, dice, rnny victorioso seiioi., qrie no na? 
empresa en el mrindo que pueda ser desde el 
principio acahada y perfecta. Lo os tambicn que 
si  el citado rdicto se observase, en breve tiempo 
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tendrian vuestros vasallos tantas naves, que WU- 
zaran el mar en mayor número aun del que nece- 
sitael trafico actual de vuestros dominios, pues 
ccando las eotes veaa la proporcion de adqai- 
rir los beae k tcios que ofrece , no habrá quien ne 
quiera disfrutarlos, y V. R. 31. godra considerar 
cuán de su servicio será que los mares se vean 
llenos de buques propios de sus vasallos, y cuan- 
ta utilidad resullará de ello O sus reinas y seno- 
ríos. Nosotroscreemos firmemente que ningun he- 
neticio es comprable á esle. Ki los que lo con- 
tradicen tienen razon alguna para asegurar que 
producirácareotia en los fletes; porque si los mer- 
caderes y patrones no so conviniereu en el pre- 
cio de ellos, se deberá estar, segun el mismo 
edicto, á 1s delerminacion de los cónsules de mar, 
establecidos cn los lugares doade las mercade- 
rias se cargarcn o descargaren , ó ea su falta al 
de los niercaderes nombrados por las partes; pues 
en este punto esta de tal modo proveido en el 
edicto, que nadie debe quedar descontento. Ade- 
mas que es& beneficio no solo será para esta ciu- 
dad , sino blubien para todos los puertas de los 
do~ninios de V. M., pues los valencianos acaban 
de comprar una nave de setecientas botas ; y si 
enipiezan a saborear este interb, conoceráq, 
es rniiclio mejor para ellos disfrutar la ut~ l i  a" ad 
de los fleteri, que aliaodooarla como hasta aquí a 
los estrangeros.)) Estas sólidas razones detuvie- 
ron la revocacion del privilegio J' colrservaron las 
utilidades de la preferencia á la marina de Ara- 
gon, hasta que reunidos aquellos reinos á 10s de 
CastiiLa par el matrimonio de Isabel v Fernando, 
se gobernó la navegacion de todo el continente 



espspanol por las sabias leyes que estos dignos nio- 
narcas promulgaron. Pero mientras la navega- 
cion de  los catalanes prosperaba en la forma que 
va indicada, la de los puertos sometidos i la do- 
minacion de Castilla , aunque tamhien favorecida 
por sus monarcas, Iiahia hallado obstáculos insu- 
perables a su prosperidad. San Fernando y sulii- 
30 don Alfonso hicieron de ella un especial obje- 
lo de su protecciori, despues que sus conqiiistns 
estendieron el continente de su dominio. El pri- 
mero creó el empleo de vande almirante para 
vincular en 61 ci goiiieiao Qe la iilarina real y ia 
proteccion de la mercantil. El seguiitfo edificó las 
célehres atarazanas de Sevilla, el nias famoso de  
todos los astilleros de aqocl tiempo, y aml,os dis- 
tinguieron con seííalados privilegios el coinerciu 
y la navegacion de sus puertos. Esta proteccion 
continuada en algiino de los reinados sucesivos, 
y la necesidad de armar y mantener escuadras 
para ocurrir B las diferentes cspediciones maríti- 
mas emprendidas en el sigiiienle siglo, contra los 
moros de la costa; fomentaron por aloun tiempo 
la marina real, bien que con poca utifidad de 1s 
navegacion mercantil , a la cual por otra parlc 
desfavorecian las circunstancias conteiiiporáneas. 

En efecto , los italianos y aragoneses tenian 
preocupado el comercio del Mediterráneo y Le- 
vante, y las piraterias de los nioros de Fea cer- 
raban casi del todo el Estrecho á las naves del 
continente occidental de Espafia. .Estos mismos 
pueblos primero, y des ues los quese habian con- 
gregado en la cblebre ! nsa Tcutónica ó Com a- 
ñía austriaca, fueron ocul~ando desde el siglo ?! 111 
todo el comercio del Norte, y le hacian con tantas 
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ventajas, que nadie podia sufrir su concorren- 
cia. Cadiz y Sevilla tuvieron que agregarse á la 
lista ansaatica para evitar la ruina de su comer- 
cio; pero no pudieron remover otros obstaculos 
qne el vicio interno de la legislacion oponia a su 
prosperidad. 

Las aduanas ofrecian el principal deestos obs- 
taeuios. Miradas por el g u b' ~erno inas corno un ar- 
bitrio para foiiientar la ~iavegacion y el coiiiercio 
de los súbditos, se Rabian establecido sobre prin- 
cipios diiros y desifwales, en que andaban casi á 
un nivel la suerte $el vasallo y la del estrangc- 
ro , y cn que la iniporlacion y esporlacion eran 
indistirilaii)enle desalentadds, no diclaba las la- 
rifas labuena econouila , aperias conocida en la 
media edad, sino el cspiritu rentista, cuya codi- 
cia crecia a cada paso en razon de la pobreza del 
erario y dcl valimiento de los aseiitistas y arren- 
dadores, que la mayor parto eran judíos. Los an- 
tiguos aranceles del Almojarifazgo mavor de Se- 
villa presenlan la prueba iiias irrefragable de es- 
te error olítico, que fue tan funesto a la prospe- 
ridad de f' co:iiercio activo y esterior, como de la 
industria y trtifico interior del reino. 

Los mismos aranceles convencen que era libre 
por aquellos lienipos a losbuquesestrangeros car- 
garen nueslros puertos; yesta igualdad conlosbu- 
ques nacionales dehe contarse taiiibien entre las 
causas de la decadencia de la riiarina niercantil de 
Castilla. Como quiera que sea,  a los principios 
del siglo XV era ya esta decadencia muy visible. 
Mientras los porluguoses iban franqueando los li- 
mites que la ignorancia habia señalado a la nave- 
gacion fuera del Occeano Allanlico , la corte de 



Castilia w hallaba sin huqnes para sus espedi- 
ciones marítimas, y sus costas estaba11 infestadas 
de piratas y corsarios, que embarazaban la na- 
vepcbn y ohstruiaa el eooereio . 

El reino jurito en las cortes de OcrBa de 1424 
ciaiiió por el remedio de estos iiiales , y el wfior 
don Juan el 11 espidió eobncm t ina real cédula; 
por la cual mando que en todw sus, reiws se 
construyesen nñvios y galeras ; qtte $e repzrasen 
los que ya iahia ; que 6e reeortiptiaesen las ata- 
r.izaaias destinadas a la eesnstruecion y earenas, 
y finalirleate , que se estahleeiesen guarda-costas 
yara que los navegantes tuviesen uÍia proteccion 
continua q permanente. Remedios sa/t~lahles sin 
duda , pérb poco pruporcima&~ al tamíia del 
mal que Iss haha dictado. 

Eiitretanto se acercaba agslci f e l i ~  i~stante 
qiic la Providencia tenia seilal&do para el engxdn- 
dccimierito de la manrqtiía cspathlo , bqju los 
gloriosos reyes Cat6li.c~. Arrqatlus lo8 nioros del 
reino y costa de Granada ; wnidoc; los eant iae~tes 
de Aragm y Castiik ea un sok  gobierno, y ahier- 
tos en el nuevo Mando usa mebdutnbre Be 
iurnlios y de estímulos S tit o;wepCn,n y at m- 
rneeicio, eotpzawa á ser eshs  f~doaiotas el 
principal .ebj.eto de la iedtlstria de les espildes. 
Las le jes y pro.videnejas públicas , m~ et saleda- 
.ble fin de foiiieritarla fi~eron tlesde ententxs (mi- 
formes. La Jauta no puede empeiiarse era i w r -  
darlas todas; pero seguiritrágidarnetitt el c u m  Be 
aquellasque tienenmashntirna rel~ioncenel  ebje- 
tode~teeqaedieate. La aavegacion de los siiMPtoe 
de Castilla , reducida casi H sus costas 6 ruoehsri 
poco distantcsde ella, se habia hecho en navesde 
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pequeño porte. Los auevos descubrimientos die- 
ron á conocer la necesidad de buques mayores. 
Así, el primer objeto de los re es Cat6licos fue i; animar la canstruceion de esbs ugues , & fin de 
que con ellos se pudiesen emprcndct. navegacio- 
nes mas largas difíciles, y para que La corte pu- 
diese servirse Y c ellos en sus einl)rcsas maríbi- 
nias. Para esto toniai'ou dos eseeleritcs providen- 
cias eli su real praguiática publicada en Alfaro a 
I O  de selietiibre de 189.5, y reaovada en Alcala 
a 20 de uiarzo de tQ98. 

Por la priuicra concedier~n 40 rnrs. (le acos- 
tamiento por cada 00 toneladas a todos los due- 
ños coaslructores de buques de cabida dc 660 , y 
de abi para arriba: de [arma que el d ~ e í í  de un . 
navío de 600 tonelactas Wzase de acostautiento 
GO mrs. ; el de 700, 70  ; el de I.OO;Q, 100; y así 
progresivaurenle , debiéndose pagar esta renta 
aiiualnaei~te en el i>uerto ea que residiese el iaa- 
vio , y por todo el tienipo qiic el dtieilo le mantu- 
viese corrienle y aparejado Pero iio se pagaba 
awslaiuicuto Jguno al dueííí  del ~ a v i o  , cuyo 
porte no llegase h las dichas 604 toneladas. Por 
otra ~rouidencia coiicedieron meferencia en los 
flete4 y cargancuto a los buques Iwyores de 600 
toneladas, respecls detodos Lw esLraanews. aun- 
que fuec;en de'iaayor porte prespecbo (Te losdemas 
1~11qursdenatiir;iles de rneoorpn~te,4aiidosiempre 
la prefereiicia al derna~or cabida en caso de pasar 
de la5 dichas 600 toneladas. Floreeié con estas 
providencias la conslrilccion de grandes buques, 
pero se cenociir muy luego que no era menos ne- 
cesario f o w ~ t a r  La de huqiies menores. Con esta 
mira se promulgo en Granada la célebre pragmá- 



tica de 3 de setiembre de 1300, por la cual se 
rnandb que nadie pudiese cargar frutos ni merca- 
derias para los puertos del reino ni ara fuera de  
61 en  navíos estrangeros, sopena de ! perdimiento 
del buque y carga ; aplicados por niitad á la real 
cimara y al acusador juez : que no habiendo l~u-  
que nacional pudiese cargar el estrangero: que 
si los buques nacionales solo pudiesen llevar una 
parte de la carga, se les diese, y solo llevase el 
residuo el estrangero; y finalmente que si hubie- 
se  diferencia en el precio de los lletes entre el 
patron y cargador , se arreglasen y tasasen por 
la justicia. 

Esta!; providencias coetáneas á los nuevos 
descubrimientos, aceleraron aquella crisis poli- 
tica que convirtió en favor de  Espana todo el co- 
mercio de Occidente. Empezó I hacerle desde en- 
tonces en sus naves con frutos y iiianufacturas 
propias ; y por medio de factores establecidos en 
todas las escalas; yde este modo vinoi serpor muy 
largo tiempo el centro de la r ique~a  del mundt~. 

La nacion era en aquel tiempo muy celosa d e  
la conservacion de unos privilegios que le produ- 
cian tan conocidas ventajas , y de ello dió una 
buena prueba en  1533 , pues aunque estaba en 
observancia la preferencia, se quejo de las gra- 
cias particulares que la corte concedia á algunos 
cstrangeros en erjuicio de el la,  y tambien de 
que no se paga l! an los acostarnientos estableci- 
dos por los reyes Católicos; y esta inslancia pro- 
ducida en las cortes de Valladolid de a uel afio, 1 obtuvo la real cédula del seiior don Cár os 1, e n  
que se revocaron todas las gracias concedidas, y 
se renovó el pago de los acostamientos. 
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Continud esta observancia en el  reinado del 
sefior don Felipe I I  ; pero con el ahuso de haber- 
se abierto la mano ti la concesion de cartas niie- 
vas de naturaleza, i cuya sombra ~ o z a b a n  de la 
preferencia miichos flamencos 6 inglescs. Las 
cortes congregadas en Toledo en 4560 clamaron 
contra este abuso , y lograron no solo la revoca- 
cion de todas las natiiralezas , sino tambien que 
se declarase que ningiin estrangcro aunque la tu- 
viese. pudiese cargar sus naves en nuestros puer- 
tos. No sera ficil reducir a cálculo el aiimento que 
babia tomado nuestra marina mercantil al favor 
de estas y otras providencias dirigidas á fomen- 
tarla ; pero se podrá formar de el alguna itlca por 
lo que en su tratado de constr~iccion asegura To- 
mé-Cano , autor coet8neo , diciendo : que en el 
aiio de 1586 habia solo en Vizcaya mas de 200 
navíos que navegaban á Terranova por ballena y 
bacalao, y tambien á Flandes por lanas : en Ga- 
licia , Aslririas y &Iontaóa mas de 200 pataches 
que navegaban h Flandcs, Francia , Inglaterra y 
.'lndalucía : en Portugal mas de 400 navíos de 
alto bordo , y mas de 1590 carabeliis y carabe- 
lones : en Andalucía nias de 400 navios que na- 
vegaban a la Nueva Espaila , Tierra-firme , Aon- 
duras , Islas de Barlovento, Canarias Y otras 
partes, cargadas dc frutos y mercaderías dc este 
reino. 

Tal era e1 estado de niiestra marina mercan- 
t i l ,  aun sin cortar la de Aragon , Valencia y Ca- 
taluña hácia los fines del reinado del señor don 
Felipe 11 ; esto es , un tiempo e n  que ya habia 
empezado a sentirse la decadenaia de nuestra na- 
vegacion y comercio, Muchas fueron las causas 
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que oenaemeron a esia deccrdencia ; pero la Jun- 
ta debe mirarla a m o  una consecuencia de las 
malas máximas econhn~icas con que se gobernó 
nuestro comercio esterior. El de A~uérica, conce- 
dido desde 1,529 a todas las provincias de la do- 
minacion de Caslilla , se Iiabia vuelto á estancar 
en Andalucía por iiu efecto de la neccsidacl de 
volver al único puerlo de Sevilla: estanco que de- 
salentb notableniente la iiiarina de otros puertos. 

Los comerciantes andriliices , tleseosos (lo po- 
seer oro g plata, descuidaran de traer otros re- 
tornos, y solo conditcian dinero ó algtin frulo 
precioso para el consumo de nuestras faliricas y 
de las cstraíías. Coi1 esle dinero abarcaban todas 
las manufacturas , las comprabaii Con eiiatro 6 
seis aííos de anticipacion , y 10s ~>agn!)aii ii cual- 
quier precio. 

De estos cscesos se quejaron al señor (ion Car- 
los [ las cartes congregadas en Yallatlolid en 
1 3 4 5 ,  poudera~do la enorme carestía ii qiie ha- 
biau subido nuestros géneros, y esta c~restia era 
la piecur~oi;r de 18 ruiua de Uuestras fHI)ri~as, 8 
conocida y a lcwda  á los fines clol reinado el 
seiíor don Felipe 11. 

l 
A los prinapios del rripiente rpiaado se ea\- 

cuida la cnengika del m s u m o  do solo las fabri- 
cas de Toledo en riiedio niilloii anual de libras de 
seda, segun el testinionio de Ilaniiaii Olivares. 
¡Cuán enorine seria la ilicngua del consiirno gc- 
riera I! 

De aquí provino en gran parte la ruina da 
nuestro comercio activo, J: por consiguiente la de 
nuestfa mariaa marcaobil , de qtie ya se lamenta 
arnargamrnte el mismo TombCaoo en la obra 
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qae henm citado, publicada en Sevilla en 1611. 
?Jo ebntribayeran poch A este mal las guerras 

esbriores ea que empeíiaronl la nacion los fu- 
nestos dciechos ue le hahias transmitido las ca- 
sas de  haslria y 4 brgofia. Un siglo entero estuvo 
manteaiendo en paises distantes e'ércitos 7 es- 1, criadras, qiie se vestian , se arma an surtian 
h nuestra rosla <le iyéncros ertrülos. k tonccs ,  
como dice tin dlel)re político, rio era  Es aiia mas 
que iin rana1 que clerramahz en toda furopa el 
prodnclo dc sus minas y riqtiezas. L)e aquí nacio 
sil pobreza ; de aquí su dcsolacion ; de aqui sus 
empciios; y de aqiii finalmente la ruina de aque- 
Ila floreciente marina qoe fiié a l p n  dia asotribro 
de la IEnropa. En efecto , antes de  mediar el si- 
glo pawdo , ya no podia Ihpaiia iiiantener una 
escuadra de  sesenta galeras, y se servia de las 
de partictilares genoveses para guardar su costa. 
Poslcriormente se toiiiaroii a siieldos esc~iadras 
inglesas para hacer el cono sohre los moros : úi- 
tima y triste prueba de la decadencia d e  nuestra 
marina. 

En este situacion, reducida la riacion á un co- 
mercio corto y caai pasivo , no sc desciiidó del 

rivilegio de prcfetencia , que nada podia servir- 
re, ctirmiandn de  h q w s  cargadores qiie le di+ 
frotasen. La Jriiila no halla vestigios de 81 en los 
reinados (le Felipe I í I  y IV , y presume , no sin 
fundamrnto , qiie en acliiellas <;pocas tuvo muy 

oco o ningr~n uso sii ol,scrvancia. Ni i  tiempo de 
ERrlos II quisieron renovarle los patrones de 1i- 
laga , a C : I ~ R  vista se 11nl)ian levantado los carga- 
dores estrangeros con tos tletes d e  aqtlel puerto. 
Acudieron los naturales h su gobernador; 7 sin 



fondarse en las leyes , ya del todo olvidadas, 
idieron que s e  les concediese la preferencia en 

ros fletes, con arreglo a la costuinbre que cita- 
ron de algunos puertos de poniente y levaiite. El 
gobernador creyó necesario que justificasen esta 
costumbre. Hicieron10 así por medio de una in- 
formaci~n de testigos , y en su vista, con feciia 
de 8 de febrero de 1698, publicó e: gobernador 
uii bando, mandando que los buques de los ve- 
cinos de Jlálaga fuesen preferidos en los carga- 
nientos c~uc itlli se ofreciesen a todos los demás 
forasteros, por el tanto ; cuyo contenido fue con- 
tirniado y mandado cum lir por provision del con- 
sejo de Castilla de 22 ! e dicieiiibre del siguien- 
te ano ,  ganada ii instancia de los mismos pa- 
tPOUBS. 

La Junta tiene iiiotivo para inrerir de este es- 
pedieiite, yiie & pesar,del bando citado y su auri- 
liatoria, no se ol)servó la preferencia en AItilaga 
hasta riiuchos aíios despues; lo que atribuye á 
ciiia de tres causas, ó B todas juntas: 4 ." Que el  
])ando no solo escliiia de  los fletes a los estrange- 
ros, sino tarnbien ii los naturales forasteros, con- 
tra el tenor de las leyes. 2." Que siendo muy re- 
clucido el numero d e  huques de aquel puerto, era 
imposible esciuir de 81 h todos los forasteros, sin 
arruiiiar enteramente sil propio comercio. 3." Qiie 
coiicadida la. preferencia solo por el tanto , seria 
niuy raro el caso en que el cargador riatiiral pu- 
diese fletar al iiiisiiio precio que los forasteros. 

Laguerra de sucesion, que empez6 con el 
presente siglo, ofreció tainbicn un nuevo y mas 
grande obslaculo a la deseada preferencia, Y re- 
tardó por largo tiempo su entero restahlecimicnto. 
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El augusto padre de  V. 11. nianifestó repetidas 
veces cnan convencido estaba de su importancia 
v necesidad; pero las circunslancias de su reinado 
i o  le permitieron verificarle. Por real órden de  
29 d e  agosto de 1721 mandó que en  todos los car- 
gamentos que se Iiiciesen de cuenta de la real 
hacienda para la provision de sus tropas, sc pre- 
firiesen los buques naturales i los estrangeros, y 
concedió i~ los de la costa de levante una quinta 
p r t c  mas de fletes para subsanar el dispendio á 
que les obliga en su armamento y tripulacion el 
tenior de los corsarios berberiscos. En 1737 re- 
comendó esle im ortante objeto al sefior infante 
don Felipe, en e P articulo 9." de la real instruc- 
cion, que como 5 almirante de  la mar le di6 en 
,l." dc noviciii bre de aquel ano, y riias espresa- 
incnte aun en la real cbdula de 1 4  de enero de 
171.0, dirigida al mismo fin: ciiyos documentos 
cita la Junta como el mejor testimonio de que 
tainpoco este objeto se ociiltó á la paternal vigi- 
Iniicia coi1 que aquel gran monarca promovia la 
felicidad de sus vasallos. 

Pero repite ue las circunsiaucias eran oco 
favorables a sus 1 enéficos designios. Precisa i' o el 
gobierno a promover el aumento de la marina 
real, lo hliho do hacer e n  perjuicio d e  la mer- 
rantil. Los marineros ocupados en  la armada y 
corso, harian fdita cn los buques niercantes. T,a 
giirrra por otra parle interrumpia la industria 
Joriii.stica y obstruia el comercio estarior de la 
nacion, al mismo tiempo que la iba enriquecien- 
cio y derraiiiando en ella las semillas de su futura 
prosperidad. La niisma causa habia influido cn 
aquella Famosa operacion que redujo e a  1740 to- 



do st mera50 da Indias a1 proyecto del palineo; 
-M proyecto, qae desalentó la construccion de 
gues menores, g las fabricas de géneros lias- 
tos, di6 un golpe terrilile y funesto s la industria 

amercio nacional, y totfas eslas cansas retar- 
Lron  el aumento de la marina inercantil y In 
observancia del privilegio de preferencia, que no 
podia sribsistir sin ella. 

Los misnios tkrrniitos á que se hahia reducido 
este privilegio por la inobservancia de las leyes. 
le Iiacian tainhien impracticable. El derecho de 
tanteo en los fletes destriiia enteramente su ob- 
jeto, porque el lemor dc 108 piratas, el costoso 
aparejo y tripulacion de nitestras naves de Le- 
vante, y el niétodo general de navegar con mil- 

clia gente y poca ccoiiomfa en uno y otro niar, 
dieron siempre 5 nuestros fletes i in  precio exorbi- 
tante. ¿Cómo, pues, pdrian nuestros buques de 
pririiera salida compciir en el precio do los fletes 
con los estrangeros, que navegahan y cargaban 
en nuestros piiertos de retorno? 

Estos fueron, sefíor, en dictamen de la Junta 
los ol)skic~ilos que estorbaron hasta ahora la o,- 
servancia del antiguo y tantas voces renovado 
privit~gio de preferencia, y los que Ic harao 
iniltil en adelante si el poderoso brazo de V. M. 
no los remueve. 

No se ociiltan a la Junta lai esfuerzos que 
V. M. niisnio ha hecho á este fin desde su eleva- 
cion al trono. [,as reales Ordenes de 12 de jiiliu 
de 1763, 42 de setiemhre de 66, 19 de julio de 
67, 23 de seliemhrc de 715, y olras qne constan 
del preseote espediente, dirigidas L establecer en 
todos los piiertos dc nuestro continente la prefe- , 
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rencia de nuestros buques, son la inejor prueba 
del desvelo con que su ilustrado gobierno fomcn- 
ta la navegacion nacional. Es verdad que estas 
providencias no han tenido efecto hasta ahora, 
pues por las noticias tomadas por la Junta en vir- 
tud de lo mandado por V. M., consta que la pre- 
ferencia es enteramente desconocida , y ue es 
muy raro aquel en que tiene observancia ; ?o que 
solo piiedc atribuirse á que las providencias diri- 
gidas a eslablecerla no Iian sido ni tan iinifornies, 
ni tan generales, ni tan publicas, ni tan medita- 
das corno pedia el estado de las cosas. 

Parcce pues indispensnblc que V. 91. arregle 
de una ves cstc iiiiportanle ohjeto. Se trata iio 
inenos que de restablecer nuestra iiiarina. La nc- 

. cesidad cs grande, el remedio fácil y la ocasion 
oportuna. Todo parece favorable en el dia á las 
benbficas intenciones de V. 11. y a los deseos d e  
la nacion, el comercio a Indias está ya libre de  
sus antigiicrs trabas, y comunicado ii todas las 
provincias y todos los vasallos de V. 11.: la nave- 
gacion al favor de esta libertad Iia entrado en  una 
nueva y n ~ a s  esteadida esfera: las aduanas s e  
cm iezan ií arreglar por los principios mas ilns- 
tra S os y favorables a nuestras esportaciones: la 
agricultura se auiiienta conocidamente en  muchas 
provincias: la industria despierta y se propaga en 
algunas, y el espirilii mercantil , reviviendo en 
todi~s partcs al favor de tina y otra , se aumenta 
en doble pro orcion de entrambas. Apenas resta 
otro objeto a r ejercicio del piadoso celo de V. N,, 
que el de promover nuestra marina comerciante, 
y esle es sin duda el mas digno de su paternal 
atencion. Por esto va á esponer la Junta su die- 

urbl~?lacu popular. T. IV. 740 
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támen acerca ¿?e los medios mas oportunos para 
el logro de un fin tan importante. 

Que el privilegio de preferencia sea el prin- 
c i p ~ l  objeto v estimulo que puede ofrecerse í i  la 
navegacion de un pais, parece una verdad incon- 
testahle. A 121 debieron en gran parte.10~ ingleses 
a uel asombroso aumento de su marina mcrcan- 
ti 'I qne ha escitado por casi un siglo entero los 
celos de las demas potencias de Europa. Asl, su 
famosa acta de navegacion , ideada cn 1652 solo 
para hacer daóo a los holandeses sus rivales, y 
perfeccionada en el ano de 4660 , se ha mirado 
desde entonces como una parte de la constitucion 
de aquella república, Y se ha observado por ella 
con la magúr religiosidad. Nuestras leyes han 
establecido esta misma preferencia desde el tiem- 
po de los reyes Cat6licos; y iio porque se baya 
interrumpido su observancia se ha de creer que 
han quedado sin fuerza ni vigor. El cstado mo- 
mentaneo de las cosas pudo Iiaccr tolerai,le en 
algunas épocas esta inobservancia, sin que de ella 
pueda inferirse una derogaeion, que siempre re- 
sisten las leyes cuando no se funda en la espresa 
decision del legislador. 

Por esto cree la Junta que bastara encargar la 
observancia de nuestras leyes acerca de la prefe- 
rencia, y que no hay necesidad dc establecerla 
de nuevo. 

Esle arbitrio tiene la singularidad de ofrecer 
tina obvia y natural satisfaccion li las quejas de 
aquellas naciones que pretenden ser contraria la 
preferencia los tratados ajustados conellas desde 
f n s  fines del siglo pasado. 

En estos tratados no se revocaron espresamen- 
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te nuestras leyes, y por lo mismo no piieden indu- 
cir tina derogiicic)ii d c  ellas contra los principios 
de  rolla bueua politica. 

La Junta, despries de haberlos, examinado no 
enc~irnlra en ellos pacto alguno que se oponga al 
restablecimiento dc la prdcreucia ,,puesto que la 
libre facultad qiie conceden unos a los súbditos 
d e  otras potencias para venir ii cargar frutos 6 
mercaderícts á niieslros puertos, rii la recíproca 
igualtl;id rliie e9t;tl)leccn otros entre naturales y 
estrangcros, puedeii equivaler i otra cosa que 
aquella natural y provechosa libertad á qiie aspira 
el comerciante en los piierios en gue trafica, y al 
pleno goce de Ins fraiipuicias y erechos conce- 
didos c:i ellos k los comerciantes amigos. 

Creer iie tales pactos pudieron dar a tos es- 
traños iin ! orecho I las gracias y franquicias quc 
la paternal beneticencia dul gobierno concediese 
o Iiiibiese conccditlo h los naturales, es una espe- 
cie de absrirdo igiialiiicntc resictido por la razon 
quc por la olilica. 

La cou ! ucta de oiras naciones hacia la nuestra 
confirma estos principios. Bastará citar el ejemplo 
de los ingleses, que a\ niisino tiempo que pacta- 
ban con nosolros en  1660 una absoluta y reclproca 
libertad de  comcrcio , daban la ultima mano a sn 
celebre acta de navcgacion , para escluirnos por 
ella, coaio h las denias naciones , del dcrecho de  
fletar eri sus puertos y del (le hacer en ellos el 
el comercio de economia. Por lo misrno cree la 
Junta [[lid tales tratados nunca podrian atar las 
manos del gobierno para que no hiciese este 
est~blecimiento, aun cuando no EX contuviese ea 
nuestras lezcs; pues considerand.> este punto 



como un ohjeto de policía interior, es claro que 
ningun tratado pudo poner limites al absoluto 
poder que tiene cada soberano para arreglarla en 
su.estado. 

Sin embargo de  esto, la Junta mira como una 
ventaja para nosotros el poder alegar las leyes en 
mayor abono del restal~leciiniento de la preferen- 
cia. Así se practicó en Malaga en 4773 , y con 
buen efecto, segun resiilta tlcl espediente de los 
patrones. 

Olro caso sucedido en Mltllorca anteriormente; 
esto es ,  en  1767 , fuC inas tlecisivo. Alli se decla- 
ró por el comisario (le Varina la preferencia á los 
buques nacionalesenconcrirrencia de otros france- 
ses. Quejaronse los ministros de la corte de  
Paris, apoyándose en los ariiciilos 23 y 2 i  del 
pacto de familia , ajustado eti 1761, y en otros 
tratados y convenciones que aseguraban A los d c  
su nacion una exacta igualdad con los nuestros. 
Pero V. M.,  cons irando siempre ti restablecer In 
observancia de f) as leyes, sc dignó aprobar la 
resolucion del comisario de Mallorca , espidiendo 
á este fin la real órden de ?e de enero de dicho 
año , que es  decisiva en la materia. 

A vista de  este ejemplar, &que nacion podr5 
oponerse al reslableciniiento de la preferencia.? 
Los ingleses , cuyos pactos roiiipio la guerra,  1- 
que en este punto deberá11 estar al últiiiio tratado, 
ó á lo que resultare dc las negociaciones pendien- 
tes? Los holandeses, qiie apenas pueden aspirar 
por los suyos a ser tratcidos en nuestros piiertos 
como algunas de las naciones amigas? Otras po- 
tencias, con quienes. O estaiiios en ahsoluta y 
reciprocalihertad, Óprocedcmoscon arregloá unos 
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pactos, que como se ha dicho, dejan siempre 
salvas nuestras l e  es? Quién, pues , podrá resis- 
tir su renovacion T 

Pero esta renovacion se  debe hacer con mucho 
pulso, porque no convendria perder de vista 
otros inconvenientes que trae consigo el privile- 
gio de  preferencia , concedido sin eacepcion 
limites. La Junta indicnrü los que deben ponérse 7 e 
para que no produzcan efectos contrarios á su 
esiahlccirniento. 

I .O La referencia dcberá ser general; esto 
cs, concedí i' a indistintainentc á todos los naciona- 
les rcspccto de todo< los r\tran,qeros. 

Nada piiede srr ian con1i;irio ii los principios 
ccoiioniicos, coino el privilegio de preferencia en  
la forma i ue lo pretenden los patrones de Málaga 
rcspecto 1 e todo el que no sea dc su matricuta. 

Esle privilegio concedido á un ricrto, no solo P seria injusto, seria contrario B las eyes , y seria 
perjiidicial á los misti?os que lo gozasen. 

Concedido a los piicrtos , con limitacion A los 
buques de  su matricula, arruinaria, 6 disininuiria 
su comercio , reduciéndole solo a los liuques de  
cada uno y á los que atrajese á ellos la necesidad 
y se raodo de todos tí los ue pudiesen venir 
con P" a esperanza de  retorno. # obcc todo, destruiria 
el comercio de cabotaje, que por la ma or parle 
cs iin comercio de economia , en que ca i" a patron 
antes de volver á su niuelle suele locar en cuatro 
6 cinco puertos, cargando en unos para llevar á 
otros ; y es mas digno de reconipensa el que sabe 
manejarse de forma que nunca navegue de  
vacío. 

Además de que la exclusion de naciones 
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ne pretenden los malapefios, no 
timen en s o  avor autoridad alguna, ni otro a yo foM'em J q 
que un bando del gobernador de aquella p P" aza, 
que de nada sirve en cuanto no va conforme con 
las leyes. 

Las provisiones del consejo de Castilla de 
4699 y 1737 les favorecen nienos, porque son 
una especie de auxiliatorias, libradas sin aridien- 
cia d e  interesados ni conociniiento de causa. 

La última tiene 1aiiil)ieu la circunstaiicia de  
haberse obtenido con vicio de obrepeioi~ , pues 
siendo así que la real óitien de 1721 hablaba con 
todos los I~iiqi~es y con todos los puerlos de le- 
vante, y sc,lo concedia Iir prefcreiicia y la qriinta 
parte de sobreflete i los carganientos hechos de 
cuenta de la real llacienda, consta del cspediente 
que para inipctrarla se supriso qiic solo habla con 
los patrones de Málaga, y que se estcndia á todo 
cargamento, ariiique se hiciese de cuenta d e  
particulares. 

Es pues claro re la 
preferencia se puede y 

debe conceder it lo o buque nacional, couforme 
al es iritu de las leyes que la estalilecieron. 

2.' Tambien lo es que esta preferencia se  
debe conceder absolutamenle , y no por el tanto, 
segun retendieron los malaguefios. La Junta ha 
mostra 1 o que navegando los estrangeros á nienos 
costa que nosotros , y pudiendo cargar e11 niies- 
tros puerlos de retoriio, la preferericia por el 
tanlo causaria mas perjuicio que utilidad. 

Acaso pudiera convenir esta limitacion en el  
camercio de levante , para no privar del todo a 
nuestros cargadores de la comodidad de fletes 
que les ofrecen los buques extrangeros, que pue- 



aen cruzar aquellos maressin miedo de corsarios, 
ni rehusar la referencia ii los nacionales que 
estuvieren en e i' caso de ofrecer igualcomodidad. 

Por esto debera entenderse solamente en los 
cargamentos que se Iiicieren para puertos estra- 
nos, pues en cuanto a los ue se hicieren de 
puerto a puerto la preferencia 3 ebera ser J so la t a  

no por el tanto, así en los de levante como en h de poniente. 
5." Ihta 1)referciicia se dehe conceder para 

todos los carganienlos ue se Iiagan en iiiiestros 
puertos, ora seau de 7 riitos o ~iiiiuufacluras de 
nuebtro propio país, ora de frutos b efectos veni- 
dos de  nuestras coloiiias. 

Es verdad qiie concedida con esta generalidad 
podrá producir dos iiiconvenieiites; pero la Junta 
indicara, los medios que le parecen mas oporlunns 
para reniediailos. 

El prirner inconveniente sera el retraer á los 
capitanes y patrones estrangeros que piidierari 
venir a nt~eslros puertos á cargar de su cuenta 
frutos o eiectos de nuestra produccion ó de nues- 
t ras  colonias. 

Para ocurrir a esto pareceque sera indispensn- 
ble exceptuar el caso en  ue el cargador estrange- 
m lo h q a  de su coenta.%sta excepcion se funda 
en dos riiuy poderosas razones: 4 .a no limitar 
escesivanicnte la libertad de nuestras esportacio- 
nes con perjuicio dc la agriciiltura y la indus- 
tria: 2." iio dar ocasion a otras poteucias para que 
esclugan de sus uertos los buques espaiíoles que 
vayan a cargar i e su cuenta, pues debe contarse 
de seguro, que en este punto con la medida que 
midikremos serenios medidos. Lacostumbre gene- 



:al de otros pneitos favorece esta excepcion. 'La 
Junta tiene entendido que ninauna potencia impi- 
de  que vayan buques estraños a cargar de cuenta 
pro ia en sus puertos, sin exceptuar a los mismos 
ing f' eses que solo en esto han dispensndo la oh- 
servancia de sil famosa acta de navegmion. 

El corto níimero de buques qiic hay en la ma- 
yor parte de niiestros puertos hace mas nrcesario 
este temperamento, & lo menos cn el prrspnte 
estado de nuestra marina. 

Se  dira acaso, qiic por este medio se abre 
una puerta muy ancha la conlrav(!ncion del 
privilegio; pero puede responderse, que despties 
de habertoinado todas las precaucion~s que, la pru- 
dencia dicta paraevitar losfraudcs, es prccisoto!r- 
rar los que no sean evitables, com:, mal nccecnrio. 

Si a pesar de todo lo dicho parecir~c (pie esta 
cwepcion cs demasiado ninplin , se potlrií rrstrin- 
gir por medio de una saliidable proliihicion , a 
srl,oi: r e l o s  friitos y e f t ~ t o s  de nilestras colonias 
IIO puc an ser esportados en buques estrangeros. 
El objeto d e  esta prohibicion sera ol~ligar R nues- 
tros buques ií emprender la navernacion del IVtlti- 
co y otros mares del Norte , poco Yrecuen~ados por 
ellos. La calidad de los efectos sobre rie recae, 
y la absoluta necesidad que tiene !e ellos el 
estrangero para sus tintes, sus ciirtidos y sus 
fabricas , dehen asegurar al gobierno dc qiie ePte 
noevo estfmulo no menguara niicstras esportacio- 
nes de unmodc miiysensihlc. El segiindo inconve- 
niente que debe producir la preferencia es la 
carestfade fletes, la cual barA mas dura la condu- 
cion del estractor, y por lo mismo podra infliiir 
en  la mengua de  nuestras esportaciones. 
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Pero este inconveniente se  puede salvar por 
tres medios : 4 ." por la concesion de acoptarnien- 
tos, de  que hablará despues la Junta. 2." Por la 
d e  otras franquicias que tambien indicara en  su  
lugar. 3." Por el remedio propuesto en  las leyes 

ara contener el abaso en la subida de los fletes. 
!I primero de estos arbitrios , haciendo mejor la 
condicion de nuestros navicros, debe influir en la 
coniodidad de los flete$. El segiindo cediendo en 
1)eneficio del cargador, dcbe coinpensar el precio 
mas alto del fletamiento ; y el tercero ofrece a In 
administracion púhlica la facultad de poner iin 
limite a la codicia de los capitanes y al perjuicio 
de  los cargadores. 

Con estas liii~itaciones cree la Junta que se 
podrin renovar nuestras nntigiias leyes sin ruina 
del coinercio y la industria, y con gran utilidad 
de la niarina niercanlil. 

Pero la prosperidad y el aumento de esta ma- 
rina iio estan únicamente cifrados en el privile- 
gio de preferencia. Es preciso conceder simullá- 
neamente otras gracias y estímulos, que no scran 
menos conducentes al mismo objeto, y de ellos 
propondrá algunos la Junta á V. 31. para desahogo 
de su celo. 

El primero deherá dirigirse al  fomento de  
nuestra conslrticcion; para cuyo objeto nada seria 
mas conveniente que renovar la antigua ley de 
10s acostamientos, seiíalando a cada dueño eons- 
tructor una renta anual por todo el tiempo ue 
tuviese listo su buque, 6 bien por un plazo e- 
terminado. 

3 
Esta renta podiri proporcionarse de tal modo 

que solo fomente la constrnccioo menor, que es 



de )a que mar l ~ ~ ~ s i t s m o s ,  empezando it gozarla 
les doeftos de nuevos buques de ochenta a cien 
me ladaq  y no concedi6ndose ii los que pasen de 
trescientas a cuatrocientas. 

Para el pago de estos acostamientos se debc- 
rá sehalar un fondo sobre el producto de las aciua- 
nas respectivas, y sacar de él la cuota que se de- 
be pagar á los navieros en el mismo puerto, si11 
retardacion ni facultades 

lIahrA tal vez quien diga, que este medio pa- 
rece demasiatlo gravoso al estado; pero la Junta 
cree que cuando el total (le los acoslarnientos Ile- 
gue a importar una cantidad considerable, serán 
ya niuclio niayores las que prodiizca al estado 
el auniento de fu marina que delie suponerse, y 
que en sustancia lo que S? gaste en ellos serin 
otras tantas sumas puestas a logro sobre tinca se- 
gura. 

Tainbien se deberá animar la construccioii, 
franqrrean<io de derechos todas las niaterias es- 
trangeras que sirvan para ella y para el arma- 
mento de nuestros buqiies, asi coiiio fomerktaudo 
por todos los medios posibles el que se traigan 
estas materias de nuestros dominios de Anikrira. 

Ni seria menos útil permitir la coiripra dc Itu- 
ques estrangeros con at)soIuta libertad de dere- 
chos, y la lihre facultad de navegar en ellos por 
todas partes, tomando á este fin las precauciones 
convenierites para evitar las fraudrilentas coiilian- 
zas qiie pudieran mediar sobre la propiedad de los 
buques. Los acostamientos tie vati propuestos 
pueden asegurar al gobierno f e que esta franqui- 
cia no dafiará a nuestra construccion, puesto que 
no la gozarán los dueiios de buques estraáos. 



El comercio de leranlc , como sujeto a mago- 
res riesgos y dispendios, es mas digno de la par- 
ticular atencion y proteccion de V. M. Por lo mis- 
mo cree la Jurila que convendria restablecer en 
favor soyo el pago de \a quinta parte de sobreflete 
eu todos los cargamentos que se hiciesen de cuen- 
ta dc la real hacicnda,segun lo concedióel augus- 
to padre de V. M. ii todos los puertos de aquei 
continente en el ano de 17.21. 

Tal vez conrendria que la uavegacion de 
aquellas costas se stijetare á convoyes, pues las 
retardaciorias gastos i q:ie estos ohligan pare- 
cen á la Ju~ita de iiienor considcracion cjrie los 
dispendios y freciientes perdidas que ocastoria la 
fiilta de ellos. 

Pudiera convenir así mismo ane se prohibiesen 
or punto gcneral los rescate;, deaiinando los 

kndos de redencion al eslableciaiiento de un cor- 
so respetahlc! y permanente que los Iiieicse menos 
necesarios. Y s i  algiina vez por razones de piedad 
quisiese V. 11. pcrniitirlos, jcuinto mejor seria 
que se riegociasen bajo de mano por rriedio de los 
cónsules de las naciones amigas? En todo caso, 
~qnién dudlrrj que es harto mejor prevenir el 
cantiverio que rcmodiarko'? 

Estemedioacelerari ladeseada parcon losber- 
beriscos, y a la sombra de ella podri España 
volver i ser sefiora dc una gran parte del comer- 
cio de levante, como loafue algun dia. 

E1 comercio de cabotaje, ó de puerro a puerto, 
merece tanibien una particular atencion; y desde 
luego convendra acabar de franqnearle entera- 
mente de toda contribucion 6 derecho. De otro 
modo sera inútil la preferencia concedida a nucs- 
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tras buques, debiendo temerse que los comer- 
{erra sus ciantes elijan e l  medio de  conducir por t' 

efectos, 'para evitar los gravamenes impuestos 
sobre los transportes marltirnos. 

Pero el niedio mas eficaz y general de fomen- 
t;rr nuestra niariiia, beneficiando al mismo tiem- 
po l a  agricultura y la industria nacional, será 
conceder a los que cargaren en buques espaíioles 
algunas gracias en la ~~ercepcion de los dereclios 
de entrada y salida, tcnicndo siempre considera- 
cion para senalar el cuanto, B qiie conviene ani- 
Jiinr la exporlacion de niicstros frutos Y inanu- 
factiiras, y la irnportacioii de ciertas y deterriii- 
niidas niateriüs (lile rccibinios del cstrangero. 

Pero estas gracias sc deberhn conceder sin 
alterar niicstr;rs tarifas y aforadores, cobrando al 
rigor los dercchos estitblccidos, sin distincion de 
naturales y estrangeros, y devolviendo los pri- 
iiicros la parte en que esliivieren agraciados, así 
corno acaba de disponerlo la corte de Portugal 
por decreto de S. 11. fidelísirna en 5 de noviern- 
hrc del aíio anterior. 

Cuando la concesiun de estas gracias no estu- 
viese apoyada en tan poderosas razones, parece 
que seria justa solo para recompensar B los car- 
gadores el perjuicio que los causa la preferencia, 
privándolos de la comodidad de fletes qnc ofre- 
cen los retornos estrangeros. 

Otro medio qiic cree la Junta muy convenien- 
te al inismo fin, scrii el de asegurar á los buques 
nacionales el comercio esclusivo de America que 
les han dado nuestras leyes; no concediendo a 
persona alguna en ningun tiempo, ni con algun 
pretesto. licencia para. registrar gkneros estran- 
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geros, y ampliando de tal manera las prccaucio- 
nes las racias sobre que V. Y. Iia establecitlo 
la l i iertaf  dc este comercio, que no quede res- 
quicio algono abiertoal comercio ilícilo, nial es- 
trangerola menor esperanzade frustrarlos saluda- 
bles fines de tan proveclioso estableciiniento. 

Con el niisrno fin de facilitar el Iiiayor aomen- 
to de nuestranavegacion, dc1)ei.a permitirse á totlo 
capitan ó patron de buque espaíiol navcgar cort 
una tercera ó cuarta parte de iiiarineros estran- 
*ros, aunque iio esten sujc,tos nialrícrila, así 
corno valerse dc pilotos ó oliciales cstrangeros, 
pucs los hay grandeniente cspcriiiientatlos en la 
navegacion de los riiares de OrienLc y otros poco 
frecuentados por nuestros buy ues. 

Debe ser libre tanibien ii los piloto?;, piloti- 
ncs, maestres, coiitra-maestrcs y otros cuales- 
quiera oficiales de niar de la ariiiatla navegar con 
buques particulares de comercio, sien~pre que no 
sean necesarios en ella. 

Todo~~estos  articulos debcrin arrcglnrse cri 
una ordenanza de niarina mercantil, de que ca- 
recemos, en cuya forniacion iiierccc osripiirse la 
altaalencion de V. M. y de su ilustrado gokierno. 

Paraarreglarlaserá indispensaliletomarnoticia 
de los intendcntes, comisarios y subdelegados de 
niarina, de los cónsules y vice-c6nsulcsestal~lecidos 
enlos puertosestrangeros, de loscoiisulatlos de co- 
inercio, de los adriiinistradorcs de aduanas, y 
Iinalrnentc de todas aquellas pcrsoiias ciiyos co- 
nocinlientos puetlan ofrecer las luces convenien- 
tes para el arreglo tlc un objeto tan im ortante. S Esta ordenanza debe ser el  cddigo e los na- 
viero~, capitanes, patrones, pilotos, y en  fin de 
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toda b gente de mar, cuyas obligaciones y dere- 
chos son acaso u n  ignoradosen esta profesion, de 
los ue mandan como de los que obedecen. 

%inalrnenie, sehor, el estalilecimienlo de eon- 
sulados en los puertos, la formacion dc otra orde- 
nanza de comcrcio, el arreglo dc los juicios mer- 
cantiles, y el de un tribiiunl pertnraneiite en la 
corte, compuesto de personas sabias y esperimen- 
&das en estas materias, que decidan en último 
recurso todas las dudas relativas a ellas, y velen 
inmediata v continuaineiite sohre el fomento y 
prosperidad de nuestro coinercio v iiavugacion, 
son otros tantos puntos necesarios a\ coinplemento 
de este grande objeto, dignos de IU paternal 
proieccion de V. 11.  ajes establecimientos li- 
hrarian para siempre a la nacion de un recelo que 
muchas veces d:spierta y confirma la qspericBn- , 
cia; esto es, de cIoe las riiejores mirimas que 
tienen relacion con este ramo (le gohi ,rno vacila- 
seii en lo siicesivo por falta dc un cuerpo pernla- 
nerite, destinado a ser su perpetuo depositario, y 
a poner toda su glorio en sil inns esacta obser- 
vancia 

Esto es cuanto tioile que esponer la Junáa a 
V. M.en desempeiio de su confianza; J. reasumien- 
do su dictamen en el punto que forma la materia 
de este espediente, es de parecer: 

4 . O  Que se renueven las antiguas leyes que 
conceden la preferencia ií focl Iiuques espaiioles 
respecto de los estrangcros, en los cargamentos 
de frutos o géneros nuestros y de nuestras colo- 
nias que so hicieren en nuestros puertos. 

9.'' Que e1 estrawro que viniere con su bu- 
que a cargar de su ciienta en nuestros puertos, 
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frutos 6 efectos producidooi 6 manufacturados e n  
EspaAa, lo pueda hacer , sin embargo del citado 
privilegio; pero si los dichos frutos 6 efectos fue- 
ren producidos en nuestras colonias, solo pitedan 
ser estraidos en buques nacionales. 

3." Que en los cargamentos qu8 se hhicieren 
en niiestros puertos de levante para otros estra- 
NOS, taml~ien de Icvaiite, la preferencia de los bu- 
ques nacionales. so entienda por el tanto 6 en 
igualdad de fletes, y no en otra forma. 
4." Que cuando iio haga en un puerto buque 

nacional que quiera hacer el fletamento , oea li- 
bre al c a r g a d ~ r  valerse para ello de  cualquiera 
buque estrangero. 

5." Que si el cargador y el patron nacional no 
se convinieren en el precio de los fletes , el juez 
ordinario del puerto, el comisario 6 el subdele- 
cado de marina, si le hubiere , Y primer cónsul 
h diputado, donde hubiere consulado de comer- 
cio. lo tasen y arreglen equitativamente , oyendo 
para ello a los interesados y á nn comerciante y 
un patron, en calidad de peritos; y espidiendo el  

. negocio verbalmente ante el escribano dc marina 
con toda brevedad. 

6 . O  Que ara que este privilegio no eriuseper- 
juicio B la  f ibertad del comercio y se fomente al  
mismo t i e m p  la navegacion nacional por todos los 
medios posibles, sc digne V. M. conceder á los 
constructores, navieros , patrones y cargadores, 
las gracias y franquicias qiie van indicadas, y las 
demas que pnedan contribuir al misma objeto. 

7." Que la pretension de los patrones mala- 
p e n a  y domas interesados en este espediente, 
y las consiiltas pendientes del consejo de Guerra 
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de 83 de marzo de 4776 y 4 %  de junio de este 
afiio, que cskin agregadas á $1; se decidan con ar- 
regla alos princi ios que quedan sentados. 

Sobra todo, b. 11. se serviri resolver lo que 
fuere de su inayor agrado. Madrid "L de se- 
tiernbre de 1784. 

Dado por el autor d la J m n f a  general de 
Coniercio y Moneda, sobre ellibre ojer- 

eicio de las araes. 

1Ie visto el espedientc que antecede , con lo 
espuesto por el seííor liscal en sil ultima respues- 
ta; y antes de proceder al deseinpeiío del encargci 
debido á laconfianza de la Junta, creo necesario 
representarle los inconvenientes que podria pro- 
ducir el reglamento iiiandado forniar en su úllinio 
acuerdo, para que enterada del todo, resuelva 
en este importante asunto lo que fuere nias de 
su agrado. 

Prescindo de las dificultadesque ofrece la eje- - 
cucion de un reglamento comprensivo de todas 
las nianufacturas que pueden trabajarse sin suje- 
cion ri gremios. El ní~mero de ellas es casi inliiii- 
to, B imposilile de reducir á lista. Cuando no lo 
fuera, el catalogo que las comprendiese formaria 
un  grueso volumen, seria de mucho embarazo y 
yora utilidad en su uso, y al cabo no produciria 
los efectos que se desean. 
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Pero suponiendo forniado este reglamento, 
siempre resultaria de 61 uno de dos inconvenien- 
tes: esto es, la necesidad de irle aumentando en 
proporcion de lo que creciesen las iilvencionesde 
la moda y el capricho, ó la de escluir a las - 
sonas para uienes se furniase de la facu l ta f ie  9 trabajar en as inanufacturas nuevamente invee- 
tadas, y no contenidas en el calalogo ; dos cosas 
que cierlainente serian contrarias a los lines con 

ropone el reglaincuto. 
La unta no ignora con cuanta vicisitud se ,jue seP 

cambian de un dia á otro los objetos de la indus- 
tria. La nioda produce ii cada instante nuevos in- 
ventos, crea nuevas manufactiiras , desfigura las 
antiguas, altera sus forntas, niuda sus nombres y 
tiene en continuo ejercicio no solo las manos, si- 
no tanibien el ingenio de las personas industrio- 
sas. &Quien será capaz de detener esta tendea- 
cia del gusto de los consumidores hacia la nove- 
dad'? Quien lo sera de fijar por medio de un regla- 
merto los objelos de sus ca richas? 

Acaso por esto en las f os reales cédulas de 
4779 y 1784 no se hau sefialftdo especificamente B 
las mugeres manufacturas determinadas en que 
podieeen oou arse. Deseoso el gobierno de res- 
tituirlas á la kbertad de trabajar que les h b i a  
dado la naturaleza, lashabilitb en la de 4 %  de 
enero de 4779 para todos los trabajos propios de 
su seso, pero sin señalar alguno ; y cortó así de 
un  golpe la cadena que habia puesto a sus manos 
la legislacion gremial. 

La de 2 de setiembre de 84, espedida á coo- 
alta de e sk  Junta, conspira al parecer a fijar la 
generalidad con que estaba concebida la cédula 

Biblialeca popular. T. 1 ~ .  711 



66 JOVLLLANOS. 

aaterior, y esplicb que debian estenderse permi- 
tidos hlas m u g r e s  todos aquellos trabajos que 
no teniendo repugnancia ni con su delicadeza , ni 
con su decoro , debian creerse propios de su 
sexo. 

Esto supuesto, no liahrá necesidad de  exami- 
nar  cuales son los trabajos que les estan permiti- 
dos, sino cuales les son vedados. Las reales cé- 
dulas establecen una regla general, y permiten a 
las rnu, eres todos los trabajos que no están com- 
prendi 5 os en la escepcion. Con que si algo resta 
que averiguar ser& solamente cuales son los tra- 
bajos que repugnan á la decencia y fuerzas mu- 
geriles. 

Yo har6 sobre estr punto algunas observacio- 
nes; pero todas vendrán a parar, ó en que no se 
debe hacer novedad en el presentc estado de las 
cosas, 6 si alguna, delle ser aiiipliar á las mu- 
geres una libre facultad de ocuparseen ciialqiiier 
trabajo que les acomodase. 

Observemos priniero la disposicion de  esta 
sexo para el trabajo con respecto a sus fuerzas, y 
despues la examinaremos con relacion a lo que 
Hlamainos decencia o decoro del mismo sexo. 

El Criador form6 las mugeres para compañe- 
ras  del hombre en todas las ocupaciones de la vi- 
da; y aunque las dotó de menos ;vigor y fortale- 
za,  para que nunca desconociesen la sujecion gue 
Ir;. iinponia, ciertamente que no las Iiizo inútiles 
para el trabajo. Nosotros fuimos los que contra el  
designio de la Providencia las hicimos débiles y 
ciclicadas. Acostuml>rados á niirarlas como naci- 
d a ~ ;  solamente para nuestro placer, las hemos se- 
:\arado con estudio de las profesiones activas, las 
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hemos encerrado, las hemos hecho ociosas , g a1 
cabo hemos unido a Ir idea de su existencia una 
idea de debilidad y flaqueza que la educacion y l a  
costumbre han arraigado mas y mas cada dia en 
nuestro espiritu. 

Pero volvamos por un instanle la vista B las 
sociedades rimitivas; observemos aquellos pue- 
hlos donde '¡ a naturaleza conserva sin menoscabo 
sus derechos, y donde ninguna distincion, nin- 
guna prerogativa desiguala los sexos, solo dis- 
tinguidos por las funciones relativas al grande 
olijeto de su creacion. Allí veremos a la muger, 
coiiipaiíera inseparable del hombre, no solo en su 
casa, iiias tanibien en el bosque, en la playa, en 
cl campo, cazando, pescando, pastoreando, culti- 
vando la tierra y siguiéndole en los demas eger- 
cicios de la vida. 

Ki creamos qiic este fué un rivilegio de las 
edades que llamamos de oro, so l' o existentes en la 
imaginacion de los poetas. h pesar de la altera-; 
cion que la lileratiira y el con~ercio han causado 
en nuestras ideas y costumbres, tenemos en el 
dia muchos ejemplo3 con que confirmar esta ver- 
dad. Yo conozco , J todos conocemos paises ; no 
situados hajo los distantes polos, sino en nuestra 
I'eninsula, donde I:is mugeres se ocupan en las 
lahores masduras enosas: donde aran , cavan, 
siegan y rozan, d ~ i i  c f  e son panaderas, horneras, 
tyedoi-as de paiios y sayales , donde conducen á 
los riiercados distantes sobre sus cabezas efectos 
de comercio; y en una palabra, donde trabajan 
a la par del hombre en todas sus ocupaciones y 
ejercicios. 

Aun hay algtinos, en que nuestras mugeres 



rece p e  han querido esceder & las de  los 6 

Gm antigaw.dnire e\los el oficio da lavan $" eros 
se ejercia casi esclusivamente por los hombres. 
 puede haber otro mas molesto, mas diiro , mas 
espuesto a incomodidades y peligros? Pnev este 
e'ercicio se halla hoy á cargo de las mugeres es- I e usivamente en las cortes y grandes capitales: 
esto es, donde se ubriga la parte mas delicada y 
melindrosa de este sexo. dD6nde , pues,  esta la 
desproporcioo, 6 repugnancia del trabajo con las 
fuerzas mogeriles? 

Yo no negaré queexista la idea de esta repiig- 
nancia: pero existe en nuestra imaginacion, y no 
en  la naturaleza Nosotros friimos sus inventores, 
y no contentos con haherla fortificado por niedio 
d e  la educacion y la costurnbre, quisiéramos aho- 
ra santificarla con las leyes. 

Observemos no obstante el objeto de estas le- 
yes. ¿Es otro por ventura que prohibir % las ntu- 
geres todos aquellos trabajos que no convie- 
nen á sii sexo '? Pero yo no veo la necesidad 
d e  esta prohilticion. Donde se cree qne un tra- 
bajo repugna a la debilidad de  estas fuerzas, 
ciertamente que las mugeres no le emprenderkn. 
Para que una muger no usurpe sus oficios a trn 
herrero, b un albañil, no juzgo que será necesa- 
ria una prohibieion, de que se sigue qiie esta no 
puede ser objeto de una ley, pueslo 
mera calidad de las leyes es la necesi guc ad. la pri- 

Considerado asi el trahajo con respecto & las 
fuerzas de las mugeres, e.uarninémosle ahora con 
relacion al decoro de su sexo. 

Esta es una materia regulada por la opinion 
aun  mucho mas que la antecedente. La opinion 
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sola califica la mayibr parte de nueslras acciones, 
y lo que es indecente en un pais y en un tiempo, 
es honesto o indiferente en otros. Por lo coniun 
la idea de la decencia sigue el rogreso de las 
costiimbres públicas. Donde se ha P lan contagiadas 
por la corrupcion, así como la honestidad es tina 
virtud mas rara, es tambien menor el numero de 
las acciones qiie se creen conipatibles con ella. 
Pero eii los pueblos virtuosos la inisrna Iionestidad 
es uua especie de salvaguardia, a cuya sombra la 
ma'or parte de las acciones humanas se miran 
conio honestas, o como indiferentes. La inocencia 
no ve la malicia sino donde anda descubierta. 

Para confirmar esta verdad no será necesario 
buscar ejemplos entre aquellos pueblos salva'es, 
donde en medio de la desnudez se han po d ido 
conservar el pudor y la honestidad. Si fuesen ne- 
cesarios algunos, los liallarernos a millares en los 
pueblos mas sabios 6 ilustres de la antigüedad: 
en aquellos cugas costumbres son tan adniirables 
a nuestros ojos. Las dos célebres repúblicas de la 
antigua Grecia, cuyas virtudes fueron siempre un 
modelo digno de la imihcion de su  posteridad, 
pueden citarse sin en~pacho. Sin embargo, jcuán- 
tas de sus acciones, cuantos de sus usos y costum- 
bres nos parecerian en el dia torpes e indecente4 

g n  efecto, así conio cada gobierno, cada siglo, 
cada pais tiene sus costumbres, tiene tambien sus 
ideas peculiares de decoro y decencia. En medio 
del recogimiento de los siglos pasados, ¿qué pa- 
recerian á nuestros abuelos la disipacion y liber- 
tad del presente? Una matrona honestano eravista 
jamás sin escándalo, no digo yo en la calle, mas 
ni en el templo, como no fuese acompañada de 



sa esposa, de sa dueíía y escudero. Hoy van por 
todas partes solas, sin escolta, sin coniitiva, y 

rece que la costumbre ha triunfado, no solo de 
gop in ion ,  mas tambien de los peligros de la 
honestidad. 

Pero sobre todo debe reflexionarse con respec- 
to al objeto presente, ue las ideas de decencia 1 no solo son relalivas B os tiempos, mas tambien 
á los estados y condiciones. Lo que es mal pare- 
cido en una seiiosa de primera calidad, no lo es 
en  una muger plebeya. Aun en esta última clase 
l a  edad, el estado, el ejercicio constituyen nota- 
bles diferencias. La necesidact es casi sicnipre ct 
nivel de la conducta do los hotnhres: ciiarido ella 
se  presenta desaparece la opiuion, y solo pueden 
ser reparables aquellas acciones que la naturale- 
za y la religion han declarado iiidecentes por 
esencia. 

Examinaclo por estos principios el objeto de  
nuestro espediente, yo no puedo reconocer cuales 
sean las artes que repugncn a la decencia del 
sexo femenino. Si hay algunas, ciertamente ue 
no las usur aran las mugeres. &Por ventura ha 9 )ra 
algun pais sonde una doncella O matrona honesta 
quieran dedicarse á barheras 6 peluqueras de 
hombres? Pues ¿a qué conducirá la prohibicion de 
unos eiercicios que estan resistidos por el mismo 
pudor? 

Estas ideas, que naciendo de la opinion , ni 
necesitan ser auxiliadas, ni pueden ser vencidas 
por la ley, jamas se confundirán en medio de la 
libertad. 

Supongamos á una muger dueíía d e  una tien- 
da de sastreria; sin duda que no ira a tomar me- 
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didas, ni a probar vestidos 8 casa de los Iioiii - 
bres; tendra para esto un oticial esperto , coma 
sucede en muchos gremios que perinlten a las 
viudas la conservacion de las tiendas y oficivs de 
sus niaridos. Para esto no será necesario la inter- 
vencion de la ley, porque cada sexo sabe lo cluc 
conviene ;i su decenciíi. 

Este iiiisnio ejercicio de coser es mas conve- 
niente á las mugeres que ií los hombres: ¿pues 
para qué las defraudarenios de un trabajo en que 
pueden ganar la vida sin iiieiioscabo de su hones- 
tidad? 

1)e Lodo esto concluyo, que la única excepcion 
opuesta a la libertad de las iuugercs, debe supri- 
inirse como iníitil, y que lejos de fijarla ó decla- 
i.ai.la por medio de un reglamento, es mas con- 
veniente abolirla del todo. 

gY club haremos, se nie dirá, con los hombres? 
Fori~iareuios un reglaiiieiito para ellos solos, ó les 
darenios la absoluta libertad de trabajar en 
cualquier arte sin sujeciun á greiniot En esta 
duda ¿quien no responderá por la libertad? Si hay 
inuchas razones para persuadir que se les debe á 
las mugeres, hay muclias mas quc la reclan~aa 
en favor de los hombres. Esta parte de la huma- 
nidad sera siempre la que mas trabaje. La su- 
perioridad de sus fuerzas de cuerpo y espíritu; su 
inayor constancia, destreza y previsiun; la difc- 
rente esencia de las obligaciones que le imponen 
la naturaleza, la religion y la societlad , todo le  
debe dar una decidida preferencia. Por otra 
parte, la procreacion, la crianza de los hijos, la 
asistencia al consorte, las obligaciones domes- 
ticas absorven U una muger la mayor parte del 



tiemp que padiira dedicar 81 trabajo. As( que, 
seria monstruoso franquearles una ahsolu ta liber- 
tad de trabajar , y sujetar á los honihres á gremios 

ssctoeivas. No es ues conveniente reducir esta 
ibertad por medio e un reglanlento. T B 

Esta reflexion me conduce naliiralmente á 
examinar la gran cuestion sobre la libertad de las 
artes. Bien conozco qiie este punto no se com- 
prende espresaniente en el encargo de la Junta; 
pero tiene tanla relacion con el espediente que 
esta á la vista y con la idea siisci tada or el señor 
liscal, que no puedo desentenderme S e él , ni la 
Junta puede dejar de tijar sus máximas merca de 
esta materia. Cada dia se trata de autorizar un 
nuevo gremio, de aprobar una nueva ordenanza, 
y es preciso que las rcsolucioncs sean tiniforriies y 
consiguientes. Si conviene redimir las artes de su 
antigua esclavitud, higase de una vez; y si no, 
fíjense los límites adonde puede llegar su liber- 
tad, y los principios que deben protegerla. 

Por otra parte, esta cuestion se examina ac- 
tualmente en el consejo de Castilla, en la sacie- 
dad patriótica de Madrid, en otras varias socieda- 
des y academias del reino, y sobro ella se habla, 
se escribe y se declama cada dia. No debe pues la 
Junta guardar silencio en medio de un riiiiior tan 
general. Su voz será la mas autorizada en el 
asunto. Creada para promover la industria q el 
comercio, ¿que otro cuerpo tendrá mas derecho 
á decidir una controversia de que pende tal vez la 
suerte de estos grandes objetos'? 

Sobre todo, yo espoodre en esle panto mis 
ideas no para. decidirlo, sino para empeiiar en 41 
al celo de los individuos de la Junta, cuya ilustra- 
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cion reiine todas las laces y todas las esperiencias 
que pueden ser necearias para descubrir tan im- 
portante verdad. 

Voy, pues, ir examinar primero los perjuicios 
que producen losgrcn~ios, y despues harB ver que 
no se pueden temer iguales de parte de la liber- 
tad; v ultimamente prescribiré las reglas y pre- 
cauchnes que se deben tomar, para que la misma 
libertad iio se oponwa ni al buen órden civil, ni 
al foincnto de la in$ustria, ni á la seguridad del 
púl)lico. 

Pero antes de esponer los perjuicios qne han 
causado los gremios, volvamos or un instante la 
vista hticia su origen y el de as leyes que los 
autorizaron. 

P 
1Iiil)o entre nosotros un tiempo en que todos 

los Iirazos del estado debian estar prontos para su 
defensa. El glorioso enipeiio de reconquistar un 
reino envilecido bajo el yugo de los arabes , y de 
arrojar de nuestro continente estos enemigos bár- 
baros y opresores, armó contra ellos todas las 
clases, sin que huhiese alguna que se cm ese 
libre de la honrada pension de restaurar la li 5 er- 
tad de su patria. El rico-iiombre , el prelado , el 
caballero, el solariego, wguian el primer toque 
del tambor qnc los convocaba a iir guerra, 7 mar- 
chaban en auxilio del estandarte real, a lidiar por 
la conservacion de un estado, de que eran miem- 
bros y defensores. 

Entre tanto, las pocas artes que conocia una 
nacion sóbria, @terrera y enemiga del lujo, 
quedaban á cargo de los brazos mas ddbiles. Las 
mugercs trabajaban en el reposo de sus hogares 
cuanto era necesario para el surtimiento y vestido 
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de sns casas y familias. Los demas objetos nece- 
sarios al uso de la vida eran fruto lanlbien de la 
industria doméstica, ó de la'ap!icacion de aquellas 
manos flacas, a uienes habia separado de la 
guerra su misma 3 ehilidad. Las artes eran en- 
tonces rudas, sencillas y groseras coiiio los siglos 
que las cultivaban, 6 por mejor decir, no sePono- 
cian oficios por entonces a que pudiese aplicarse 
con propiedad el nombre de artes. 

Este era el tiempo en que la libertad renacia 
en Italia, y se levantaba sobre las ruinas del go- 
bierno feudal. A su sombra florecian la navega- 
cion y el comercio, y la industria que los alimen- 
taba hacia los progresos mas rápidos. De aquí se 
derivó el incremento, la perfeccion y division de 
las artes, y de aquí tanilien aquel sistetiia mu- 
nicipal, que reduciendo a corporaciones los iudi- 
vidiios de cada una, foé el verdadero origen de 
los gremios, y la causa priniiliva de los males que 
han causado a la industria en el discurso de los 
tiempos. 

Entre tanto habian logrado nuestros príncipes 
arrojar los moros de la mayor parte de sus con- 

uistas. Toledo, y sucesivamente Jaen, Córdoba, 
Zevilla y Murcia, arrancadas de SUS manos, y 
agregadas a la corona de Castilla, habian establet 
cido un gnbierno, ya adoptado en la capital de 
Cataluíia, y cuya imigen se veia con emiilacion 
en las llorecieiites republicas de Italia. En él s e  
formó una clase para los artistas: se les permitió 
unirse en remioi ó asociaciones; se les séilalaron 
barrios ó fistritos: M! les concedieron privilegios 
y franquicias, y en fin se les trató con iauta ma- 
yor generosidad, cuanto empezaban los reyes at 
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mirarlos como un puehlo enteramente suyo, y li- 
bre del senorio particiilar en que gemian los mi- 
serables solariegos. 

La clasificacion de los artistas, util sin duda 
para establecer la poliela y el buen órden, se 
convirtió muy luego en un rinci io de destruc- 
cion para 12s mismas artes. euni S os sus profe- 
sores en gremios, tardaron poco en pcomover su 
interes particnlar con nionosca1)o del interés co- 
mun. Con pretesto de lijar la ensefianza, eslahle- 
cieron las clases de aprcndices y oticiales: con el 
de testificar al público la siificieiicia de los qiie le 
servian, erigieron las riinestrias; y para asegii- 
rarle de engaiios, inventaron preceptos técnicos, 

rescribieron reconociriiientos y visitas, dictaron 
byes econ6micas y penales, fijaron demarcacio- 
nes; y en tina palabra, reciu,jeron las artes á es- 
clavitud, estancaron su ejercicio en pocas manos; 
separaron (le el a un pueblo codicioso que las 
busca1)a con ansia por participar de sus utilidades. 

Tal e s  la liistoria de los gremios. Yo repasaré 
brevemente sus principales perjuicios, empezan- 
do por el inas digno de álencion y remedio d e  
parte de cualquiera gohierno, donde la libertad in- 
dustrial, y amor al público tengan al una estima. 

El hombre dshe vivir de los profuctos de su 
trabajo. Esta es una pena de la primera culpa, 
tina pension de la naturaleza huniana, un decre- 
lo de la boca de su mismo Ilacedar. 

De este principio se deriva el derecho que 
tiene todo hombre á trabajar para vivir: derecho 
absoluto, que abraza todas las ocu a c i o ~ s  úliles, 

servarse. 
B g tiene tanta estdnsion como el e vivir y con- 
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Por opnsigeiente, poner limites a este dere- 
cho es defraudar* la propicjad nias sagrada del 
hombre, la mas inlierente a su ser, la iuas nece- 
saria para su conservacion. 

Aun suponiendo al Iioitibre en sociedad, se 
debe respetar este derecho. Ninguno ha renun- 
ciado de su libertad natural sino aquella parte 
que es absolutamente necesaria para conservar el 
estado sin meuoscabo de la propia conservacion. 
Sobre este princi io se apoya y debe fundarse la 
santidad de toda 1 ey. 

De aquí es, que las leyes gremiales en cuanto 
circunscriben al hombre la facultad de trabajar, 
no solo vulneran sil nopiedad natural, siuo tam- 
bien su libertad civi f . 

Pero esta ofensa no se causa solo al artista, 
se estiende tambien a los deinas individiios que 
consumen los productos de la iiidustria. Todo ciu- 
dadano tieue dereclio de einplear eri su favor el 
trabajo de otro ciudadano, mediante uua recom- 
pensa establecida entre los dos Los gremios des- 
truyen este reclproco derecho , pues obligan al 
consumidor a servirse c;olamente de at uellos 
maestros que tienen la facullad esclusiva e tra- 
bajar. 

d 
La injusticia de esta esclusion se liace mas 

palpable cuando se considera que ha defraudado 
la libertad de trabajar a la niitad de los pueblos 
que la adoptaron: que se ha separado casi entera- 
mente a la3 mugeres del e'ercicio de las artes, y 
que ha reduoido a la socie d ad unas mauos que la 
riatoraleza habia criado diestras y flexibles para 
perfeccionar el trabajo. Las artes ficiles y seden- 
tarias, aunque mas convenientes a este sexo que 
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a\ nuestro, no por eso se han esceptuado de la re- 
gla general. 

Pero tan monstruosa esclosion no ha com- 
rendido solo a las mugeres, sino tambien ii todos fk hornhres P quienes su eslado g pmfesion se- 

paraban forzosamente de los gremios. Labradores 
soldados, artistas, aunque hábiles para el ejer- 
cicio de muchas artes, no pudiendo incorporarse 
en los greniios, debieron renunciar al derecho de 
trabajar en cllos. 

Tcrieiiios (le esto un ejemplar palpable en 
nuestro espediente. Gabriel Maroto, de ejercicio 
herrero, quiso establecer en Valladolid una ma- 
nufactnra de cintas caseras. ~Crianto no tuvo que 
sufrir del gremio de asamaneros este infeliz ar- 
tisia! Y qué seria de 6rsi la iliistracian de la Junta 
no le hiihicra sostenido contra las opresiones de 
aquel gremio! Aun con esta proteecioii apenas es- 
tá scgiiro de sus pcrseciiciones. 

La primera consecuencia de tan funesto es- 
tanco fué impedir la union de la industria con la 
labranza. Xlicntras los campos de Alemania están 
cobicrtos (le nieve, se ocupa el lal~rador germano 
en trabalar la infinita variedad de obras curiosas 
de madera, piedra metales conque sus paisanos 
sorten las tiendas c! e nuest~as eiadadee populo- 
sas, y acumulan ganancias insnmahles. En los 
mercados de Brclaíía, del Anjou, de Flandes, Jr- 
landa y los Cantones, venden tamhien los labrado- 
res los lienzos cjiie trabajaron siis familias en el 
tiempo que las faenas rústicas les dejaron libre. 
Estos bienes se deben principalniente á la liber- 
tad, y son inaseqrlibles sin ella. 

Por una consecuencia de cste sistema gremial 
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1. industria se hrr reooncentrado en 1 .  capitales; 
esto es, e n  los lugares menos a propbsito para su  
+jercicio y perfeccion. El alto precio de  los co- 
mestibles y habitaciones, el aumento de las nece- 
sidades que arrastra consigo el lujo, los regoci- 
jos y dislracciones frecuentes, la licencia y cor- 
rupcion de las costiimlires, y otros inconvenientes 
propio de  las grandes poblaciones, ofrecen otros 
tantos ohsliiculos al auinento y prosperidad de  la 
industria, y hacen desear la libertad como único 
medio de destruirlos. 

De aqiii se sigue, que los gremios seanun es- 
torho para el aumento de la poblacion, no solo en  
cuanto iiiipiden la reuiiion de la iiidustria con 
otros ejercicios, sino tamhien en cuanto resisten 
Ia entrada en  ella ii las manos sobrantes de la 
labranza y otras profe~iones. 

Este daño es harto mayor de lo que se cree 
de  ordinario. La agricultura puede solo aumen- 
tar la pohlacion de un pais hasta cierto punto, por 
qne el terreno cultivable, y aun la perfeccion del 
cultivo tienen sus liriiites sehalados por la natu- 
raleza. Tienenle por lo mismo la cantidad y e l  
valor de los productos tle la tierra, y el número 
de familias que pueden vivir de ellos. Casi suce- 
de  otro tanto con las deinas profesiones, fuera de 
los oticios. 13ero la esfera de la industria es de 
inmensa estension. Cuanto consuinen España. y 
la América, las provincias vecinas y las mas di. 
tantes, puede ser fruto de sus tareas, y concurrir 
al sustento de las familias qiie la ejercen. ¡Cuán- 
tas veces el morador de los confines del Asia ha- 
brá pagado su jornal á los artistas europeos! Asi 
es, que el aumento de la poblacion y la riqueza 
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nacional, estará siempre en razon de los progre- 
sos de la industria, y or consi uiente, de la li- 
bertad de las artes. f eamos a f ora por que me- 
dios las asociaciones gremiales se oponen A esta 
libertad estos progresos. 

Estab 1 ecidas las maestrias se estanea el traba- 
jo en pocas itianos; esto es, en aquellos solos in- 
dividuos ue han alcanzado el titulo de ~naestros 
y con 151 I!I dsrcoho eseli~sivo de trabajar. 

Este estanco se estrecha tanto mas, cuanto pa- 
ra pasar al lila isterio es inenesler iiaber corrido 
por las clases d e aprendiz y oficial, sufrir un exa- 
men, pagar los gastos y propinas de esta funcion, 
tener tienda o taller en cierla y dcterrninada de- 
marcacion, y muclias veces afianzar para ahrirla. 

Establecido ya cl maestro, se le tasa el núme- 
ro de aprendices y oficiales que puede tener, y 
alguna vez el de telares y artefactos en que ha 
de trabajar: se le obliga á partir con sus compa- 
ñeros las materias que acopiase, 6 bien á surtirse 
del almacen del gremio si Ic tiene, o cn fin, se le 
reparten por el mismo, aunque no las pida: debe 
trabajar de cuenta propia, y no de la del merca- 
der 6 comercianle, aunque no tenga fondos: dehe 
arreglar su trabajo a la ley de la ordenanza, y sa- 
crificar Q ella sus manos y sil inqenio: debe pagar 
impuestos y derramas para los objetos de SU CO- 
munidad: debe sufrir denuncias, visitas, penas, 
comisoa y otra iulinidad de vejaciones. Vease 
ahora si es posible que bajo de este sistema de 
opresion y esclusivas se multiplique el número dc 
los artistas, ni los productos de la industria, 

Para ue este mal fuese mas general 7 mas 
funesto, e f espíritu gremial contagiando la indris- 
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tna en toda su esbnsion , ha cundido desde lae 
artes verdaderarnente.tales hasta los oficios y 
ocupa~iones mas sencillas. En las ordenanzas 
municipales de Toledo, Sevilla y otras grandes 
ciudades, se hallan gremios de horneros. alan- 
quines , regaiones , alquiladores, alhailifes , y 
apenas tiay ministerio alguno que no se haya so- 
metido a este yugo. Una vez sujetos, sufren sus 
individuos toda la dureza de una leqislacion rui- 
nosa, que les fuerza la observancia de inuclias 
reglas, o perjudiciales , o inútiles. Estas reglas 
no fueron inspiradas por la utilidad , sino dicta- 
das por la imitacion , sirviendo unas ordenanzas 
de nlodelo ó plantilla para formar otras, y si al- 
gunas fueron convenientes entonces, dejaron de 
serlo con el tiempo. Hay gremio que se gobierna 
por ordenanzas hechas dos siglos iia. Siendo pues 
tan variable el gusto de las costumbres , único 
alimento de la industria, ¿cómo podra prosperar 
esta ba,jo de un sistema tan opresivo é inva- 
riable? 

Estorban tamhien los gremios el progreso de 
la industria por otro medio indirecto , resistien- 
do ya la creacion de nuevas artes, ya la divisiou 
de las antiguas. 

La creacion de nueva; artes solo puede ser un 
efecto de la libertad. El ingenio al favor de ella, 
y estimulado del interés , observa, ensaya, in- 
venta, imita. produce nuevas formas, y crea fi- 
nalmente objetos que al favor de la novedad , se 
buscan y recompensan con gusto por el consumi- 
dor. Pero las reglas tbcnicas de la legislacion grc- 
mia1,el ojo envidioso de losdemas maestros, y la 
hamhrienta vigilancia de los veedores y sus sa- 
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tblites amedrenlan conlinuamente el ingenio , g 
l e  retraen de  estas útiles, pero peligrosas ten- 
tativas. 

De ellas sin duda Iiuhiera sacado la libertad 
la division de  las arles. No hay una , á lo menos 
entre las principales, que no se forme del con- 
junto de otras riiiiclias artes subalternas. Donde 
tlorece la industria , cada una de estas artes se 
ejerce separadamente, y ocu a una oficina. De 
aquí resulta , prinicro la per f eccion de las artes, 
r ue siempre es Iiijadcl hábito y de la aplicacion, y 
despues~a~~araturadelasobras,queesilnefectooe- 
cesario de la mayor Ijrevedad y facilidadconque se 
ejecutan por partes. Este bien es casi incompati- 
ble con los gremios que prescriben a sus iudi- 
viduos, no solo las cosas ue deben trabajar, sino I 'ambien la forma cn que eben ejecutarlas. La li- 
bertad sola le puede producir, y le producirá se- 
guramente en todas las artes que emplee a fo- 
mentar el consumo. 

La necesidad de iin aprendizaje determinado 
produce iguales inconvenientes : acobarda el in- 
genio de los jbvenes , hace igual la suerte del ru- 
do y del despierto, y sin servir de  estimulo a l  
perezoso, sirve Jc embarazo y de retraimiento 
al aplicado. No Iiay que esperar que cl ingenio 
desenviielva sus fiicrzas donde no tenga ii la vis- 
ta reconipensa y estimulo. 

Olro tanlo piiedc tlccirse de los oliciales i, la- 
horanlcs. La neccsitlad de estar en estas clases 
cierto número de niios sin poder trabajar de  
cuenla propia, deiralida á los particlilares del 
servicio de n~uchos 1)iienos artistas, somete unos 
y otros a la codicia dc los maestros , retarda el 

~ibl iolcca popular. T. IV. 742 



estableoimieato de 10s jóvenes , los acostumbra 8 
vivir del trabajo del dia , libres, baltlios, sin sii- 
jecion 7 sin familia , y lo qu(! es Iiarto peor, los 
ateja del matrimonio , único fruno contra los írii- 
petos de su edad y los riesgos de su siluacion. 
De ahí e s  que en una larga série de anos,  y aun 
de siglos, ni los aprendizajes, ni las oliciiilias, ni 
las riiaestrias Iian hastado t i  perfcccioiiar las 
obras de nuestros artislas. Algunos jóvenes apli- 
cados, huidos á paises estraííos eii biisca de niie- 
vos maestros y niievos gustos , han sitio los úni- 
tios autores de los progresos que lieinos hecho en 
varias artes,  por ejemplo en el de platero, de 
itiaestro de coches, (le zapiLtero , de cncuadorna- 
dor y otros semejantes. Aun esto se Iia verifica- 
do a des echo de los gremios, ;y al favor de un 
rayo de Pibcrtad ooii que e! golieriio ha i(uarHlo 
tiistinguir á los autores de este bcuefieio. Sin es- 
ta libertad, Narlinez , Garu , Vcnneus, Aroehe- 
I I J ,  Gomcz y algunos otros, no Iiobierau sido co- 
iiocidos en la corte, y lo que es peor, sus artes 
ostarian todavia en sti rudeza original. 

Del mismo sistema gremial nació el aburdo  
eriipeño de perpetuar los oficios, a qiie conspiran 
todas sus leyes. El infeliz qiie ha (. ,nsumido su 
juventud y su caudal en hahilitarse para el ejer- 
cicio de un ar te ,  y ve cerradas tod,is las puertas 
para pasar á otro, se obstina por conservarle co- 
ino la única Iiipoteca de su e~isteiicia. Pero el 
gusto pasa, los consumos menguan, el arte des- 
caece , y al fin acaba, sin que los afanes del mi- 
serable artista puedan detener su ruina. 

Muehos ejemplos de esto nos ofrece Ir histo- 
ria fabril. El uso de lossoml~rerosacab6de un gol- 



pe cn el siglo ~~aolado coti los honeberos y gorre- 
ros,  y el tlel za ato Ilaiio eoa loo borceguineros 
y ohapiaeroa, A 6 u ~  se  ha hecho de  los guarda- 
inacileros , los sargueros , los toqneros y otros 
oficios siii número, tan conocidos y tan celebra- 
dos en  los siglos precetlentes? Todús han ereci- 
do ya, sin que nos quede mas rastro de el os qrie 
sus nombres y viejas ordenanzas. 

P 
Figurénionos por un instante la suerte de es- 

tos iiiiserables artistas en medio de  la o resion 
greniial. ~ Q i i é  refugio les quedaba en su J' esam- 
paro? ghprender olro oficio'? Pcro era tarde para 
poner$ a nuevo aprendizaje. ¿,Incorporarse en 
otro ereiiiio? Pero no hahian sido aarendices ni 
oficiiies , no sc Iiallaban en estado de obtener la 
maestría, no teniau tienda ni taller ; y nada d e  
esto se psdia suplir ni con fondos propios, ni con 
lus auxilios de la. amistad. Piies . iuué harian? La 
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respuesta es obvia ; se ectiarian á mendigos, y, 
sus inaiios nue la libertad hubiera em~ieado  útil- 
mente , sedan perdidas del todo para 'el estado.. 

Este mal es consecueiicia de otro caiisado tam- 
bien por los gremios , cu!.o cisterna destruye ne- 
cesariamente laproporcion que debe haber entre 
las producciones d e  la industria y sus consumos. 
Estos crecen y menguan en razon de  la celeridad 
con que caminan las modas, entretanto que la 
legislacioii greniial conspira á fijar las artes, y el 
número (le indivitluos que deben trabajar en cada 
una. Un nuevo gusto exige de repente una mu- 
chedliml~re de  manos para abastecerle. El interés 

la libertad las hallarian; p r o  las ordenanzas 
$e\ a respectivo, perniirisndo solo i los 
maestros trabajar en aquellos objetos, atan las 



manos de todos los demas. Entonces crece con 
desproporeiou el  precio de las obras, acude e\  
eetrangero con las suyas, nos arrebata las ganan- 
cias , y la industria nacional se destruye por los 
mismos medios que debiau haccrla crecer y pros- 
perar. 

Por último, la legislacion ~re in ia l  parece que 
ha buscado casi siempre la ruina de la industria 
con las mismas rovide~icias que dirigia a su fo- 
mento. Empeña i' a en esteiider sus esclusivas ale- 
6 de una vez a todos los empresarios, ya prohi- 

i iendo i los n~aestros Iiacer acopios de materias, 
u oblig8ndolos á repartirlas con los denlas gre- 
miales , ya concediendo estos tanteos y prefe- 
rencias perniciosas, ya vedando a los artistas 
que trabajasen de cuenta agcua , y ya en fin li- 
jando en ellos solos la fi~ciiltad de veuder de pri- 
mera niano. Por este nlcdio estorlia la unioii d e  
la industria con el coiiicrcio , disminu~e la libcr- 
tad del tráfico, y destiiiyendo la concurrencia, 
no deja entrada a la baralara, ni al equilibrio y 
nivelacion de los prccios, de donde naturalnien- 
te-se deriva. 

Tainaiios erjuicios büstarian por si súlos Da- 
r a  convencer r a necesidad de mudar nuestro ~ i s -  
tema industrial; ero no bay parte alguna de bl 
que no conspire a t' niisiiio intento. 

En efecto, 1 quC diretilos dei qjorcicio dc la 
jurisdicciou fabril , coiiielido ii personas imperi- 
tas , del todo ineptas para c i  111and0, y siem re 
interesadas en la transgrerion de sus leyes? &&u6 
de las visitas de casas, tiendas y talleres , tal: 
contrarias á la libertad civil g domestica del ciu- 
dadano , y al espiritu de toda buena legislacion? 
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¿Que de las juntas gremiales , regularmente tu- 
multuosas, y prodiictivas de parcialidades, en- 
conos y desbrdenes? Tales abusos son tan fre- 
cuentes y notorios, que bastara apuntarlos para 
combatirlos. 

Parece que hasla las instrucciones mas pia- 
dosas se lian convertido contra la otilidad d e  l a  
indiistria y de siis profesores. Los montes pios, 
cuando no Iiayan deslruido , 6 entibiado el mas 
oderoso estimulo qrie arrastra al  Iiorrihre al tra- 

gajo, sc han hecho or lo menos muy gravosos á 
los individuos, sin R aber sido útiles al estado ni 
a los cuerpos. Apciias se podrá citar uno solo , á 
cuyo ahrigo se lihren del desamparo los impedi- 
dos , los htibrfanos y las viudas del arte. El go- 
bierno convencitlo de su irisuBciencia, ha tenido 
quebuscar niievos arbitrios , que erigir nuevas 
instituciones para el socorro de esta clase de mi- 
rwaliles, tan digna dc su caridad conio de sus 
desvelos. 

Bien sB qiie no en totlas las ordenanzas s e  
hallan reunidos los vicios que acaho de recordar; 
pero no hay alguno de qiie no se puedan citar 
muchos ejemplos. Las ordenanzas gremiales d e  
Barcelona , que he tenido presentes , los ofrecen 
a millares. Las mejores de  todas, las mas libres 
de errores y de vicios, se fundan en un sislema 
de suyo opresivo y contrario a la prosperidad de 
la industria ; y esta verdad tan demostrada por 
el raciocinio, se confirma nia! y mas cada dia por 
la observacion y la esperiencia. 

Cortemos, ues, de un golpe las cadenas que 
oprimen y en fr aquccen nuestra industria, y resti- 
t!iyarnosla de una vez aquella deseada libertad en  
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que están cifrados su prosperidad y sus aumento#. 
No nos engañemos. La grandeza de las nacio- 

nes ya no se  apoyará, como en otro tiempo, en ei 
esplendor de  sus triunfos, en el  esplritri marcial 
de  sus hijos, en la estension de sus liinites, u i  en 
el  crédito de su gloria, de su probidad, 6 de su 
saliiduria. Estas dotes haslaron á levantar gran- 
des imperios, cuando los hombres estaban posei- 
dos de otras ideas, de otras máximas, de otrasvir- 
tudes, y de otros vicios. Todo es ya diferente en 
el actual sistema de Europa. El coniercio, la in- 
dustria y la o ulencia, que, nace de entrambos, 
son, y probah Y emente scran por largo tiempo, los 
únicos apoyos da la preponderancia de iin estado, 
y es preciso volver a eslos el ol)jclo de nuestras 
miras, d condenarnos á una etcrna y vergonzosa 
dependencia, mientras qiie nuestros vecinos libran 
SU prosperidad sobre nuestro tlesciiido. 

P en sulila, ¿qué es lo que nos detiene?-Los 
riesgos, los abusos, los males que pueden nacer 
de  la libertad. Todos conocen que los gremios son 
un mal; pero se miran como un mal necesario pa- 
ra evitar otros mayores. Lasleyes, se  dice, son en  
la politica lo que en la flsica los medicamentos. 
Unos alteran la libertad, otros la salud: pero por 
su tiledio el cuerpo moral y el cuerpo humano se 
libran de la estenuacion y de la muerte. 

?tias estos males, que se temen como una con- 
secuencia de la libertad, ¿son cfectivob? Y para su 
Femedio no hallara la lcgislacion olro arbitrio ue 
mantener en esclavitud las artes? Estas son l a s l o s  
cuestiones ue voy á examinar por su órden. 

Nada h Aria  hecho en indicar los pe juicios d e  
los gremios, si no diese la idea de otro sistema en 
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que la industria pudiese prosperar con reciproco 
beneficio del artista y del consumidor. Esto rne 
ocu ~ r i i  en lo que resta del presente informe. 

hinpezirb pies, demostrando, que la a ~ i -  
cioo de los grctiiios no puede producir los males 
que se temen, y en esta parte coiifirrnare mi dic- 
tamen mas bien con ejemplos que con raciocinios; 
despries daré una idea du la policía general, que 
debe opoiier á la libertad aqiiel justo y prove- 
choso freno qiie dicta la razori y exige la públi- 
ca segriritlad. 

1)esl)~~:s que el espii.itu greniial esclavizó las 
artes y fijí) sil ir~iperio en las grandes capitales, 
donde las Iiabia reconceittrado, algunas cortas 
ciudades. la iiiayor parle de las villa<, y todo el 
resto de las pcqiieíias poblaciones, quedaron li- 
bres de este yugo. Sin eniliargo, las artes necesa- 
rias abundaneii ellas, y aun prosperan; porque en 
todas partes se viste el tioinhre y se calza, usa en 
su casa de niiieblcs y iiteiisilios, y se provee dt? 
los dcirias objetos iiecesarios al uso de la vida. 
Todos estos objetos se trabajan en la mayor parte 
del reino, sin gremios ni ordeuanzas; y ni el pii- 
blico se queja, ni la industria decae. Es cierto que 
estos ranios dc  industria no han recibido mayor 
incremento; ero esto solo se debe atribuir a los 
gremios de l' as capitales, cuyas ordenanzas no 
permiten a la industria forastera traer á sus mer- 
cados obras que no estén traha,jaadas segun el ri- 
por de sus preceptos t6ciiicos. I'or eso la industria 
libre niincaha podido crecer fuera de la proporcion 
de su conslimo, pero dentro de ella se  ha estendi- 
do y rosperado sin leyes ni gremios. ¿Qué mayor 
prue E a se puede desear en favor de  la libertad? 
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La primera de  todas las artes, la  agricultura, 
se gobierna por todo el  reino sin gremios ni orde- 
nanzas: florece en muclias provincias, se fomenta 
en otras, y donde se  halla en decadencia, cierta- 
siente que no achacara B libertad sus atrasos. 
i,Hay por ventura otro arte inas acreedor á ro- 
teccion, mas digno de ensefianza, nias esten!ido, 
mas diversificado? Hay un arte en qiie se puedan 
cometer mayores ni mas funcstos engaaosl Pues 
como puede ser contrario al progreso de otras in- 
dustrias una libertad qiic uo lo es ií la primera, ;i 
la nias importante de todas'? 

Otras niucbas profesiones Iiay que nunca tuvie- 
ron leyes peculiares, ni fueron sujetas á gremios. 
Aun en aquellos grandes pueblos, donde este es- 
píritu de opresion suby:igó Iiaslii las ocopaciones 
mas libres y sencillas, S+: ven iiiuclias artcs en 
plena libertad. Rasle citar el cjeiiiplo dc los ar- 
tneros de Madrid, ciiyas 0bi.n.; iilestiguan con sn 
general estimacion la prospcritlad y los progresos 
d e  su arte. 

Fuera de la corte se pudicran citar muchos 
ejemplos en confirmacion de esta verdad. Pero 
obsérvese solamente cuanto Iiaii prosperado a 
nuestra vida aquellos profesores a quienes el go- 
bierno ha librado del yugo de  las ordenanzas, y 
s e  concluirá de allí, que sus reglas enervan la in- 
dustria, tanto coino la anima y In fomenta In li- 
bertad. 

&Y de qué servirán estas crdenanzas en mu- 
chos gremios, que no las observan por Iiaherse 
antiguado? Ilay gremios tambien q t i ~  no las tie- 
nen; los hay qiie no son mas que unas sim les co- B fradias, sin otros estatutos que los que icen re- 
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lwion con Jox objetos del culto. Tal era el  gre- 
mio de  sastres de  Madrid antes del aRo de 1756; y 
sin embargo, estos oficios se han sostenido sin 
que ellos ni el pfiblico hayan habido menester e l  
auxilio de  la legislacion. 

Se  cree que las maestrías son absolulamentit 
necesarias porque en la suficiencia que supone su  
titulo, se apoya la segiiritlad del piiblico. Pero 
iqué oco se conoce al público cuando se piensa 
así! d n el olije to mas iriiporlante, qiie cs la vida, 
vemos sienipre al horiibre seguir la opinion y 
abandonar la autoridad. ¡Cuan frecuente es fiarse 
de un empírico, de iin ciirandero, de un charlatan 
y no hacer caso de un protomédico! 

Pero estando por la verdad, las inaestrías na- 
da suponen. Los cuimenes son por lo comun for- 
mularios, y la aniistad, el parentesco 6 el interés 
abran la entrada á las artes a los mas ignorantes. 
Las piezas de examen, O son dí: facil ejecucion, o 
se trabajan con ayuda de vecinos, 6 se adrniten 
aunque defectuosas. Así que, al lado de algunos 
buenos oficiales se ven eii la iriisma cortc insig- 
nes chapuceros, autorixados con el títiilo demaes- 
tros, y situados eti tienda publica. Unos sostienen 
su credito, no sbhre su habilidad, sino sobre la d e  
sus oficialrs. Otros á quienes falla este auxilio, 
perecen, sin que la autoridad del titulo los libre 
del hambre y la iiiiseria: porqut! en efecto el píi- 
blico no cree buenos art is~ar a todos los que son 
maestros, asl como no tiene por shhios a todos los 

iie han recihido la borla por la capilla de  Santa 
k r b a r a  

Lo mismo diremos de las visitas, inventadas 
para librar al público de eogafios, y convertidas 
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despues en un objeto de interbs por los oficiales 
del gremio. No ejercen estos su jurisdiccioncontra 
sus amigos ni paiiiaguados, sino contra sus éinu- 
10s y enemigos. Tratan desorprenderlos para des- 
acreditarlos, y el publico es por lo comun la vic- 
tima de linos y otros. Los que se sirven de los ar- 
tistas de la corte, podran decir si las visitas son 
un remedio eficaz contra los engaiios del púl~lico. 
icuáutos se sufren y se calla11 por coiiipasion! 
iCuántos se delatan y castigan por la justicia or- 
diuaria! 

De aquí resulta, que la libertad de (pie habla- 
mos no defrautlará al público dc su segriritlad. 
El tendrá abierto siempre su recurso ;i los n~ayis- 
trados civiles, y pronto en so favor el p;ltrocinio 
de  la justicia. Las leyes que aseguraban la Se de 
los contratos antes que se conociesen los greinios, 
podran asegurarla tainbien dcspues de Iiaberlos 
destruido. 

(.l>ero en mctlio esta libertad, no perecerá la 
enseiianzaf No por cierto. 11abrá eiilonces, como 
ahora, apreudices y oficiales, porque nadie sepon- 
drá a ejercer un arte sin haberlo aprendido. La 
única diferencia se r i  que el tieinpo, el precio y 
las condiciones del aprendizaje se  arreglarán por 
un contrato libre entre e l  maestro y el padre ó el 
tutor del aprendiz, y esta diferencia cedorá siem- 
pre en favor de la industria. 

No n:is engaiíeiiios: los aprendizajes estable- 
cidos por la Iegislacion gremial, no lian adelanta- 
do las arles. La inayor parte de  ellas estau aun 
en su rudeza original. Es muy rara la que ha lle- 
gado a la perfeccion en que las gozan otras nacio- 
nes; y las que han recibido algun adelantamiento 



no lo deben cieriamente, ni zí los gremios ni B las 
ordenanzas, ni la enseiiaoza regulada por ellas: 
débenlo, como hemos indicado, al ingenio, al es- 
tudio, a los vises de algun arlisla eminente, al 
celo de algunos individiios, a cuerpos patrióticos, 
al establecimiento de algun Iiabil estrangero, a la 
iinitacion cuidadosa de modelos estraiios: en una 
palabra. á caiisas accidentales y muy diversas del 
instituto de los greniios. ¿Y cuánto nias hubieran 
influido eslas caiisas, si la libertad las hubiese de- 
jado obrar sin ohstaciilof 

Si se qiiiere otra prrieha de esla verdad, bíis- 
queseen In historia (le itilestios grentios, y se ha- 
llará rnuy conclu!ente. El s;ll)io autor de la cdu- 
cacioii popiilar oliserva en el tercero de sus apéu- 
dices, que la (lecadencia de nuestras artes en To- 
ledo, en Sevilla y otras ciudadcs ricas é inlustrio- 
sas, fue coeiiiriea a las esclusivas, h los preceptos 
técnicos, y i otras sujeciuncs que fucron autori- 
zando las ordenanzas gremiales. Cuanto hay en 
ellas de opresivo, se refiere por la mayor parte al 
reinado de Felipe 111 y siguientes. La duracion, 
los preceptos y las condiciories de los apiendiza- 
jes no tienen mayor antigüedad. No se crea, pues 
que son un medio do perpetuar, sino de destruir 
la buena ensciianza. 

Lo mismo digo de las costumbres. Hay quien 
crea qiie la siihortlinacion estaldecida por las 
ordenanzas gremiales > su estrecha disciplina, 
son corito unos diques opuestos contra este vehe- 
mente impulso que arrastra la juventud menrs- 
trala hacia la corrupcion en las ciudades popu- 
losas. Pero cualquiera que medite un poco sobre 
el origen de esta corrupcion, hallará que sus cau- 



sas no tienen mlacion alguna con la legislacion 
gremial. &Hay r venturauna subordinacion mas 
estrecha, una 8" isciplina mas rigorosa, unas leyes - 

mas duras que las que sujetan al hombre en la 
milicia? Sin enibarpo, a buen seguro que se nos 
citen los soldados como dechados de buenas cos- 
tumbres. ¿Y acaso son tales las de nuestros gre- 
miales que puedan servir de apologia i su le- 
gislacion'? 

Pero aun nos falta examinar r l  mayor incon- 
veniciite que se cree unido á la libertad; esto es, 
la concurrencia. Si dice que los artistas correrin 
á aquellas artes qiie ofrecen mas lucro, que la 
competencia de los concurrentes hará que perez- 
can muchos, y prospcreii pocos; q ~ i c  entre tanto 
se ahandonaraii las deinas artes, y que alterado 
el equilibrio que dehe haber entre el número de 
manos que trabajan, y t b I  consiirno qiic les ha de 
producir sil suhsis!eiicia , vacil;~rii la industria 
nacional, vendra como por irrupcion la estrange- 
ra, y el estado g siit; individuos serin sus vír- 
timas. 

¿Alas quién ha dado á los gremios el arbitrio 
de fijar este saluda1)le nivel.? Ya henios visto como 
le destruyen. Ahora dccimos que este bien pende, 
como otros de la lihertad solamente. Las circuns- 
tancias accidentales qiie ponen en movimiento el 
capricho de los cons~imidores, no penden cierta- 
mente dela libertad ni (le los gremios. I'eroaque- 
Ila á lo menos deja los artistas el arbitrio de 
aprovecharlas, y los greniios no. Estos reducen a 
manos determinadas el ejercicio de las artes, y 
nadie puede entrar de repente en él, porque las 
formalidades gremiales se lo estorban. No así en 



el estado de libertad. El inleres multiplicará los 
artistas en  razon del aumento d e  los consumos, y 
el mismo seiialarh unlimite a esta multipiicacion. 
De forma, que si hay algiin camino para estable- 
cer el equilibrio, no puede se;. otro que el de la 
libertad, la cual, inventando objetos nuevos y 
agradables, sabrá anticiparse al gusto de los con- 
sumidores y provocarlos, si puede decirse así, a 
la concurreiicia y al consiiiiio. 

No se nos o origa el ejeinplo de las naciones 
estralias. Cuan f o habla la evideiicia de razon de- 
hen callar las induccioiies y conjeturas. La cons- 
titucion inglesa, y las leyes y costunibres de 
aquella re ública lograron la milagrosa conci- 
liacion de !a libertad de las artes con las corpo- 
raciones de los arlistas. 

En Francia demostríi concluycnteiuente los 
enormes ~eriuicios de liis riiaeslrias el celebre 
presidenti B & O ~ ;  y aquel gobierno teniendo, al 
frenteáuno desus prirnerosecononiistas. )Ir. Tur- 
got, la destruyó d i  un golpe por las lelras-paten- 
tes de 12 de febrero tle 1776. Si despues de la 
caida de este ministro volvieron A restablecerse, 
ccheinos la culpa, mas que 8 otra causa, al espí- 
ritu de  persecucion, que cuando trata de desa- 
creditar á los hombres de iiikrito, suele asestar 
coiitra los cslahleciinicntos los golpes que quiere 
descargar solm sus au torcs. 

La Toscana rió ;ibolidos los gremios por dos 
edictos de 4 y 3 de febrero (!e 4770, y bien Iiallada 
con este sisleiiia, que confirn~rj de nuevo por otro 
de 2:i de noviembre de 4775, disfruta Iioy de  to- 
das las ventajas con que la libertad recompensa 
el celo y la constancia de los gobiernos ilustra- 
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das. Un ejemplo solo de esta clase vale par ciento 
que se puedan alegar por la esclavitrid de las 
artes. 

Por iiltimo, no se aleguen en favor de losgre- 
mios 1s cost~inibre, la prescripcion, la autoridad; 
todo esto se desvanece ii la vista de los daáos qiie 
causan. Sus leyes está11 a robadas sin perjuicio 
de tercero, y esta clausu l' a cuando faltase, se 
debe creer embebida en la aprohacion de toda 
ley municipal. Ademhs de que los tlerccl1o.i de la 
libertad son imprescrrptihles, y eutre ellos el mas 
firme, el inas inviolable, el mas sagrado que tiene 
el hombre es, conio hemos dicho al principio, e l  
de trabajar para vivir. 

¿Pero pasarémos súbitaiiiente de la sujecion a 
la lil)ertad? Ve aquí un punto que ofrece á la idea 
una tnuehedum\)re de inconvenientes, capaces de 
acobardlr el ánimo mas resuelto. I',trecc que el 
hombre ha nacido para ser csrl.tvo de la costum- 
bre. iQtié confusiou no nos presenta esta mudan- 
za repentina, entre una mucliedumbre de jóveaes 
artistas, que ahora viven tranquilos bajo de un 
yugo suave y desconocido! EL primer uso que ha- 
rán de su libertad, será acaso para abusxr de ella. 
Guiados únicamente porlo codicia ¡qué altcracion 
no podra resultar en los precios! (14 fraudes ea 
las aliras! que engaños en el cump 4 iiniento de las 
contratas! Cuanto descuido en la ensefianza! 
Cuánto desorden y cuánta licencia en las cos- 
tumbres! El público ser$ la primera víctima de la 
libertad, hasta que conocidos y ahandonados los 
artistas psr el público, perezcan con ins arbs, y 
el estado vacilante Ilore los estragos causados por 
la misma libertad que habia prote~ido. 



INDUSTRIA Y COWRCIO. 9 9 

Tal e s  la idea que nos figuramos de un pue- 
blo donde las artes se  abandonen a una libertad 
absoluta. Pero estanios inuy le,jos de a adrinar 
el  desbrdon con el nouibre de lihertad.&l horn- 
bre social no puede vivir sin leyes, porque la su- 
jecion á ellas es el precio de todas las ventajas 
que la sociedad le ase ura. La misma libertad, 
su ropiedad, sil seguri ad personal, la  inmuni- 

c! 
f 

da de sil casa, los derechos de esposo, de adre, 
de ciudadano, son la recompensa de  aquel Y a pe- 
cluefia porcion dc libertad que sacrifican al órden 
úblico. De la suma de estas porciones se forma k autoridad del legislador y la fuerza de las 

leyes. 
La clase de los arlistas debe, como todas las 

demas, reconocer las suyas: ¿pero qué leyes se- 
rhn estas? IIemos llegado á la única discusion que 
nos resta, y quc es la mas importante de todas. 

S o  permiten ni la estrechez de este informe, 
ni mis cortos talentos que yo tne aventure A em- 
prender un código de  policia fabril. Este objeto, 
tan importante y delicado, es rntiy propio del celo 
de la Junta y de sus superiores luces. Me bastara 
indicar los principios á que debe arreglarse esta 
legislacion, para conciliar \a libertad de  las attes 
con sil prosperidad, con el buen &den y con la  
seguridad 1)Ública. 

En efecto, tres deberán ser los objetos d e  wta 
Iegislacioil: I ." buen órden público, 9." proteccion 
de los que Irabajan, 3." se~ur idad de los que con- 
sumeii. Yo los examinaré en artlculos separados. 
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POLICIA. 

En nuestra presente constitucion debemos su- 
poner la mayor parte de la industria doiniciliada 
en  las ciudades grandes y opulosas. Para esta- 
blecer en ellas el buen ór i en general es indis- 
pensahle clasificar al pueblo. Tratemos de esta 
operacion respecto de los artistas, que son ahora 
nuestro objeto. 

La primera operacion debe ser formar una 
matrícula general de cada arte, en la cual se 
asentaranlos nombres de losclue la profesan, sean 
lionibres ó rnugeres, con cspecificacion de su 
edad, estado, liabitacioii, y (le la clase que ocu- 
pan en el arte; esto es, de tiiaestros con tienda ú 
obrador público, oficidles sueltos, ó aprendices. 

Esta matriculase deberdrenovartodoslos aiíos, 
notando en ellas las alteracioues que son ordina- 
rias en  la condicion de cada individuo: los que 
faltaren, y los que entraren de nuevo en el arte: 
los que saliesen de aprendizaje, y los que pusie- 
ren tienda, taller 6 obrador píi1)lico. l)e forma que 
por ella ueda tener en todo tiempo el gobierno 
un esta 6 o coinpleto de cada arte, y por consi- 
guiente de todas. 

Como esla operacion seria iiiriy embarazosa, 
donde las artes contienen escesivo iiúmero de 
individuos, la matricula en este caso sc podrit? 
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hacer por cuarteles, cuyo método será preferible 
en  la corte, y aun en mnchas ciudades, a lo me- 
nos respecto de  a uellos oficios que están consi- 
derablemente pob 1 ados. 

Cualquiera que entre a la clase de  aprendiz, 
que salga de ella a la de oficial suelto, o pase de  
esta á la de maestro con taller, tienda u obrador 
público, tendrá obligacion de presentarse y dar 
su filiacion, para que se le asiente en la matrícu- 
la de su arte y se lome razon en la forina que se 
dirá. 

Sera lícito a cualquiera individuo que sepa 
dos o mas olicios, matricularse en todos ellos, y 
estándolo, ejercerlos sin embarazo alguno, y lo 
mismo al que supiere solamente alguna parte de  
iin arte, como por ejemplo, ojalar, hacer clavos, 
labrar vigas, 6 cosas semejantes; pues en  este 
caso se matriculark en el arte á que corresponda 
con la esprcsion conveniente 

Ne seraocioso prevenir que todo lo que se di- 
ce en cuanto a las inatriculas, así conlo lo que .se 
dirá acerca de los síndicos otros puntos, debe 
entenderse solo para aqiiel f as ciudades po ulo- 
sas en que abundan las artes los artistas. &n los 
demas puel~los e s  conocido e 7 vecindario por su 

adron general, y no necesitanmas reglas de  po- 
Ic ia  que las comunes y conocidas. 

Estas niatriculas , no solo servirhn para el  
buen golkrno de los artistas , sino tainbien para 
el reparlimicnto y recaudacion de las coiitribu- 
eiones; y para conservar el buen órden general y 
la tranquilidad pública; puesto que no puede esta- 
blecerse buena policía donde el pueblo no estu- 
viese dividido y clasificado con lamayor exactitud. 

BibHotsca popular. T. iT. 743 



Esta o eracion de formar la matricula correrb 
i cago k' e un sindico , que se nmnbrari para 
cada oficio, y debe ser individuo y profesor del 
mismo. 

El nombramiento de estos sindicos se liará por 
el ayuntainiento del pneblo, con asistencia pre- 
cisa del sindico personero d diputado del comun, 
que tendrá roto en la eleccion. 

Esta eloccion se harh cada dos ahos , y otro 
tanto tien~po durar& la sindicatura , quedando á 
arbitrio del azuntamiento reelegir al cie creye- 1 re digno de e s h  distincion, y al del ree ecto acep  
tar ó no o1 oficio: pues siendo una.carga,woace- 
jil , solo estará obligado a snfrirla p r  ti11 :hicn- 
nio. 

A cargo del síndico correrti no solo la furnia- 
aun, sino tamhien la renovacion de las matriru- 
las, y a él deberán acudir a dar su iiliacion las 
personas de ue se hablh anteriormcnle. 

Adornas 8 el libro de matrlciilas , tendrin los 
~cilndicos otro de tomademzon, y en 61 tendrán las 
licencias que diere la justicia para n!,rir o\irador 
4 tienda pública , las contratas dc aprendizage 
que se celebraren entre los maestros y los pa- 
dres ó tutores de los aprendices, la morada de los 
que vinieren de fuera, ya sean estrangeros ó fo- 
rasteros, á establecerse en clase de oficiales 
sueltos ó en tienda pública, y lo demas que ftiese 
conducente al hrien desenipeno de su mcargo. 

Este libro y el de matriculas se deberan en- 
regar al sindico que entrare de nuevo por el que 
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saliere, ambos cerrados y corrientes, con los 
asientos noticias que van prevenidos. 

Los s 1 ndicos velarán sobre la c o n d 6  de +as 
artistas, compondrán alni ablemente las diferen- 
cias que nazcan entre el f os y los particulares, 
implorando la auloridad de la justicia cuando sas 
oficios y exortaciones no bastasen, promoverán e l  
bien y la prosperidad del arte, y sobre todo cui- 
dariín del buen Orden -j de la se uridad pública, B por los medios que se indicarán espues. 

Se prohibirán por punto general las juntas ó 
cabildos de individuos de un arte, siendo del car- 
go del sindico promover el bien v ia autoridad de 
sus individuos, como va preveni'do, y cuando no 
lo Iiiciere á recjuerin~iento de alguno , podrá ser 
apremiado a ello por la justicia. 

Pero si en algun caso estraordinario hubiere 
necesidad de congregar los individuos de algun 
arle, el sindico enterado de ella acudirá á la  jus- 
ticia, quien no solo coiicederh la licencia, si sepi- 
diere con jnsta causa, sino cjue deberá prescribir 
e l  lugar q la forma de cclebrar la junta, y aun la 
presidirá por si mismo, si pudiere y el caso lo pi- 
diere, y cuando no, convendria que la presidiese 
e l  socio protector. 

Tampoco será licito a los individuos de un ar- 
te hacer cofradía, ni juntarse en cuerpo con nin- 
gun pretcsto piadoso ó de devocion, siendo Iibre 
cada lino ooii~o particular-para alistarseen las que 
esluvieren es~ablecidas con autoridad del gobier- 
no y confornie á las leyes. 

SOCIOS PROTECTORES. 

Donde h h i e r e  establecida sociedad patrióti- 
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tica, se nombrarh para cada oficio un socio pro- 
tector, a cuyocargocorrcra el bien J el provecho 
del arte y de los que le profesan. 

De cualquiera abuso que pueda influir en la 
decadencia ó perjuicio general del arte y sus pro- 
fesores, inforniará el sindico al socio protector, 
quien dará cuenta a la sociedad, y esla , exami- 
nada maduramente la riiateria , representara a l  
tribunal ;i quien tocarc, o a S 31. en derechura, 
lo que juzgare conveniente para su remedio. 

Del mismo modo inforniari el socio protector 
á su cuerpo de los medios y arbitrios que juzgare 
oportunos para fomentar el arte y sus individuos, 
y la sociedad represeutara al gobierno lo couve- 
niente para su consecucion. 

En los asuntos relativos al arte procederán los 
jueces ordinarios a toniar informes de la sociedad; 
ó bien de los respectivos socios protectores; que 
por serlo y hallarse instruidos de su eslado , !es 
podrán suministrar los conocimientos necesarros 
para el acierto de sus resoluciones. 

Los socios protectores cuidarhn de  que los 
sindicos verifiquen la formacion g renovacion 
anual de las matriculas, acudiendo a los respec- 
tivos jueces para que los compelan a ello, cuando 
no bastasen sus avisos y caortüciones. 

Los sindicos acudirnn a los socios protectores 
e n  las ociirrencias de su encargo, )ara que con 
su consejo y autoridad los ayuden a 1 cumplimien- 
to de las obligaciones que les impone. 

Cuidar611 particularmente los socios protecto- 
res  de que se conserve libre el ejercicio de las 
artes; de que se faciliten las licencias para abrir 
tienda A los que la merecieren; de que no se es- 



torbe b los oficiales sueltos trabajar donde y como 
mas les acomodare, de que se cumplan Ias con- 
tratas celebradas por los individuos de cada arte 
entre sí, g con los particulares, implorando siem- 
pre la autoridad judicial , cuando sus avisos g 
exortaciones no fueren atendidos, y dando cuen- 
ta de todo lo que hicieren a la respectiva sacie- 
dad de que fueren miciiihros. 

Por estos medios los que se indicarán cuan- 
do se trate de la seguridad pública, se podrh 
conservar el buen órden y la mejor policía de 
las artes. 

PIOTECCIOH. 

Tres deben ser los o1)jctosdc la proteccion de 
las artes; la ensefianza, el fomento, y el socorro 
de los artistas. 

Los aprendizages deben ser enteramente li- 
bres, y arreglarse en cuanto al tiempo , 

nes con los maestros. 
rciO Y condiciones por los padres 6 tutores de os j d v e  

Pero la legislacion debe proteger especial- 
mente el cumplimiento de estás contratas, y en 
cualquiera violacion de ellas se buscara la me- 



*ion dcl siadioo y socio protector, y si sus 06- 
ciQCp no bastaren , acudir& el primero, 6 bien la 
p r M  r j ad i cada  B la justicia ordinaria, raraqae 
compe tz y apremie al disidente al cump  miento 
de sus pactos. 

Esta ensefianza ser& suficiente en el mayor 
h e r o  de los oficias; pero en las artes mas com- 
plicadas no podrá me'orarse la industria sin otra 
ensefianza mas nlet sd ica. 

ESCUELAS. 

A este fin convendrá mucho que el gobierno 
establezca en cada capital dos especies de es- 
cuelas, donde se enseiien los principios genera- 
les y particulares de las artes. 

ESCUELA DE PRINCIPIOS GENERALES. 

Las primeras serán unas escuelas generales 
para todas las artes , en ellas se easefiarh 
aquellos principios de dilujo, de geometria , de 
mecánica y de química que sean convenientes a 
los artistas, conside& esto% facultades como 
reducidas a práctica y aplicadas al uso de las  
artes. 

&3CUEtb DE ?iUKClPZOS ?ik.NlcOS Dt CADA ARTE. 

h a  otras sehn emrielrsr particalares de las 
mismas artes; cada una tendra la suya, y en ella 
m arseOLsrhn por principios cientificos sue reglas 

preceptos. 
Unas y otras escuclrs s6a mas para perEeccie 



nar que para enseñar la prbtctica de las artes , y 
p r  lo mismo debe* celebrar sns funoiones e n  
ciertos dias , j. en horas desocupadas, como par 
ejemplo lasde'la nache, para ~uepuedaa  conmi- 
rir a ellas los apreirdices p oficiales, que qiiima. 
perfeccionar la enseñanzaque reciben 6 recibieron, 
de sus maestros. 

DBWBIPCIORES DE LA3 ARTES. 

EI gobierno deberá cuidar de que se forme una 
descripcian cientifica dc cada arte , traducienda 
y aplicando a iiuestw actval situacion las que 
trabajaron y aplicaron en frances las academias 
y sabios de aquel reino , y formando de nuevo las 
que 110 lo esten. 

Bientras no tengamos una academia de cien- 
cias , parece que este encargo pudiera fiarse a la 
sociedad econbmica de bladrid. 

CIUTILLAS PRACTICAS. 

De es- descripciones debemn sacarse unas 
o#ti\las prhticas , breves, claras, y acomodadas 
8 la compmnsioa de unos j6venes qna ordiaarkt- 
mente carecen de hdtr insirwcioa, g estas out¡- 
llas se podr;ln imprimir y enseñttr por los mae* 
tros a cada uno de sus aprendices. 

PREMIOS. 

Lospremioe y distiucioeesanimaaconsider~le- 
mente la ensefianza, y por lo mismo el phierno. 
debera destinar un fondo para este ob%to. Hay 
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premios para 169 qae adelaatan en el conocimiento 
de las lenguas, de las humanidades, y en la tilo- 
sofía, J,Y no los habrá para que tengamos buenos 
cerrajeros, y buenos ebanistas? Parece que la 
adjudicacion deestos premios podrá correrá cargo 
de las sociedades patrióticas. 

Los jóvenes que sobresaliesen en aplicacion y 
aprovechamiento en las escuelas ya generales, y 
ya privadas, serán los primeros 6 los únicos 
acreedores a los premios. Así se los animara a 
fomentar estos estableeimientos , puesto que la 
concurrencia a ellos ha de ner libre, como todo el 
sistema de la legislaciou que vamos diseiiando. 

Fomento. 

ADUANAS. 

El gobierno Iia empezado ya a convertir el 
sistema de las aduanas en beneficio de nuestra 
industria. En efecto, el primer fomento de las 
artes debe venir de 41, proporcionando de tal 
manera losderechos deimportaciony exportacion, 
las prohibiciones g las enteras fran uicias, ya sea 
en materias primeras, ya en manu 'I acturas , que 
se anime la industria nacional y se la proporcione 
una ventajosa concurrencia con la estraogera, 

CONTRIBUCIONES. 

Sobre el mismo pie se deberán arre lar las 
contribuciones ara el comercio interior, irigien- 6 F 
do al fomento e la industria todas las gracias y 
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fmn~aicias de derechos qae sean compatibles con 
elobjeto de lostribulos, ya en!a ventade materias, 
ya en las manufacluras de rirnera mano. Pero ni P el sistema de aduanas ni. c de contribuciones se 
podrán establecer con acierto, s!n un conocirnien- 
lo exacto del estado de nuestra industria en todos 
sus ramos : sin graduar bien la influencia que 
pueda tener en ellos Iü gravedad de un impuesto, 
o su desproporcion, ci~ando se adopta como 
medida de fornei~toel favorecerá !inos con respec- 
to á otros; y sin que en esta investigacion se 
proceda llevando por norte la !uz de los princi- 
ios de la cconoinía civil, auxiliada de los cálcu- 
as de la aritmética política. I 

Cualquiera invencion 6 descubrimiento util, 
cualquiera notable mejoramiento que hicieae un 
artista deberá ser recompensado por el gobierno 
para estimulo de los demas. 

AUXILIOS. 

A tiellos estabtecimientos que.son por Vtura- 
leza ~ifiíiles , dispendiosos y casi inaccesibles á 
las fuerzas de los particulares merecen ser ayuda- 
dos por el gobierno con auxilios efectivos d~ 
dinero, 6 con otros subsidios igualmente útiles, 
pero nunca con privilegios esclusivos. 

Las maquinas 6 instrumentos desconocidos, 



las butnas modelos de imitacion que produce la 
industria estmogem, IGS secretos y recetas de 
reciente invencion , deberhn ser buscados, costea- 
dos y repartidos por el gobierno entre los artistas 
mas sobresalientes. Los emhajadores , ministros y 
cónsules pueden proporcionar al gobierno la noti- 
tia y adquisicion de ellos. 

De grande auxilio serian para la industria los 
pósitos ó montes públicos, donde se diesen a los 
artistas ya dineros, ya materias por costo y costas, 

bajo de un plazo y rédito moderado, disponiendo 
ras reglas que pareciesen oportunas para su 
distribucion, recaudacion , y cuenta y raaon. 

LOMBARDOS. 

Con el mismo objeto se podrian estabtecerlom- 
bardos, donde sobre las obras hechas se diesen 4 
los artistas los tercios de su valor , pagaderos al 
tiempo de la venta de las mismas obras. 

Todas estas precauciones no bastnrbn ti librar 
de miseria h muchos artistas, ni aun podrán dete- 
ner la ruina de muchas artes. Su prosperidad 6 
decadencia penden principalmente del capricho 
del consumidor, que aumentando 6 disminuyendo 
los consumos , hace florecer unas artes, al mismo 
tiempo que precipita otras a la decadencia y a la 
muerte. 



La-libertad ser6 el primer socorro de un artis- 
ta, que al favor de ella, no hallando de ue vivir 
en su arte. podd ejercitarse ea otm, y \aliar en  
41 su subsistencia. 

No entramia en mi plan ios hospicios, que 
sobre ser dificilea de mantener y gobernar, nunca 
serviran al artista sino despues que haya caido en  
la mendicidad. 

CASAS DE CAIIIDAD. 

Lo mismo digo de las casas de caridad 6 de 
misericordia, segun la forma qae tienen en mo- 
chas partes. Estos asilos sirven gara refugio de la 
pobreza, mas no para evitarla. 

Los montes pios cual se conocen en el dia son 
igualmente ia6tiles. Si se pesfeceionasen estos 
establecimientos de forma que sus fondos estuvie- 
sen en propoteion mn su5 socorros, y que astos 
en su distrihucioa se dirigiesen. mas Bien a 
evitar que a socorrer la rÜina d e  los artistas, 
serian niuydignos de entraren el plan de socorr~ .  

El mejor que se puede dar a las viudas e s  
proporcionarles nuevo estado , y a los hu6rfanos 
ensefiarles un arte, sobre que pnsdan librar su 



mbsisiencia, y sean con el tiempo vwinos 
áliles. 

IPíPERiñOS. 

Los artistas enfermos pertenecen al sistenia 
de hospitales; pero seria mejor socorrerlos en 'sr! 
casa: lo mismo digo de los viejos 6 inlpedidos , si 
lo estuvieren del todo ; ero si son todavla capa- \ ces de algun trabajo, de en formar un objeto de 
la caridai pí~bliea juntamente cou los des- 
ocupados. 

CASAS DE TRABAJO. 

Un establccimienio donde el artista hallase 
trabajo seguro proporcionado a sus fuerzas, ' 
bien recompensado, llenaria enteramente nues- 
tros deseos. En 81 los viejos , los impedidos, 10s 
desocupados, las rniigeres, los nifios podrian ga- 
nar algun ornal correspondiente a su trabajo, 
con utilidad propia y del Estado. 

üOTAGI0IY DE ESTAS CASAS. 

Ningnn objeta es mas digo0 de la caridad p+ 
blica. Los socorros del gobierno, el fondo pio 
eclesiástico, los sobrantes de expolios y vacantes, 
las limosnas de los prelados, del clero y de las 
personas piadosas dcberian ooncurrir a una a, su 
dotacion y establecimiento. 

Las juntas de caridad, las diputaciones de 



butia, las sociedades patrióticas serian de gran- 
de auxilio para el gobierno, policía y prosperidad 
de estas casas. La empresa es dificil, pero tau 

, que ningun dispendio, ningun eui- 
aplicase a su logro debe parecer de- 

Por estos medios logrnrii el gobierno emplear 
su proteccion cn beneficio de las artes, dirigién- 
dola 5 la ensefianza, foniciilo y al socorro de los 
artistas sin perjuicio de la libeilnd. 

SEGt IIIDAD. 

La policía que liemos indicado producirá ne- 
cesariamente el buen orden, y sera el mejorapoyo 
(le la seguridad pública; pero para lograr niau 
bien este importante ohjeto , se podráu tomar las 
providencias siguientes. 

LICBHCIAS PARA ABRIR TIBWD.+S. 

Ninguno podrá abrir -tienda, laller u obrador 
publico sin licencia del juez ordtnario del pueblo, 
dada por escrito, intervenida por el sindico, sen- 
tada en su libro de toma de raaon, y anotada eu 
el de niatriculas. 

FORPA DE CONCEDERLAS, 

Para obtener esla Iiceiicia se dirigiri el inle- 



d o  i sa j o e ~  tespectivo , ci caat tomando las 
ientes informes del sindico y otras er- B iaonas el arte sobre \a habilidad , buena con uc- ='="@F* 

.ta y demirs calidades del pretendiente, se la dará 
gratis, ya sea nacional, o estrangero. sin nece- 
sidad de examen, pruebas, fianzas ni otros re- 
quisitos. 

CALIDADES. 

No se permitira abrir tienda pública á ningu- 
no que no este matriculado y no tuviere la edad 
de 4 8 años cuniplidos, siendo actualmente casado, 
ó de 25 sino lo estuviere. Esta diferencia, sobre 
ser conforme á nuestras leyes, que no permiten a 
ningun mozo soltero la libertad de contratar has- 
ta los 25 años, podrá servir dc grande estimulo 
para que los artistas apetezcan el estado del ma- 
trimonio. 

Con la misma idea, quisiéramos que nosedie- 
se esta licencia á ninguno que no sripiese leer y 

escribir, y no presentase certificacion de haber 
asistido un tiempo determinado y con aprovecha- 
miento a la escuela particular de su arte: pero 
tememos que esta sujecion udieraprivar al pílhli- 
co de muchos buenos pro f esores, que por otros 
medios hubiesen adelantado en el ejercicio de 
algun arte. 

Las mugeres podrán abrir tienda U obrador 
público, concurricndo en ellas las circunstancias, 
y observando las formalidades ya referidas; pero 
l a  que no fuere c a d a  deberá tenm un oficial de 
buena habilidad v conducta para el inanejo de la 
tienda, y partictdarmenae para aquellos n~iniste- 
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rios que no son muy propios de la decencia de su 
sexo. 

SITUACLON DE LAS TIESDAS. 

Se podrá abrir tienda pfiblica, observándose 
las formalidades ya prevenidas, en cualquier dis- 
trito de la poblacion sin sujecion a calle, barrio, 
ni deniarcaciondetermiaada. Asl estará el públi- 
co ii~as bien servido, y los artistas podrán Iiallar 
habitacion mas acomodada y barata. 

Bajo del nombre tienda, taller ú obrador pú- 
blico, no solo se enlenderan las que están es - 

uestas á la vista en calles y plazas, sino tambien 
!as de lo inlerior de las Iial~itaoiones en Lodos rus 
altos, y señaladas con muestras 6 rótulos, para 
cuyo establecimiento deberán preceder las mis- 
mas formalidades. 

Los oficiales sueltos podrán trabajar libremen- 
te, J; de cuenta propia, segun se ajustaren con 
los maestros 6 con los particulares; pero no po- 
drán tomar obra para criyo desempeiio necesiten 
del auxilio de otros oficiales, pues, este derecho 
debe ser privativo de los que tengantiendn , taller 
u obrador pliblico oon licencia de la justicia. 

Si algun artista trabajare obra defectuosa 6 
mal ejec!itada, podrá la parte perjudicadndenun- 
ciarla ante el sindico, el cual a su requerimiento 
la examinará, resolverá lo qae le pareciere justo, 
y lo pondrá en e,jecucion si las partes se ronfor- 
maren; pero no lo haciendo, les dejará libre el 
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recurso gi la  'usticia , B quien informara de los 
oficios que hu b iere pasado, de la resolucion y del 
motivo de ella. 

Las partes que se sintieren perjudicadas, po- 
drQn , si les pareciere, acudir desde luego a la 
'usticia, sin requerir al sindico, 6 despues de 
kaberle requerido y oido su resoliicion; y el juez 
en  uno y otro caso procederá verbalmente y con 
informes del mismo sindico y peritos, sin causar 
a los interesados dilaciones ni costas. 

Igual recurso tendrán los artistas, cuando las 
partes con quienes hubiesen tratado no les paga- 
ren el precio, ni cumplieren las condiciones esti- 
puladas. 

Las contiendas entre los maestros y apren- 
dices, o sus padres y tutores, y enlre los oficiales 
y niaestros de tienda pública, ú otras cuales- 
quiera que sean relativas al ejcrciaio y profesion 
de las arles, se  dirimirán por cl mhtodo que v í ~  
seiialado. 

Como algrina vez pueden ocurrir contiendas 
en que se versen intereses y perjuicios de  mayor 
consideracion, si las partes no se ajustasen con 
las provider~cias económicas y verbales del sln- 
c;ico y de  la justicia, podrán usar libremente de 
siis acciones, deduci6ndolas en juicio formal ante 
el iiiismo juez ordinario, ú otro competenle, pues 
eslas primeras diligencias en casos de mayor 
cuautia, deben iiiirarse como estrajudicialt?~, y a 

nunca radicaran el juicio, ni menguariin la libei- 
tad de las partes. 

Puesto que quedan lihres a las partes sus re- 
cursos, se entenderán prohibidas para siempre 
las visitas y reconociuiientos de  casas, talleres, 
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tiendas* obradores, no pudiendo ejecutarse por 
los sindicos ni otra persona alguna con niogun 
motivo ni pretesto, 

Si en a l p n  caso eetmrdinsrio cl alcalde del 
cuartel, 6 el juez del ptieblo creyere necesaria 
visitar algun taller, casa ú oficina, lo podrá hacer 
con causa .grave, y acornpafiado del socio protec- 
tor y sindico del arte; pero sin llevar costas ni 
causar gastos. 

Las peiias de quedeberitn usar los jueces con- 
tra los malos artistas serán ordinarias y estraor- 
dinarias, pero siempre análogas y proporcio- 
nadas á la naturaleza de su exceso. El perdi- 
miento de las matas abras, el resarcimiento de 
daáos. y alguna ligera multa, serán suficientrs 
para los casos ordinarios, en los mas graves sr 
podrkn aumentar, pero sin salir de esta rnism:~ 
regla. 

Aquellas artes y profesiones en que se puederi 
cometer engaños de mayor consecuencia, cuales 
son las que trabajan en cro, plata y piedras pre- 
ciosas, las ae pre aran alimentos y medicinas 
para el uso a e la vi li a ,  y otras semejantes, podran 
tener ordenanza particdar , pera sin corporacíon 
o gremio, y se ejercerán bajo la policia que de- 
jamos establecida. 

Aiinqi~e convendria en n n  manera dejar a la 
industria tina libertad abso uta en la Forma de sus 
prodiicciones, si 01 gobierno juzgare todavia con- 
veniente que subsistan las ordenanzas estable- 
cidas para el ohrage de los paños, tejidos de las 
sedas y otras semejantes, podrin confirmarse, 

ero declarando al mismo tiempo estas artes li- 
[ros en lo deniis, no sujetas á gremio. ysolo de- 

dibl{ntsra popular. T. 1V. 7 4 4  
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pendientes del gobierno y policfa general que 
van indicados. 

Sobre estos principios selpodrtí formar y es- 
tender la legislacion fabril. o me contento con 
indicarlos. La Junta, si se dignare de adoptar este 
plan, podrQ llevarlo con sus luces al ultimo punto 
de perfeccion. 

Lo cierro es que los tres grandes fines de le 
legislacion fabril : órden , proteccion y seguridad, 
se pueden lograr mucho mejor sin gremios y aso- 
ciaciones. 

El método ue dejamos indicado, los hace 
conipatibles con 9 a libertad de la industria; y por 
consiguiente no de'a pretesto alguno con que jus- 
tificar su esclavitii d . 

Una de las ma ores ventajas de este sistema 
sera la facilidad IJ e su ejecucion. Pruébese con 
1111 gremio, con dos, con tres en cada capital , y 
ohservese los efectos. La esperiencia dará mu- 
clias Iuces para perfeccionar esta nueva policla, 
y descubrir tal vez inconvenientes que no se 
íiabian previsto Esta tentativa , tan conforme A 
la circunspeccion con que se dehe proceder en 
toda novedad, será, si no me engaiio, el último 
convenciniiento de que solo a la sombra de la li- 
hertad pueden rosperar las artes. El cumpli- 
miento de las o ligaciones coniraidas por estas 
coinunidades; la distrihucion de las tincas y de- 
reclios que poseen; la aplii:acion de los muebles, 
ornamentos yvasos pertenecientes ;i sus cofradlas, 
la toma de sus cuentas, y otros puntos depen- 
dientes del riuevo sistema, no entran por ahora 
ea el plan de este informe, únicamente dirigido 
i deinostrar la necesidad de estahlecerle, Si por 
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suerte le adoptare el gobierno, podrá arreglar es- 
tos objetos sobre principios de equidad y justicia, 
para que nada que no sea conforme á ella se 
autorice con la sancion soberana, ni el público 
pueda censurar una novedad dirigida únicamente 
á su provecho. 

Bien puede ser que á pesar de tantas precau- 
ciones habrá tal vez algunos que nos censuren, 

rque abrazamos en este punto la causa de la 
Eertad.. . . . pero cuando se trata de hacer el bien 
es preciso menospreciar tales murmuraciones. 
Por mi parte vo no hare traicion á mis sentimien- 
tos ni a mis ideas; y despues de haberlas propues- 
to con honrada libertad, cederé con gusto, no a 
quien me arguya con la autoridad y la costumbre, 
sino al que ilustrado por el estudio y la esperien- 
cia me mostrare un camino mas segoro de llegar 
al bien comun, que es mi único objsto. 

Entre tanto puedo protestar que solo el deseo 
del bien ha movido mi pluma en este informe, y 
no el amor de la novedad. La materia es digna de 
estudio y de medil.\cion. Por eso someto mis re- 
tlexiones it la censura de la Junta, que podrá re- 
solver en su vista lo que 'uzgue mas conveniente. 
Madrid 9 de noviembre de 1785. 

Eetendldo en la aanta de Comerela y 
Moneda para sastltalr un naero me- 

todo para la hllaniw de ssbda. 

Don Bernardo íriarte y don Gaspar Melchor 
de Jovellanos, despues de haber considerado 
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nadoruwate el ob'eto de este espediente dije- d ron: Que w podian ejar de mirarle como uno de 
los mas graves que pueden presentarse a la con- 
sidemeion de la Junta, ya se atienda a la impor- 
tancia, ya a la estension de su influencia, pues 
del acierto de su resolucion pende no menos que 
la ruina o la prosperidad de uno de los primeros 
manantiales de la riqueza nacional, en cuya con- 
serracion interesan al mismo tiempo la agricultu- 
ra, la industria y el comercio de varias proviii- 
cias: que por esta razon hahian aplicado el mayor 
estudio y rneditacion al examen del reglamento 
piamontés al del propuesto por don José de la 
Payese, y a los dernas inforincs, documentos y 
noticias que contiene el esyediente ; y qiie ],¡en y 
maduramente considerado, juzgaban que el em- 
pefío de desterrar el método de la antigua hilan- 
za de nuestra seda y sustituir otro nuevo, sea el 
que fuere, por medio de una ordenanza ó regla- 
mento, lejos de producir el efecto que uede pro- 
ponerse ia Junta, producirá infalib f emenle la 
ruina de este im rtante ramo de agricultura: 
que siendo el cu P" tiro de la seda voluntario de 
parte del cosechero, no debe esperar el gobierno 
que los de Valeneia ni otras provincias se dedi- 
quen a el,  sino en cuanto hallen que les produce 
un interés cierto y mwoido:qua este interés para 
que les sirva de cstirnulo, de )e ser seguro, pro- 
poroionado á susideas y compatible con su silua- 
cion ; porque cualquiera duda, cualquiera recelo, 
cualquiera f w z a  o sujecion que se oponga i 61, 
podraretraer los culliradores de este género 
de cultivo, 6 inclinarlos á prefenr oko, que ejer- 
zan mas libremente y les produzca un interés iiias 



INDUSTRIA Y COPEBCIO. 117 

cierto, 6 mas conocido: que de aquí es, que tales 
objetos jamhs prosperan sin Ir libertad, y qae 
siendo contranos a ella los reglementos y orde- 
nanzas, nunca debe buscarse su prosperidad pm 
semejante medio: que este principio aplicable b 
todos los ramos de industria, es tanto mas cierto 
en la hilanza de seda, cuanto esta operacion e s a  
unida á la agriciiltura, y corre a cargo de los co- 
secheros, gente ruda, libre, poco sujeta a gre- 
mios ni corltoraeiones, atenida tenazmente a sus 
antinuos usos, y acostumbrada á beneticiar sus 
crutos, sin sujecion alguna, por unos métodos 
tradicionales, que jamas abandonaran sino á vista 
de iin interés grande y palpable: que toda orde- 
nanza supone preceptos 7 prohibiciones, penas 
ciertas, 6 arhitrarias , ministros encargados de 
velar sobre su observancia, visitas , denuncias, 
causas y condenaciones , y otra larga cadena de 
molestias, siempre gravosas, siempre opresivas, 
pero nunca tanto corno cuando recaen inmediata- 
mente sobre el infeliz agricultor, y entran á tur- 
bar sa aplicacion p su reposo en lo mas intimo de 
sus hogares: que por esto sin dada la plaga de 
le es mrinicipalea, qae tanto ha cundido sobre 
to 8 as lasclases industriosas del peblo ,  no ha 
tonta iado jamh a los labradores, a quienes las 
leyes 1 an dejado siempre la tiherbad de beneficiar 
como les parezca sus trigos, sus vinos, susaceites, 
sus linos, y en una palabra, todos sus crudos, sin 
sujetarlos á grtmios ni ordenanzas: que por la 
misma razon, y sin embargo de que contra tan 
saladable principio han querido nuestras antiguas 
leyes roscribir algunas reglas para la hilanza de 
la se ¿' a, es constante que ninguna de ellas se. 



observa, ni hay memoria de que se haya obser- 
vado por mas que han sido obstinadamente repe- 
tidas : que esta inobservancia, lejos de estraiiarse, 
se debe mirar como natural y favorable á la in- 
dustria, la que por aste medio tia ido recobrando 
insensiblemente su nalural libertad, y derogando 
un escándalo, o al iiienos poniendo en olvido 
cuantas leyes opresivas, 6 mal meditadas se 
opusieren á su prosperidad : que estos inismos 
principios han dictado hasta ahora á nuestro mi- 
nisterio las providencias dadas en esle punto, 
pues aunque convencido de la utilidad del método 
de Mr. Vaucouson , ha tratado de introducirle en 
nuestras provincias, jamás se ha valido para ello 
de preceptos, ni prohibiciones, siuo de esorta- 
ciones y premios: que aquel método inveutado 
por Vaucoiison en 1'750, introducido en Valencia 
por Mr. Roboull en 1759, y perfeccionado respecto 
de la máquina por Francisco Toullol, ha logrado 
toda la proleccion que podia desearse de parte 
del obierno. 

%ue es buena prueba de ello lo que se ha 
hecho en favor de don Jose la Payese, promovedor 
del método de Roboull, y cuya aplicacion ha sido 
tan generosamente protegida, aunque tan dbbil- 
mente propagada hasta el dia, ue no deben es- 
trañarse los cortos progresos ! e estos métodos, 
porque una novedad tal que obliga á reconocer, 
no solo las máquinas, mas tambien el pormenor 
de las operaciones de ia hilanza , no era creible, 
que se admitiese por los labradores de repente: 
que estos conservan la preferencia de sus tornoss 
por mas baratos, mas fáciles de recomponer, ma 
manejables, mas prontos, y sobre todo mas cono- 
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cidos; y que á, vista de  tantas venlajas no era de  
esperar su abandono, porque las de los nuevos 
tornos , aunque mayores, son, 6 menos ciertas 
para ellos, 6 menos proporcionadas y conformes ir 
su situacion: que los mismos hilanderos, duenos 
por lo comun de los antiguos tornos y candongas, 
y mancomunados en interés con los cosecheros, 
debian conspirar al descrédito de las nuevas 
máquinas, y por consiguiente & dificultar su in- 
troduccion: que por eso se necesita gran tiento 
para introducir semejantes novedades, y es indis- 
pensable á este fin buscar medios indireclos, 
analogos a su naturaleza, y de los cuales hablarán 
despucs: que por ahora, y sin desconocer las 
ventajas de los nuevos métodos, creen los que 
votan que se puede hilar bien sacar escelente 
seda por el antiguo, usado con i estreza y cuida- 
do: que la mala calidad de las sedas no tanto 
pende de la imperfeccion de las máquinas y anti- 
guas operaciones, cuanto de la falta de aseo, des- 
treza y cuidado de los hilanderos, ya en la se- 
paracion de los capullos en clases, ya en la pre- 
paracion de  las liornillas y calderas , 
temple y limpieza del auua, ya en el 6 r  al en,  en di- 
ligencis g sazon de  ca ta  maniobra: que aun ue 9 don Jos6 de la Payese se queja altamente de  os 
descuidos y vicios con que se hilan las sedas por e l  
método antiguo, los votantes deben advertir quo 
estos descuidos y cstos vicios son y pueden ser 
comunes á todos los métodos, y que las mezclas 
de ozel, 6 alducar con los demas capullos, el uso 
de  aceite, tocino y otras materias 
fin todas las adulleraciones conoci SingUes9 as, 6 posibles y en 
pueden verificarse en todos los metodos y mácjui- 
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nas, ya sean antiguos ó modernos: que es ncce- 
;ario distinguir entre defectos y fraudes, para no 
confundirlos en las prohibiciones: que la mezcla 
de capullos no se puede llamar fraude, ni seria 
,justo prohibirla al cosechero, en uien debe ser 
libre hacer una 6 miichas clases 4 e lasedn de su 
cosecha, segun le dictase su propio interés: que 
iio hallan que esta libertad pueda producir incon- 
veniente alguno, pues si los fabricantes pagasen 
las sedas con una diferencia proporcionada á sus 
clases y calidades, no es creible que los coseche- 
ros, atraidos del mayor interés, no las hiciesen 
hilar con la debida separacion, ni en este punlo es 
de esperar que haga una ordenanza lo que no 
puede Iiacer el estímulo de su propia utilidad: 

ue los votantes sospechan que todo este clamor 
l e  los hbricanies nace de que quisieran comprar 
la seda de esceleiite calidad y últinio precio; 
dos cosas que no pueden verificarse a un niismo 
tieiiipo, y cuyo deseo obliga a los coseclieros á po- 
ner mayor cuidado en sacar mucha seda que en 
sacarla escelente: de que se. infiere qiie Ia mezcla 
de capullos no merece el nombre de fraude, ni lo 
es en realidad, ni como tal debe ser objeto de la 
prohibicion, asi como no lo ea al cosechero de 
vino ó aceite la, meada de ubar, 6 aceilnnas & 
diferentes calidades, por mas que escogiendo y 
separando las mejores, pudiera sacar mas esce- 
lentes caldos, porque a1 fin, si el interés no inspi- 
ra estas operaciones esquisitas y embarazosas, no 
hay que esperarlas jamás de ningun otro estímulo: 
que no piensan lo mismo de las mezclas de rna- 
terias estratias, hechas fraudulentamente para 
aumenlar el peso de la seda; pues este es un ver- 
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dadero delito, digno de ser casti ado con seve- 

B Pt ridad; cro que en este punto no allaa la nece- 
sidad e nuevas le es, pues basta observar las 
antiguas que prohi %, n tales adulteraciones: que 
sin embargo creen, que aun paraevitar tales frau- 
des, no es conveaiente el sistema de las ordenan- 
zas, pues contra ellos nunca en dictamen de los 
que votan se debería proceder de oficio, sino á 
queja de parte, de,jand al interés de las perso- 
nas daninificadas la produccion de sus acciones y 
quejas y procediendo, cuando las haya, de plano 
sin estrépito ni forma de juicio, al descubrimiento 
7 castigo del fraude, y al resarcimiento del per- 

juicio: 1 ue este freno questo a los abusos de la 
liberta , seria suticiente ara contenerla en sus 
justos limites, sin iiecesi ¿' ad de vistas, veedores y 
denuncias, y otras formalidades que oprimen con- 
tinua y sisleniaticaniente la industria: que en vano 
se alega contra tan ciertos principios el e,jeemplo 
del Piamoute,.atribuyendo la escelencia de sus 
sedas al metodo establecido allí Dor un realamen- 
to lleno de prohibiciones v penas! 4 .O porqÜeaque1 
método de hilanza no se ha debido al reglamento. 
ni el reglamento se hadirigidoaestable&r un nue- 
vo m6rod0, sino a fijar el que ya sehallaba estable- 
cido de aniiguo, como evidencia su contesto; 2P 
porque aquel reglamento se hizo para un distrito 
corto y cornprensible ; esto es ,  para solo el con- 
sulado de Tiirin, donde todas las sedas se hila- 
ban á vista de los celadores nombrados por los 
cónsules: precaucion que era im racticable en to- 
do el reino de Valencia, y abco Y utamente impo- 
sible, si se quisiese estender a todas nuestras 
provincias oriadoras de seda: 3." porque en el es- 



4 29 JOVELLANOS. 

pediente nada consta del actual gohierno de este 
ramo d e  industria en  el Piamonte, pues solo hay 
en  81 a n  ejemplar impreso del reglamento, publi- 
cado en  1724, el cual pudo tener inucliasalteracio- 
nes desde entonces acá: 4." porque ora provenga 
de  la mayor aptitud del suelo del Piamonte para 
el  cultivo de  moreras, ora que este árbol vive alli 
naturalmente sin necesidad de ingertos, y rodu- 
ce la mejor hoja de Europa, ello es que l' a seda 
del Piamonte es por su y prescindiendo 
del Iiilado, superior a todas las demas: 5." por- 
que si valen ejemplos, Jeben ser para nosotros 
nias autorizados los del rcsto de Italia, de lnglar 
terra, y sobre todo el de la Francia, cuyas manu- 
facturas de sedas son actualmente ob.je~o de nues- 
-tra envidia. 

Que en aquel reino es libre la hiianzd de fa 
seda, se usa ara ella de diferentzs métodos y se  
trabaja y me8ita diariamente en perleccionarloa 
ó inviniar otros nuevos; lo ue se-debe mirar co- 
mo un saludable efecto d e l a  libertad, pues los 
reglamentos, fijando las máquinas las o epacio- 
nes P un metodo preciso. y priva$ Ia bbertad 
de  alterarlos, producen el efecto contrario, y atan 
las manos, y obstruyen la imaginacion de los ar- 
tistas para que no se propasen a mejorar ni inven- 
tar cosa alguna: que para ma)or convencimiento 
de  esla verdad, basta saber que en Lgon se ob- 
serva todavía el antiguo metodo de hilar sus se- 
das; y que aunque en otras partes de Francia se  
ha introducidoel de Mr. de Vaucouson, jamás para 
ello se  han hecho le e s  ni ordenanzas: que toda 
esta doctrina aplicada I la  hilanza de la seda, se 
puede estender á las demas operaciones de que 
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habla el reglamento piamontés, cuales son torci- 
do, tintura y tejido, cuyas industrias tampoco 
pueden prosperar sino al favor de la libertad: que 
ya lo ha reconocido asi el fiscal de V. M. en  cuan- 
to a la primera de estas operaciones, proponiendo 
como remedio de los fraudes que se  cometian por 
los torcedores de Valencia, que se concediese la 
libre facultad de torcer indistintamente, sin suje- 
cion a exánien ni gremio: que los votantes, ínti- 
niamente convencidos del acierto de este dicta- 
men, creen ue 61 solo puede tener una influencia 
directa en e? mejoramieiito dc las manufacturas 
de seda de aquel reino: que el primer efecto de 
estalibertad sera la multiplicacion de los torce- 
dores: de ella nacerá la cmulacion entre estos ar- 
tistas; y los fabricantes, libres en su eleccion, se 
valdrán del que sea mas diestro y mas honrado, 
sin hacer caso de los que carecen de habilidad 6 
I~uena fe. 

Que una de las ventajas de las sedas estran- 
geras cousiste en su mayor brillo, que este bri- 
llo proviene principalmente de la empieza y cui- 
dado de  los torcidos: que la otra ventaja, no me- 
nos mnsiderable, e s  la de los tintes; y aunque la 
libertad por si sola nunca podrá perfeccionarlos 
porque su mejoramiento pende de muchos conoci- 
mientos que no hay en nuestras provincias; no 
hay duda en que la libertad del arte de la tintu- 
ra contribuirá en gran manera a su perfeccion, 
ya escitando el genio de losartistashábileshácia la 
invencion e imitacion de nuevos métodos de tenir, 
ya atrayendo los sabios y los artistas de  otros pai- 
ses, que jamás se  animaran a venir á uno en que 
las leyes y operaciones gremiales se han de mez- 



clar en su ejercicio, sujetándolos á métodos pre- 
cisos gcontribuciones, a exámenes y procedimien- 
tos molestos. 

Que otro tanto se puede decir respecto de los 
tejidos, en los cuales está ya en parte ejecutoriada 
la libertad; pues segun las últinias providencias, 
todo el mundo podrá Iiacer los que quisiere sin 
sujecion. a ordenanza, poniéndoles la marca de 
fábrica libre: que en este punto quedan todavía 
otras leyes gremiales, dignas de revocarse, y en- 
tre ellas merece mas particularmente la atencion 
de la Junta aquella que reduce á cinco el núme- 
ro de telares que puede tener en Valencia un fa- 
bricante: ley visiblemente contraria a los progre- 
sos de lit industria y sin .embargo soslenrda por 
este funesto a ego a la conservaeion de los anti- P guos usos, so o porque la introduccion de otros 
nuevos exige estudio, diligencia y resoliicion. 

Pero que en este punto merece miiy particu- 
larmente la atencion de la Junta la restriccion 
puesta en las últimas providencias á la libertad 
de inventar 6 imitar nuevos tejidos, coa la nece- 
sidad de marearlos con el sello de la fabrica li- 
bre; pues siendo de esta clase los tejidas qae nos 
envían los estraogeros, y corriendo sin esta ssiial 
por todo el reino, rece que los productos de la 
industria nacional R" an venido a quedar de peor 
condicion que los de la estrangera , particular- 
mente si se cree , como debe creerse , (pues de 
otro modo seria ridícula la imposicion de esta 
marca), que el objeto del gobierno es avisar a1 

ublico que se precava contra la mala calidad de 
ros generos libres : de lo qoa sa iotisn 
marca es una nota de su, aprobacion , y de * Y ue des- la 
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wedito oon que sin ella corren 10s eneros de P otros paises, y que por otra parte no a merecen 
los que la llevan, pues pueden ser ,  y a b d u h -  
mente hablando, son mejores y mas apreciables 
los géneros marcados, que los que no lo están. 
po ue nadie los fabricará que no tsnga esperan- 
za 'B e mejor consurno: que en tales conlraprinci- 
pios hace caer miichas veces el deseo de guare- 
cer al ftúblico de unos daiios ue evita fiicilmente 
la rijiliniia del consuniidor, ?a cual vasta por sí 
sola para precaverle de los fraudes A se co- 
meten de ordinario en el uso de la vi juL a: que es 
aquel instiuto natural que ha inspirado la Provi- 
dencia a los hombres pam librarlos de engaños y 
de males, y que el espíritu de tutela de que s e  
han revestido los gobiernos, en lugar de ausiliar 
este instinto, parece que solo se ha empeñado en 
destruirle; pues asegurando a los consumidores 
con la aprobacion Y formalidades municipales, no 
hacen mas que quitarles aquel natural y saluda- 
hle recelo ( ue los harH inas despiertos v avisados 
en el uso d e la vida: de forma que las leyes gre- 
miales en este sentido no son otra cosa que una 
especie de salvaguardia, á cava sombra podrán 
correr en adelante con seguridad todos los frau- 
des que w esten marcados con la atasca nneva- 
mente inventada. 

Que estos fraudes serán tanto mas frecuentes, 
cuanto el iuterés que los inspiraes el mismo que 
10s tolera: pues el veedor y encargado de exami- 
nar, será siempre un individuo del arte, ue á su 
vez tendri~ tambien interes en cometer os, y en 
que no se le denuncien. 

9 
Qiie de todos estos principios dediicen los que 



4% JOVELLANOS. 

wbn, que e l  gobierno para mantener cualquiera 
ramo de industria, debe reducirse a dispensarles 
libertad, Iiices y auxilios, con toda la generosidad 
que permiten las circunstancias: que por lo mis- 
mo lejos de publicar ningun nuevo reglamento, 
convendra derogar ositivamente los antiguos, 
declarando que la hi ?' anza de la seda debe ser en- 
teramente libre en el uso de máquinas y opera- 
ciones, y estendiendo esta misma a las artes del 
torcido, tintura y tejido, con derogacion de todas 
sus ordenanzas; y si por lo respectivo a estas úl- 
tinias se creyere necesaria mayor instruccion, s e  
recomiende al fiscal de S. H. el  despacho del  
espediente de Gabriel Maroto, donde el ministro 
don Gaspar de  Jovellanos tiene propuesto a la  
Junta la necesidad de establecer la libertad de las 
artes, y los medios de hacerlo sin inconveniente, 
y se franquée desde luego a los fabricantes la de  
aninentar el número de sus telares, para evitar 
el daño que continuamente causa la reslriccion 
propuesta por sus ordenanzas. 

Qtie en cuanto a luces, habiendose ublieado 
d arte de hilar la seda de  don Miguel g e d n i m o  
Suarez, el  de  don José de la Payese; el  d e  don 
José Antonio Valcarcel, una instruccion formada 
por Mr. Roboull, y traducida por el mismo Bal- 
carcel, y otro tratadito del cura de Po os, que es 
una abreviacion 6 cartilla del metodo dY e la Paye- 
YC ; y habiéndose además protegido los descubri- 
mientos y enseñanza de todos estos por la Junta 
partictilar de Valencia, y por el ministerio: pare- 
ce que nada resta que hacer a l  gobierno, sino di- 
rigir mas si~tematicamente la propagacion d e  es- 
tos conocimientos. 
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Que a este fin se podrá roponer a S. M. la P necesidad de establecer enVa encia, Murcia, Gra- 

cuelas competentemente, y poniéndolas ba'o la 
dircccion de las juntas particulares, y socie d ades 
econdmicas, que como caerpos permanentes - 
drln establecer, perfeccionar y conservar la &- 
ciplina de esta ensefianza con general utilidad. 

Que á estos mismos cuerpos se deberá encar- 
ar la dispcusacion de los auxilios convenientes, 

t s  cuales podran reducirse i la distribucion de 
tornos premios: que los rimeros se darán a las r B discípu as bien aprovecha as en la enseñanza, y 
á los labradores en cuya casa haya muger ó hija 

uesepa hilar segunel nuevo método; ylos segun- 
los, que deberán consistir en dinero, se ofrecerán 
y darán solamente a las personas que mas se dis- 
tinguieren, tanto en el aprovechamiento de la en- 
señanza, cuanto en la aplicacion práctica de ella 
Q mayor y mejor cantidad de seda. 

Que esta distribucion de auxilios tendrá las 
sbuientes utilidades: I ." propagara el conoci- 
miento del nuevo metodo y sus ventajas, de for- 
ma que nadie pueda ponerlas en duda: 9.' re- 
concentrara el arte de hilar la seda en las muge- 
res, desterrando insensiblemente los hilanderos 
y con ellos sus tornos y candongas antiguas: 9.' 
introducirá el uso del torno en las familias cal- 
tivadoras, y una vez domiciliado en ellas con el 
método de manejarle, pasará tradicionalmente de 
pina generacion á otra. 

Quc esto es cuanto se puede pedir del go- 
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bierno, y los votantes son de sentir que así se 
consulte 8. S. M., representando á su suprema 
j.ustifidon, que el fomento de la industria mas 
se debe esperar del tino y acierto con que se les 
dispense la real proteccion, que de los grandes 
dispendios derramados sobre ella. 

Que todo cuanto se gasta es inútil, si al mismo 
tiempo no se siguen las inaximas dictadas por la 
naturaleza, apoyadas por la razon y canonizadas 
por la esperiencia: que la primera de todas es, 
que el gohierno solo puede promover la industria 
concediéndole libertad, luces y auxilios, y que 
habiéndola aplicado a la resolticion de este grave 
espediente, en la forma que ahora dejsn espnes- 
to, esperan de la suprema ilustracion de S. M. se 
digne deferir a si1 propuesta, y senalar así su 
amor al bien y felicidad de los pueMos y provin- 
cias industriosas. 

iSssra m a  preyeete de i r h r k m e b m  & 
gorros tnneel no#. 

La roposieion que con fecha 7 de marzo di- 
rigió a . E. Juan Bertran, fabricante de bonetes 
6 gorros tunecinos en Marsella, y que de órden 
de S. 11. remite V. E. a mi informe con su papel 
de 13 de abril anterior, se reduce 6. itnylorar de 
la generosidad de V. E. tos auxilios necesarios 
para establecer en Espafia la misma manufac- 
tura. 
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E s p e  a este Pa BeiSran, que restablecida fa 
paz oon lo, betbwiseos, puede p a r  Espalla ea 
restaurar su antiguo c o m e d  de bmetes: que e\ 
úaiw txciuoqe puede competirle (la Ftrncia) 
nws i ia  pora esta industria cla ane%traa lanas: 
que la Me y carencia de ellas, obliga 6 los ar- 
tistas Etenccses O vicirr Is materia do sus bone- 
tes: que estos solo logran salida q despacho, por- 
que la unica fabrica de Tuno% no puede abaste- 
cerlas varias esalas de Icvaiita , donde se con- 
sumeri: que e&il)lccida esta indirstria en Espa- 
ña. rio podrir la de Francia sufrir su coecurrencia 
ni conservarse; y que de eiqui resultará la ruina 
de aquellas fd)rims y I R  trsnsriai@racion de sils 
obreros a lw suecitrm. 

Ofrece en c~nsecuencia Bertran al ministerio 
de V. E. 14)s conocimknbs adquiridos ea los años 
de trabajo que tiivo en la fabrica de lroaetes da 
iüarsetla, perteneciente a Juan Francisco Rozan: 
se mmifiesta pronlio a pasar I Espafia con el 
ohjeto i n d i d o ;  dice que su familb se cornpe 
de muger, madre, una hermane, y otms cinco o 
seis personas; ase ura que si tuviese Codos, solo 
pretenderia de V. B. un psrmbo pafa atiblecar- 

ro por f a k  de ellos Les espera de su 
genuiw ad, y concluye sis poner condiciones, se a* ;2 
ni pedir sefiitkdamente oosa alguna. 

El ohjcto <la asta projmsiciutl merece la aten- 
cioa de V. E., pues aunque el uso de les p t r o s  
tuoecii~ksi se haya disminriido considerablemente, 
no liaq' duda quc ae puede bacsr todavía un gran 
ccwisumo de este geaero. 

F d  esta manufactrira ma celebrada entre 
nosotros por iodo el si,$@ XY[ y 10 era todavia 

Bibliolsca popular. T. IV. 745 
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en I s s  principios de1 pasado, aunque ya entonces 
empezaba a lamentar su decadencia Damian de 
Olivares en  sus escritos. 

nabia fabricas de bonetes en  Sevilla, Cbrdo- 
ba, Granada, Valencia,Rarcelona y Toledo, como 
prueban sus antiguas ordenanzasgremiales, sien- 
do la de esta íiltima ciudad la mas considerable 
de  todas. 

Si es cierto lo que asegura Francisco Marti- 
itez de la Mata en uno de  sus discursos politicos, 
citado en el cuarto apéndice á la ir'ducacion Po- 
ptrlar, habia por los aííos de 1634 en Toledo 200 
maestros boneteros, los cuales trabajaban cada 
uno dos cajones por semana: cada cajon contenia 
cuarenta docenas; por consiguiente trabajaban al 
ario 19,900 cajones; esto es, 768,000 docenas. 

Los bonetes tenian por a uellos tiempos, pero 
 articularme mente en el siglo !X VI, gran consumo 
dciitro de España, por ser entonces el ciihierto 
ordinario de la gente del pueblo entodas nuestras 
rrovincias; pero su mayor consumo se  hacia fuera 
del reino, e n  Africa y todo el levante, donde los 
Ibonetes espafioles t e n i ~ n  la primera estimacion 
sobro los de  Milan y Génova. 

Varias causas concrirrieron despues a la deca- 
dencia de esta manufactura: I la careslla de los 
,jornales, resultado del enorme aumento de dine- 
ro que atrajo a niieslra circulacion el comercio 
de América, por lo cual ya á la mitad del siglo 
XVl  sentian nuestras manufacturas la concurren- 
eia con las estrangeras, como se infiere de  una 
peticion hecha a Carlos V por los procuradores de  
las cortes de 1545: 9.. la espolsion de  los moris- 
c.os verificada en 161 0, en que salieron de Espafia 
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cerca de un milloa de individuos, que eran por la 
mayor parte fabricantes y cousumido~es de esta 
manufactura: 3.. el uso de los sombreros, que se 
enipezó á hacer general coethneamente 5 esta 
época, siendo antes peculiar a la gente de distin- 
cion, que solo los usaba para defenderse del sol, 
yendo de camino, y habi6ndose usado despues 
como cubierto comun y ordinario desde la mi- 
tad del siglo XVII : 4 .a  la interropcion de nuestro 
comercio dc levante por el corso de los berbe- 
riqcos, que llegó al mayor estremo de insolencia 
por aquellos mismos tiempos, en que nosotros 
carechtnos ya dc coinercio activo y de marina 
iiiercantil, y aun de marinos para surtirlos, y de 
escuadras para protegerlos. 

Estas causas acabaron enterameute con todas 
nuestras fabricas de bonetes, no siibsistiendo en 
el tlia nin runa (le las qiio en lo antiguo tuvieron 
tanlo nom "h re. 

Sin embargo no es desconocida esta manuhc- 
lura en Espaiia, piies se fabrican todavia bonetes 
d gorros tunecinos eii Puigcerdá y 0101 de Cata- 
luiia, sin que hay:! sido posible averiguar qué 
cantidades se trahajnn. 

Fahricanse tanihien en Mallorca, donde hacen 
estos honetes 5 Iii aguja las mugeres del pafs, y 
acaban las demac o eraciones hasta perfeccionar- 
los los individuos A) el gremio de boneteros, que 
se conipoile en Palma de $a maestros con 1 4  tien- 
das, como se ve en un estado de la industria de 
aquella isla, trabajado por su sociedad patridtica, 
y publicado entre sus memorias de 4784, al folio 
de 954. 

No se que ea otra alguna parte de Espafía se 
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f8hrique esta manufactura, pues aunque en varias 
provincias del norte se trabajan gorros de varios 
gruesos, son por lo comun de Iiilo, ó de algodon, 
y ao rtenecen al ramo de que liablamos. 

~ E o n s u m o  de bonetes en Espaiía puede ser 
todavía considerable, pues los usan nuestros nla- 
rineros, pescadores y gente de niar, no solo ea 
las costas de levante , sino tanibien en las del 
norte y mediodía; y fuera de Espaiía se usan así 
mismo entre la gente de mar, particulariiieute en 
los puertos de Africa y levante. 

La lana, única materia de los honetes b gorros 
tuoecinos, la grana y aáll, únicos invredientes 
de su tinte, pues solo se usan encarnaxos y azu- 
les; en una palabra, todo cuanto esnecesario para 
la ma.teria g forma de esta inanufacturs, abunda 
eatre nosotros, son géneros propios nuestros ó 
de nuestras colonias, y lo so11 esclusivainenlu. 

No puetle pues dudarse que será de grande 
im ortancia m~illiplicar esbs fabricas en Espaáa, 
y f o serh tanto mas, cuanto es una manufactura 
vasta, fkil de aprender yejecukr, enque pueden 
wuparse mugeres, niiios y otra porcioo de indi- 
viduos, qoe se vician en la ociosidad, y suelen 
perecer por fa1 ta de trabajo. 

Acaso convendria establecer esta fábrica, con 
preferencia, en iiuestra costa del norte, ya para 
no perjudicar á las ue hayliácia levante, ya para 
surtir mas dc cerca 1 a marinería de aquella costa, 
ya para apmvechar la I~aratura de alimentos y 
jornales que hay en aquellas provincias, y ya en 
í i ~  para dificultar el contrabando que pudiera ha- 
cerse con los bonetes de 'Tunez y Marsella. Cali- 
cia, Asturias y las montailas de Santaoder seriiiii 



INDUSTMA t COMERCIO. 4 33 

necesario proceder con gran precartcion y ecolicr-. 
mia, no sea que el gobierno desperdicie en me 
eslableciniiento, como en otros, graesas cantida- 
des, sin recoger el fruto deseado. 

Y yo no opinar6 jamás por la concesion de 
snelclov 6 salarios estos artistas, aes sucede 
muy frecuentemente que en tenida i' dos,  cuidan 
mas de dislratarlos que de merecerlos. 

Tampoco por la oferta anticipada de pensiones 
y premios; porque al cabo se hace muy dificil 
negárselos, aun cuando no los merezcan, dando- 
se niuchas veces a la importunidad, ó la compa- 
sion 10 que no se debe á la justicia. 

El mejor medio á mi juicio es dar generosa- 
mente auxilios para los nuevos estahleeimientse, 
franqoeando anticipadamente los caudales nece- 
sarios para ellas, con sola la obligaeion de res- 
tituir el tado 6 parte, deapues da. haberlm dis- 
frotado y enriqoecihe con ellos. 

Este medio suele tener el imwenienta de 
e !m artistas aventnrerm no hallen qnieo les 

e 6 abone, y sin otra precaocion, suele ser eoa If" 
ellos muy arriesgada la generosidad. 

Pero á este inconveniente se puede ocurrir dt  
dos maneras: á saber, tomando conoeimie~to an- 
ticipado del sugelo que se protege, para que 4 lo 

da por ét la esperieneia de sn coe- 
dueta, y andole principalmente los auxilios ea 



especie, para que no los pueda malbaratar, sino 
ponerlos a logro. 

Procediendo sobre estos principios, me parece 
que a la proposicion de Juan Bertran se puede 
resolver lo siguiente : 

1 .O Que se indague por medio del cónsul de 
S. 11. en Marsella quien es Bertran, si tiene los 
conocimientos, práctica y hueii ropósito que in- 
dica, y si en él concurrencalida Y es que prometan 
el buen cumplimiento de lo que ofrece. 

2 En caso de tenerlas se le prometerá una 
decente ayuda de costa para venir á España y 
trasladar a ella su fanlilia; debieiido hacer este 
viage a su riesgo, sin qiie el gobierno se compro- 
meta en manera alguna á facililarle la salida; a 
cuyo fin nada se anticipará ni dará hasta despiies 
de  haber Ile ado. 

3." Queffa de establecer la manufactura de 
bonetes en la provincia y pueblo que el gobierno 
le senalare, no quedando á su arbitrio esta elec- 
cion en manera alguna. 
4.' Que para estirblecer dicha manufactura se 

le darán, bajo de seguro abono, y por costo y 
costas, todas las máquinas; instrumentos, mate- 
rias é ingredientes uecesarios para el cardado, 
hilado, tejido, perchado, tinte, forma y prensa de 
los bonetes, gorros, medias abatanadas y demas 
géneros de su a r t e ,  como tambien el caudal que 
pareciere necesario para niaritenerse en el pri- 
mer ano; todo bajo la obligacian de restituirlo e n  
l a  forma que despues se dirá. 

5." Que por cada telar que pusiere corriente y 
trabajare por espacio de un ailo a lo menos se le 
aboaará una cantidad determinada, la cual se ir& 
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rebajando del capital qne importaren los auxilios 
que se le hubiesen aniicipado , reducientlo s 
menos por este niedio la obligacion de restituirla. 

6." Que por cadaoficial espaiíol quedierecom- 
plelamente ensefiado en todas las operaciones de 
su arte, a satisfaccion del gobierno, y de tal forma 
que sea capaz de establecer por si y dirigir la 
misma niaiiiifactura , l e  abonar8 otra cantidad 
determinada. 

7 . O  Que se concederán á su fábrica todas las 
gracias y franquicias que logren las denlas fibri- 
cas de lana del reino, y articularmento las de 
bonetes y medias de ~atafufia. 

8." Que sin embargo de deberse entender 
prohibidala entrada de bonetes ógorros estrange- 
ros en el reino , como comprendidos bajo el nom- 
bre de cosas  hecha^, de que habla laley 52 , titulo 
18, libro 6." de la Recopilacion, se hará además 
particular declaracion , prohibiendo en forina 
especilica la introducciou de dichos géneros en 
nuestros puertos. 

9." Que para el pago del resto de la cantidact. 
neimportare el riucipal de los auxilios anticipa- 

los, despues de 7 iechas las rebajascorrespondien- 
tes, se le dara el plazo de seis afios, dentro de 
los cuales deberá verificar su retribucion sia 
remision alguna. 

10. Que si el éxito de esta empresa fuese 

fav0rab'e7 i La1 quc el gobierno esperimente una 
considerab e y cierta utilidad, se le concederi 
un premio proporcionado al tamaiío del servicio 
que hubiese hecho, sin que pueda exigir que 
anticipadamente se le senale cantidad ni recom- 
pensa alguna de terminada; debiendo esperar de 



Jn generosidad del gobierno que, 6j desempenase 
sus preniesas, no dejad hlraudadrs sus jnstas 
eslpsttrrtzos. 

4 t. Que el s t W a m i W  da la mnthdad que 
se haya de of isce~ a brti%a, taater por el vkge, 
manutencion del p m e r  arto m p b r  la 0n~eRaR- 
aa de oficiales, se haga despuas tb oids el ehsi i l  
de Marsella, el eaai beniendo masidetaeiai~ & !a 
habilidad y prendas del sugeto, a fmdos 
neeesarivs pea eoduoir esta aanrrfaelwa , y á 
la ulifidad que p d e  p d u e i ~  arrtta~imate e a h  
telar , propoReti4r al @ieriie las cyae le pmie- 
ren convenientes , disbi.rhqéndoh~ cte tal m& 
que en el cftahplaaode seisbks,  pedaBerimn 
eoiz sa api icaeh y ~ m h j s  ea q p r  h inarvur 
parte de bs amilks mibib, y i zcerse aereehr 
ah residwo, cluee* e4 caso de huea mm@nb, 
se 1% pu& aho~rtr pr v h  & u n i a  remn- 
peosa. 

42. i l . a a e 8 b - e ~ m  p u $ e á  a, 
tiempo bajo la inspeccion de la 6 a ~ a  dk eeam 
cie menda ; B pies se por S 81. la 
v i d n c u i  1% mtxb&~ d. b r h s s ,  ldejmb 
* * s i a ~ m ,  g ke e h ~ m *  de k 
~ ~ o s f f g a e e t ~ r n .  

V. E. res&s~b le cpw fm de m wyur 
agrado. Madrid 4 4 de junio de 177s. 



por realkan 
sioa de V. A. de 31. de marzo 

Últiuie, espe ida en eúitsecuencia de las repre- 
sentaciones hechas amte su superioridad por los 
di utados y síndicos personeros del comua de Se 
vi!ls, y por la misma ciudad, wLre que con ame- 
glo Á la real pmvisim de 6 de febrera de 4767 
mandase Y. A. que mro tuviesen efecto las ticea- 
cias particulares para la estrm,ion de a a e i h  por 
el mirelle de esta c i w a ,  que hebia carnedicto el 
intendente interino don Franeim AntalrioDome 
zain, rwpecto &e correr enkmes ~ p r r  precio & mas 
de veinte reales arrok, y asl mismo sobre qtie 
declare que de e e a  mbrk ao debe conocer el 
dicha iabendeabt, sino ek beniente primera, qite 
por ausoneia de &m Wsde Olariidckm &e ans- 
tenle, acrs manda Y. A. le i m f o p l a e m  sehe tino 
y oko panto, oyen& antes iusbnwiivaraente los 

1 dichos diputados, stodieo y eiudad, y que le esr 
ponga- cuanto se nos ofreeiere y pareciere so- 
bre el contenido &e sus representaemnes, que pa- 
ra este havienea insertas á la letra. 

4l ~ o L w i t o r e a b ~ ~ d  cc4e¶pkGaa- 
tdl or el real muerdo de Sevilla, siendo ministro 8 aquella 
ittdnois. 
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Con l a  misma fecha se nos comunicó otra ór- 
den de V. A. por don Antonio llartinez de Sala- 
zar, vuestro secrelario, espedida en consecuencia 
de  instancia hecha por don Francisco Cabarrús y 
Aguirre, vecino de Madrid, sobre que V. h. l e  
diese licencia para estraer por el rio de esta ciu- 
dad treinta mil arrobas de aceite respecto a no 
pasar su precio de los veinte reales en arroba; y 
en esta órden se nos manda informar tambien, si 
se podria conceder perrniso para la estraccion de 
aceites fuera del reino, y si el precio de veinte 
reales, sefialado por límite a la estraccion, es 6 no 
bajo, si convendrá o no aumentarle, y hasta qué 
cantidad. 

El Acuerdo, conociendo laconformidad de am- 
bos asuntos, que deben regularse por unas mis- 
mas razones, y deseando poner su dictamen en el 
órden, claridad y concision ue exige la materia, 
ha determinado evacuar am 1 10s informes hajo d e  
un contesto, escusando á V. A. la molestia d e  oir 
dos veces las reflexiones que con esta ocasion ha 
formado, y va á esponer a su superior ilustracion. 

Y para hablar separadamente de  todo cuanto 
concierne á la estraccion de  aceites, al recio iie 
deba cerrarla, y á la forma en que se de ! Y  )a pub i- 
car y entender su prc~vision, dirá antes brevemen- 
te lo que se le ofrece en cuanto a la persona a cu- 
yo cargo debe correr el cuidado de esta materia, 
y el ejercicio de la real jurisdiccion en ella. 

Nosotros hemos mirado siempre este punto 
como un ramo de gobierno y policla, y creido por 
consiguiente que su conocimiento tocaba álos cor- 
regidores ó justicias ordinarias de los pueblos. No 
hallamos razon alguna particular que pueda apli- 
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car este cuidado a los intendentes, siistrayéndolos 
a la vigilancia de losgefes económicos, á quienes 
tiene conliada S. M. la direccion de los negocios 
públicos en todos los ramos de administracion y 
gobierno de los pueblos, especialmente de aque- 
llos que tienen relacion con su abasto y surti- 
miento. La misma real )rovision espedida sobre d este asunto, nos persua e de haber sido el animo 
del consejo someterle al couocimiento de los cor- 
regidores, pues siendo constante que en lo anti- 
guo corria esle ramo á sil cargo, y aun Iiabiendn 
sobre ello la espresa declaracioii que consta del 
testimonio que acompaáaliios con el niiniero pri- 
mero, no es creihle que los privase de este cono- 
cimiento, sin ltacer de este punto alguna particu- 
lar ~nencion. Y aunque el intendente quiso fun- 
dar su conocimiento eu que dicha real provision 
hahla en primer lugar coi1 los intendeutes de las 
provincias, como este sea un estilo observado en 
la direccion de otras superiores resoluciones, cu- 
vo cumplimiento toca a la jurisdiccion ordinaria, 
j que sin embargo se comunican á todas las per- 
sonas encargadas de la act-rninistracion pública en 
diferentes ramos, para que les conste y las cum- 
plan en la parte quc les toca, es claro que nada se 
infiere en su favor, que pueda servir de apoyo ii 
la jurisdiccion de la rntendencia. 

Este concepto en que vamos hablando . es en 
el que Iia corrido siempre dicha real órden. Sa 
cumplimiento no se puso por ante el escribano de 
la inleudencia , sino por ante el de gobierno , que 
actúa en todos los negocios de esta clase , que son 
de peculiar conocimiento de los asistentes, coino 
tales. Las providencias posteriores , dadas para 



abrir d cerrar la eatraccion de aceite , han eorri- 
do en el m i s m ~  espedietite , y siempre por ante el 
e s c r i l m  de gobierno, conlo resulta del testimo- 
nloaúmero 9." ; y últimamente , de otro testimo- 
nio que acornpafiamos con el número 3.", consta 
qne en el aiío pasado de 73, dirigió V. h. al asis- 
tente interino su real provisioii de 16 de marzo 
sobre la licencia que solicitaba la viuda de hr- 
bore y compafiia , para estraer liiera del reino 
40,000 pipas de aceite : hecho qae convence mas 
específicamente la solidez de nuestro dictdrncii en 
este punto. Por conclusion de el debernos adver- 
t i r ,  que el método sencillo y pronto que pmpsn- 
dremos en el curso del presente inforn~c para e1 
gobierno de esta materia hará ver mas claiarnen- 
t e ,  que su conocimiento dehe correr Á cargo de 
losasistentes de Sevilla, y de ios correpidoees y 
gefes economicos.respectivos en los puerto3 per 
doride se deban hacer las estracciones ; método 
que no pudiera lograrse, al menos con tanta es- 
pedicion , si este punto se sometiese al cuidado 
de los intendantes, qae residiendo simpre ea Las 
grandes eapilales , s d c n  hallarse mav retiados 
de los puertos pord~foade deben satit les aceites 
e n  tiempo de libertad, y que deben eerrnrse sú- 
bitamente en el de rohibieion. 

Ahora vamos i E abtar separadamente de las 
cstracciones. 81 aetrerdo cotnprende la grande 
importancia de la materia sobre q u e  debe rnfor- 
mar; pevee que de su resolncion puede resaltar ea 
gran parte !a felicidad de este reino, donde la eo- 
seeha de aceite brma un ramo cási tan conside 
rable y tan digno de la atencion del gobierno 
eomo la del trigo, y finalmente, conoce qoe este 
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importante ramo de cullivo no puede prosperar, 
mientras los frutos que produce no tengan iin pre- 
cio tal, que desyues de resarcir el cosecliero los 
grandes uostos. que espende para beneficiar sus 
olivares, le dep ea una decente ganancia el pre- 
ciso estimulo para tomar carifío & su ocupacion, y 
continuar prósperamente en ella. 

No dudüiiios qiie la comodidad en los precios 
de las cosas de primera necesidad, como se puede 
creer el aceite al nienos e n  eslas ~rovincias, 
debe ser uno de los yriiiieros cuida os del go- 
bierno. 

d 
Tappoco podemos dlidar que en medio de la 

escesiva carestía es imposible que prosperen las 
artes la industria; pero estamos al mismo tiem- 
po couvencidos de que la comodidad de los pre- 
cios que se goza en perjuicio de los agricultores, 
solo se goza precaria y n~omentánearnente , y que 
es por lo mismo una semura precursora de la ca- 
restía v la escasez , y ck que cnando estas llegan 
á senti;se , son tanto mayores y ruas inevitables, 
cuanto provienen de 1s falta de cultivadores, que 
el bajo precio de los fru~os i a  desanimado y des- 
truido. 

Penetrado el Acuerdo de estos priucipios, que 
la su erior peaetracion del consejo tiene ya cano- 
niza i os con sus d i a s  providencias. solo tratará 
de buscar aquella justa proporcion que debe ha- 
ber en los precios del aceite, para que sirva de 
estimulo al cosecliero, si11 servir dc ruina y desa- 
liento a los consuiiiidores. Este es tambien el 
punto que buscó el gobieriio su crior cuando es- 
pidió 1% real provision de 6 de / ebrero de G7, q el 
que enloiices pareció consistir ea el precio de 20 
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reales la arroba: pero la esperiencia nos ha hecho 
conocer que este precio es muy bajo, y que 
mientras no se altere no se lograrán los salu a- 
hles tines que dictaron aqiiella real resolucion. 
Trataremos de convencerlo brevemente, antes de  
esponer nuestro dictamen sobre la alteracion de 
este precio. 

Es el aceite un fruto, qiie no se coge sino der- 
ramando dinero sohre el arbol iie Ic produce , y 
sobre el siielo que le alimenta. !a division de los 
terrenos de bndaliicía , y el método de sil agri- 
cultura en este ramo , hacen mas costoso su cul- 
tivo. Las haciendas de olivar , adcmas de la casa 
rústica , que debe constar prccisameotc de gran- 
des oficinas . molinos , alniaccnes , etc. , erigi- 
das ,  rnuel)ladas y mantenidas 8 c o ~ t a  dc inmen- 
sos caudales, sirven dc contintto gasto B sus pro- 
pietarios O colonos. Es preciso mantener en ellas 
todo el año iin niimero rompetenle de sirvientes 
para SU cuidatio y custodia, con los precisos ga- 
nados para las operacione~ del campo, v ora sea 
liempo dc beneficios, ora de recolec6on 6 de  
descanso , esta continuamente causando al posee- 
dor . 6 al colono crecidos desembolsos. 

Estas operaciones de preparacion y cosecha 
son tambien muy dispendiosas. El hoen agricul- 
sor ara iiiia vez , dos ó mas siis olivares en cada 

ario : cava el contorno do sus olivos, los lim- 
l ~ i a ,  los ta la ,  y los desmaroja tambien anual- 
mente 

Como las posesiones son grande3 , para todas 
estas labores se necesita un eran niimero de bra- 
zos, que no prestan sas aiisilios sino por altos y 
arbitrarios jornales. Estos jornales han crecido 
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considerablemente de algun tiempo á esta parte, 
a proporcion de las demas cosas necesarias para 
la vida. La necesidad simiiltánea de  los demas 
cosecheros aumenta el  arbitrio , y el  precio d e  
ellos. Cuando el colono ha hecho grandes costos, 

ara preparar su cosecha , le ameuazan todavia 
ros de la cogida y molienda del fruto, que no son 
inferiores. 

Por otra parte, sin contar con las calamida- 
des á que siempre esta espuesto el labrador, hay 
una que sufren aquí anual y forzosamente los 
cosecheros de aceite, y que se puede llamar una 
calamidad 11;~t1;1.a1. Esla esperimentado , que el  
olivo da un año su fruto, y descansa al siguiente. 
Al año, no solo abundante, sino mediano, sucede 
otro escaso, ó tal vez estéril ; por lo cual esta co- 
secha se reputa generalmente como de año y vez. 
De forma, que aunque eii todos los años es para 
el agricultor i ~ i i a l  la necesidad de dar á sus oli- 
vares el beneficio acostumbrado, la esperanza de 
la reconipensa no es igual , pues padece el pe- 
riódico y forzoso menoscabo que ya liemos se- 
ííalado. 

Hemos hecho esta menuda esplicacion &' 
convencer mas hien, que si este fruto, cogi o a 
tanta costa, no tiene una alta estimaeion en todos 
tiempos, es indispensable la ruina de los que le 
cultivan. Lo que hemos dicho prueba bastante- 
mente esta proltosicion en general. Lo que dire- 
mos en adelante probará que aquella correspon- 
diente estimacion del fruto no está en  el precio 
seiialado por limite á las estracciones. 

El Acuerdo puede asegurar !t V. A. que actual- 
mente existe en este reino sin consumo la mavor 



parte del aceite de las dos ultimas cosechas. Este 
es un hecbt, difícil, o acaso imposible de probar; 
pero no por eso es menos en la o inion de cuan- Y tos tieuen algun conocimienio ea  a iiialeria. Sin 
embargo, los precias del aceite han estado siem- 
pre sobre los a0 reales; gao es esto una prueba 
concluyente de que el señalado por liwile ii la es- 
traccion es muy bajo? 

En general emos tanibiea decir que el 
aceite que se R" a vendido en los últimos afios 
ha sido el de los cosecheros pol~res , y el de 
aquellos que no son tan ricas que puedan con- 
tinuar berie6ciaodo sus olivares , sin vender al- 
guna parte de las cosechas anteriores. Estos acei- 
tes ea parte haa proveido ai copsurno; y en parte 
existen en los almacenes , de los comerciantes. 
Los cosecheros ricos guardan el suyo hasta que se 
abra un precio , que les resarza sus espeaas, g 
les de aquella justa ganancia a que san acreedo- 
res. Vea aquí V. A. el beneficio que deberia ofre- 
cerles la estraccion. 

Si no nos engafiamos , este e8 precisamente 
el objeto de la ley que concede la libertad, y que 
se ha malogrado con k protiibicion. Es conostanle 
que desde la publiacioa de la real cédula de6 de 
febrero de 1767, solo una vez se verificó esiar 
abierta la estraccion , y dnró desde 30 de junio 
hasta 5 de octubre de 68, eo que volvii, a cerrar- 
se. Las diez cosechas sucesivas no lograron resti- 
tuir el precio de 20 reales, ni facilitar la estrac- 
cion una sola vez, cotno consta del teslimonio que 
remitimos con el numero 4." Pues ¿a u6 oka 
causa que a la estiniacion de esie arUcu 7 o , mas 
bien que á sil escasez, podremos atribuir la cons- 
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tancia con que se mantuvo el precio sobre 20 rea- 
les en el largo espacio de diez aáos , en qiie por 
uncálculo regular se puede asegurar que las co- 
seclias, cotnpensadas unas con otras, fueron me- 
dianas! 

Nosotros suponemos para mayor claridad y 
conveacimiento tle esta reflexion, que Andalucia, 
donde de treinta arios á esta parte se ha aumen- 
tado considerableiiienle el planlío de olivos, pro- 
duce, aiin en aBos escasos, mucho mas aceite del 
que necesita para su consumo, y que en los me- 
dianos, des ues de surtir a olras provincias de la 
poninsulr, fe queda todavia un gran sobrante de  
este friito, qiic solo puede coiisuinirse por medio 
de la esportacion á reinos estraiíos. La ley quie- 
re scgiirniiiente que salga este sobrante , pues el 
haber scíialado limite 6 la libertad de estraer so- 
lo ha sido por evitar la escasez o la esctssiva ca- 
restia, y no para retener dentro $e las provin- 
cias un sobrante que enrilccicndo el precio de la 
especic , causase la ruina del cosecliero. Luego 
el precio sefíalado por la ley era un estorbo al lo- 
gro de siis fines: porque pudiendo verificarse a 
un tiempo niiicho sobrante, y precios superiores 
al seiialado por la prohibicion, se  verificaron tam- 
bien muchos sobrantes q prohihirion de estraer en 
un mismo aáo. 

Criando nos aseguramos en este juicio, no solo 
creeilios qiic conviene alterar este liniitc de la 
libertad de extraer, sino que quisiéramos quitarle 
enteramente. Quisiérainos restituir del todo la 
libertad, que es el alina del coinercio , la que da 
á las cosas comerciahles aquella estiniacion que 
corresponde á su abundancia ó escasez, y la que 
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fija la justicia natura1 de los precios con respecto 
á la estimacion de las inisinas cosas. Todo esto 
LXS, ó se altera cm la proliibicioii, sin embargo 
la creemos precisa cuando el bien general, qiie es 
la sul,reiiia razon de los gobiernos, indica su ne- 
cesidad. Pero cuando la admitimos como un re- 
riwdio, debemos cuidar que no w convierta en un 
iiuevo mal. Debemos procurar qiie detenga en el 
reino los frutos necesarios, pero m que estorbe 
la salida a los soLrauitcs. De otro m d o  podrti 
desalenlar a los cosecheros en tiil manera, que 
disniinuja insensibleniente las coseclias. Es una 
rnáuima de economía phldica, que ~ u t o  se culli- 
va, cuanto se consume; con ue si no pwpwcio- 
nauios el consua~o á este so e rante, poco á poco 
le iremos perdiendo; y reduciedwe pulatina- 
uiente el cultivoa la cantidad del cansulna io- 
terior, se cogerá Unto rneiios amile, cuuta 
tenianiosantesde sobrante, inútil para elconsumo. 

l'or conclusion de este punto, debemos erpo- 
iieruna razon que hacemas necesarialextricciw 
en el presente aao. La última cosecha km side 
abundante, pero de muy calidad. Todos los 
aceites, aunqw claros y Sin tnal olor, han d i d o  
amargos y devabridw al gusio. Es idispnnsrhle 
salir de ellos por algun media e~traordinario, 
pries el consumo interior no los :idniitirá, y se 
preferirin los añejas, aunque sea& mas caros. Y 
aquí iiotarenios de paso que cuando la ab~ndawia 
y uiala calidad de los rrceites de ogno no Bas 
bastado para bajar los precios á Les E@ reales en 
a&%, tenemos en es@ salo la mas concluyente 
pwelra de cuanto Lernos seiitadosaimiorinente. 

Dr: todo lo dicha inferimos quc es iadispen- 
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sable alterar el precio señalado poi. limite á la 
extraccion del aceite, y wiialar otro mas allo. 
g P m  cual debe wr  estc precio? dDónde se en- 
conlrarir la jrista proporcion que deseamos pwa 
wíialarle? Confesarnos qiie este es un artículo 
donde se esconde a iiuestro juicio el preciso punto 
de proporcion y de justicia. Hemos meditado, 
prepiintado y afanado mucho or acercarnos a el, 

a V. A .  
P y al fin nos herilos fijado en e que espondrenios 

I'ero at;tcls nos parece muy preciso decir al- 
guna cosa s»bre el modo de buscar este precio 
para abrir ó cerrar la extraccion: articulo que á 
primera vista parece poco importante, pero que es 
acaso el tilas Arduo y delicado de toda la materia 
que tratamos. 

La real provision de 6 de febrero dc 1767 solo 
dispiiso que [irese 1il)i.e la extraccioa del aceite 
ínterin eo excetlicse su precio riütural de 20 reales 
en arroba de la iiicdida corrieiite en las respec- 
tivas provincias y pueblos por donde liubiese de 
extraerse. No habieildo sehalado especificarneo& 
el modo de hacer esta rcplacion, creyeron al- 
unos que, segun ella, debla estarse al precio de 

ks aceites en el campo; g m 0 efecto, l i s  ext ra -  
cioaes que se pretendieron hacer últimamente, 
bajo la autoridad del inlendeute, se regularon 
tambietl por este método. Decíase que, hablando. 
la real provi?iiori del precio iiatural del aceite, m 
se podia entender otro que el iie w r i a  en el 
cam o. Y como hubo algunos pue \ los en que se 
vsnd>id eso fruto P 20 reales. y aun menos, los 
compradores, que seprove,yeroa de él a este pre- 
c!o , alegatian un deraclio a la erlraccion; pero el 
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precio d e  otrospoehlos, 1 especialmente el de la 
capital, estaban mas si~hiilos, g la resislian. Cla- 
maron los diputados '; siiidico del coriiiin , cla- 
maron.tambien coii razoii, por ue vieron que 
cuando el aceite corria d. lilas de 'I os '20 reales se- 
Íialados, se iban iÍ por este iniielle inmen- 
sas porciones de  esta esl)ecie. Tal fue el origen 
de  los recursos llevados ante V. A . ,  en los cuales 
los que estabau por la tlslr;lccion, y los qiie la re- 
sistian, todos creiuu igiialiiieiite proceder coii- 
formes a la citada real provision. 

Esta esperiencia nos convence de que debe- 
mos buscar un inélotlo nias pronto y mas seguro 

ara la regulacion de este punlo. Itliramos la 
lher lad  de extraer cuiiiu un iiiedio para evacuar 
la siipera'uundancia (fe aceite, y la proliibision 
como u11 preservalivu 1)ai.n evitar sil carestia. 

Las operaciones qu i !  preceded anal estableci- 
miento de una ú otra, tleljenser ficiles y prontas, 
y la regla que se detiiizcil dc cllas clara, segura 
y general. Esta regla iio puede toniarse de los 
precios del campo, ( ue varian incrciblemente. La 
mismadistancia ue iay desde los pueblos en que 
se  coge e\ fruto $ asta ' aclriellos en que se con- 
sume, se halla tambien entre los precios de :inos 
J otros, en tanto gratlo, qiic el mas 6 menos ])re- 
cio esta siempre en razoii de la mayor 6 menor 
distancia. Con que es iiiiposiblc que los prccios 
del cainpo den una regla clara, segiira y general. 

Pero cuando pudizscn darla, seria forzoso an- 
tes de  hallarla Iiacer averiguaciones de todos los 
pueblos que pudiesen conoiirrir con sus aceites al 
puerto : nuevo incoiiveiiiente , iucoiiipatible con 
1.t proutitud que exige Iü iiiateria, ndernas del 
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embarazo en  que pondria al gobierno , y de los 
fraudes a qiie por sri misma naturaleza está es- 
puesla la opericion que le produce. 

Creemos por lo misnio que el precio que se 
debe tomar por regla, debe ser uno solo, pero 
la1 que tenga correspoii(leiicia con todos los de- 
nias. Tal es el que corre eii los puertos por donde 
se  hayan (le Iiacer las estracciones. Este precio 
facilitará increiblcmente el arreglo de ellas. Los 
jiieccs (pie h:iyan de cntrntlt~r en esta iiiateria 
tendrán iin punto fijo doiitlr poner los ojos, un 
termómetro que les indicliic diariamente lo que 
suben ó bajan, el estado (le la cosecha en la. pro- 
vincia, y la iiccesidad (Ir iihrir ó cerrar la puerta 
a la estraccion: con 61 se c1vitarin averiguaciones 
inciertas y costosas, y sc igiialnra en la prohibi- 
cion R lil)crLiitl la siiertc dr todos los que tralican 
en este fruto. 

Algiirios diidarin nciiso de la equidad de esta 
regulaciori , iriovidos de In iiiisiiia diversidad ue 
hay en 10s precios de los uccitcs en el can>po.Ei- 
rán que cuando en unos puehlos corre á 20 rea- 
les, en otros corre solaiiieate B 8 : que los costos 
de acarreo son mavores en los mas distantes ; y 
finalmente, que e[ rerio de los puertos es e n  
todos casos el mas &o : de donde inferirán que 
este método, le.joo de igualar la suerte de los 
piicblos , introduce en cllos una notable des- 
igualdad. 

Pero estas razones tienen mas especiosídad 
que fuerza. En los piiiilos del consumo todos los 
frutos tieiicn iiii misnio precio, porque el consu- 
mo es la medida de su valor. Si se pudiese su- 
poner un fruto sin consiirno alguno, este fruto 
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tam o tendria valor , y por consiguiente no 
t e n g  precio. Por la misma razon hemos dicho 
antes que el precio de los frutos en el campo esta 
siempre en  razon de la distancia que hay desde e1 
suelo donde se cogen á aquel donde se consumen. 
En fin los frutos huscan al consumidor; corique la 
regla mas segura de esta materia se deberá tomar 
de los puntos del consunio, que son los que igua- 
lan los precios de todos los frutos, y la suerte de 
todos los cosecheros. 

Para ina or claridad pondrenios un ejemplo. 
Un hacenda d o de Ecijn y otro dc Carniona cogen 
cierta porcioii de aceite, :lile piensan constimis en  
Sevilla. El scgundo gast:ii.i nieiios en sus portes 
que el primero , y por consigiiienLe dara sil aceite 
á menos precio: pero tina de dos; 6 el cosechero 
de  Ecija se ha de conforiiiar con los precios á que 
vende el de  Carniona, ó no Iia de vender. Conque 
es  claro qcre eu esla hipólesis, aunque el aceitedel 
primero valga iiienos en el carnpo que el del se- 
glindo, en el piinto del consunio, (pie es Sevilla, 
ambos tendrán un niismo precio. Otras reflexiones 

udieramos hacer para probar la intrlnseca igual- 
s ad  de  11)s precios, aun en  el carnpo, con respecto 
á la diferencia de los jornales y de los precios de  
las demas cosas en los pueblos distantes del con- 
sumo; pero creemos que para prohar nuestro in- 
tento bastarán las que dejamos indicadas. 

Es verdad qiie el precio de los puertos es 
siempre el mas alto; pero para niicstro caso nos 
basta que sea igual. Con rellexion a que en 61 es- 
thn ya embebidos los costos de los portes, nos he- 
moe determinado a seilalar el que ramos á es- 
poner a V. A., y aun por esto no podrá parecer 
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aeesivo, babida consideracion b que buscamos 
principalme la utilidad del cosecliero. 

Si itowtros pudiésemos conocer la porcion de 
aceites que necesita esta provincia para su con- 
sunio, b lo qrie viene E ser lo niisrno, cual es aquel 

unto íijo de las precios que deja recompensado 
ras fatigas del cosechero, sin esponer al consonii- 
dor ó las anpirstias de la escasez, nos hubiera si- 
do Lacil sehalar el precio donde debiera enlpezar 
la prohilticioii. Este precio hallado, justificaria 
coiiipletaiiieute Itt yrivrcioii de lu libertad á los 
particulares, en favor del conlun. Pero este pauto 
lijo no puede encontrarse sino por aproxirnacion. 
Acaso el riiejor iiwdio de atinar con el seria la 
esperiencia de algunos aíios de absoluta libertad. 
Entonces pudiera observar el gobierno el uso que 
hacia de esta libertad, y los efectos que produje- 
se le servirian de regla para lo succesivo. Pero 
entrelanto no nos atrevemus a ponerle muy alto, 
7 solo estenderemos Los liiiiites de la libertadhas- 
ta un punto en que segurainenle no será perni- 
ciosa al consumidor; dejando al celo y superiori- 
dad del consejo e\ cuidado de moderarle, suhiiVfe 
6 quitarle enteramente, maedo nuevas razones 
lo persuadan. 

El precie 4e 24 reales en-arroba ea los puer- 
tos por donde deba h a m  la estraccion, nos pa- 
rece el mas arreglado. Suponemos que este pre- 
cio es el mas alto; porque ya trae en sí los costos 
de condiicion, que importan uno, uno y medio, 
dos ó mas reales en cada arroba. Nuestra regla 
es, que en estos ultiinos crfios, no obstante qae no 
se ka sentido la escasez, y qne autes bien ha ha- 
bido aceites sobrautes del consumo, ha corrido 
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varias veces este y aun mas altos precios. Cree- 
mos por consiguiente , que el seaalado podra ser 
un justo limite de la libertad de  estraer, sin teinor 
de que con este freno pricda verificarse nunca no- 
table carestía. 

Debemos prevenir que estos 2k reales deben 
entenderse por arroha nienor de 36 ciiartillos, 
que es la coiiiun en este reino, y la cual se re- 
ducen todos los contratos, así para el ;ijiiste, co- 
iiio para el adeudo tic las reales derechos, no 
obstante que en varios pueblos de él se usa de 
otra arroba, q!ic Ilarnari iiiayor, por tcuer iin 4 5  
por ciento de mas cabida qiie la otra. Y ciitende- 
mos tanibien que este precio del aceite Iia. (le ser 
libre, o como entra eii el puerto, antes (le Iiaber 
contribuido cosa alguna. 

Tanihien preveniiiios para inazor claridad, 
que en Sevilla hay iina calle destinada pera la 
entrada de todos los aceites, a la clial y al osligo, 
qiir es la gargaiita por donde cotran, i i b  este 
fruto sil riiisriio noiiibrc. En ella reside el cajon 
donde se toma razon de las cntradas y los precios 
por los fieles y ininistros diputados para el arre- 
glo Y percepcion de los reales derechos; cuyas 
certificaciones podrán acreditar diariamente los 
precios generales a que han corrido los contratos. 
Por tanto convendria, que en  esta oficina st3 pu- 
silicase la noticia del precio que dehe cerrar la 
estraccion, pues allí se eiicoiilrara proiilamente, 
cuando quiera que se busque. 

La regla dada para Sevilla, podri estenderse 
taml)ieii a los dciriiis puertos, donde supotiernas 
que habrá alguna oficina igual 6 equivalciite go- 
bernada, en que sc pueda tomar noticia de los 



precios, con la misma prontitud y seguridad; y si 
acaso no la hubiese se habrá de estar a los que 
corran en el mercado público. 

Pero de tal modo habrá de gobernar este pre- 
cio para la prohibicion, que una vez verificado, se 
cierre la estraccion para todos indistintamente, 
sin que cl tiaher comprado los aceites a nienos 
precio con el objeto de vstraer, ni otro pretesto 
cualquiera, piieda ser iiiotivo para alterar la pro- 
hibicion en favor dc partictilar alguno. I)c otro 
modo resultaria,que con haber bajado el aceite del 
precio seíialado cii principio dc la cosecha, O en 
otro ticrnpo tlcl ano, se podrian Iiacer estraccio- 
nes indeíinidas dc todo el que se Iiiihiest: compra- 
do en tiempo de libertad; y aun de todo el qiie 
tuviesen los cosecheros, it quicries deheria apro- 
vechar a iiel precio, á no creerlos de peor condi- 
cion que B os comerciantes. 

En este caso el precio de los aceites dejaria 
de ser un indicio scgiiro del estado de la cosecha, 
esto cs de la abtindaiicia ó escasez; porque como 
hay muchos pohres cosecheros, .que venden si1 
aceite antes de tiempo para conliiiuar el cultivo, 
el mayor número de vendedores necesarios liacen 
en  el principio de la coseclia el mismo efecto que 
e n  lo sucesivo l~ ahundancia del fruto. Adernits d e  

ue estas escepciones no sc podrtin hacer sino 
l e s  ucs de haher recibido justificaciones sohre el  
he;Ro de las ventas, v estc es otro inconveniente 

ue vamosá evilar, ad parasimplilicar la direccion 
l e  este punto ila parte del gobierno, como para 
no dejar sus provitlencias cspuestas a ;os fraudes 
y colusiones, que son tan frecuentes desde que 
se ha desterradolabuena 16 de entre los liombres. 



En este mGtoda no habrá que temer t a m p  
Ja ruina de los estractores que hubiesen compra- 
do para estraer en tiempo de libertad ; porque 
como suponemos que la prohibicion se funda en 
la subida de los precios del aceite qtie ellos han 
comprado con mas equidad, sieinpre es seguro 
qile hallarán su utilidad en las ventas. Puede ser 
que no hallen toda la ganancia que se proponian 
pero esta contingencia no los retraerá de comprar 
porque los hombres de comercio siempre foriiian 
sus cálculos sobre los riesgos ordinarios y coniu- 
nes de las empresas áque se aveiittiraii, y cuando 
el tcmor (le alguntl perdida contiiigcnte no los de- 
tiene, ;cuanto menos los detendra el de hacer una 
menor pnancia, que en nuestro caso sera tam- 
hien un riesgo contingente? 

Debe pues ser general la >rohibicion, como lo 
es la libertad de esmor. ,9010 advertimos, qoe 
aqiiellas personas que en tieiiipo de libertad dis- 
pusiesen sus aceites para la cstraccion , teniendo 
preparado buque, ajustado el flete, pa 
dereclios correspondientes, sacado siis rdoS espachas los 
de la real aduana, ó practicadas las mas de estas 
diligencias , podPán consumar la estraccion , aun 
cuando por la sul)ida repentina de los precios 
sobreviniese la prahihicion , porque en este caso 
han empezado ya á usar del derecho que les dió 
la libertad, p no se les puede privar de 61 sin no- 
toria injusticia y menoscaho. 

Solo nos resta ahora decir alguna cosa sobre 
la conducta que deben tener las justicias de los 
pueblos por donde se hagan las esbracciones, para 
el gobierno de esta materia. Para esto preveni- 
mos, que ,se debe considerar asi al cosechero, 
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como al con~erciante de aceite en el estado de li- 
bertad, siipuesto que por las leyes este fruto e s  
enteramente libre en  SU coniercio, sin que á nadie 
esté pruhihido vender, coinprar , acopiar, rcser- 
var, ó estraer aceites. La probihicion de estraer 
se debe niirar como un reniedio estraordinario, 
inventado para evitar la escesiva carestía. Por lo 
mismo, las fiincioiics del gobierno deben dirigirse 
solanieiite ;i prohibir en su caso, pero nunca á 
conceder, porque siipuesta la libertad que da la 
ley en el sii!.o , seri :~ ociosa la co~icesion de es- 
traer. Aiiri [)o;' eso la ival provision que di6 regla 
áesta inatcria, dijo, cliie los esiractores no habrian 
menester licei~ciiis pasa estraer, citando el pre- 
cio no escediese de los 21' reales en arroba comun. 
Segun esto, al priiicipio dc cada cosceha se debe 
suponer perriiititfa la esiraccion, sin que se publi- 
que,  y si por fortuna no llegase el precio í 24 
reales en niuclios aíios, los estraclorcs deberán 
continuar usando dc su libertad, sin necesidad de  
recurrir al gobierno a pedir liceiicias, ni de espe- 
rar provisiones, pues la Única que podria ser pre- 
cisa seria la de  prohibicion en su caso. 

Pero noeotros creemos que ui aun esta eon- 
viene que se liaga. O hien porque la probibicion 
de eslfaer es un anuncio d e  la aprension de  
carestla, 6 bien porque es una privacien de la li- 
bertad iialural de dar salida á los frutos, su publi- 
cacion siempi-e sera odiosa y inortiticante, y sieni- 

re causará alguna alleracion en el coinercio y en  
fos precios del aceite. Ilayo enhorabuena prohi- 
bicion; pero no hay necesidad de publicarla. Los 
precios corrienles de la calle del Aceite la indi- 
caran, y estos precios son notorios a todos, al 
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menos h todos los estractores. Bastará que estas 
los se  an, y si esto no bastare, bastará que hallen 
cerra i' as las puertas cuando se les nieguen por la 
real aduana sus despachos. 13ste mklodo sencillo 
y facil quitará á la prohibicion toda la odiosidad 
con que se Iiü niirado siempre; y sin aparato ni 
formalidades esciisadas, prodiiciri todo el llene- 
Ficio que la legislacion se propone. 

En este caso el gobierno no tendrá que hacer 
otra cosa que velar sobre la observancia de la 
ley. Los adminislr,ttlores dc las respectivas adua- 
nas deberán poncrw tlc acuertlo con el gefe polí- 
tico del uehln, Ibiirn saljcr cuando han de negar 
O conce 6 er los despac!io<, con respecto siempre 
al precio general y aclrial del aceite; y esta inte- 
ligencia regirlada qiiitarit to:lo temor de fraudes y 
íle inconvenieri!rs eti tina innteria tan grave 1 
delicada, conio la eii cliie hemos inforniado. 

Entretanto rio creeiiios necesario decir mas 
particularmente oiirstra dictánien sobre las pre- 
tensiones de los diputados sindicos de este comun 
y esta citidad, ni soltre la de don Francisco de 
Cabarrús y Agriirre. [,as reflexiones quc llevamo(r 
espuestas, iudicaa bican claraniunte cual e s  nues- 
tro juicio sobre lo da^. 

En resúmen, Sefior, nuestro dictámcn es, que 
el precio sefialado en la iiltiina real provision por 
limite a las estr;ic.cioues del aceite es muy bajo, 
y puede causar insensiblemenie la decadencia 
del cultivo de este precioso friito: qiie siibiéndole 
á 24 reales, podrá proporcionar la salida de los 
sohrantes, si11 cansar nol:lhle carestia en  la pro- 
vincia: que ara que In prohibicion obre mas 
pronta é igua l' mente sus efectos, se debe regular 
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por el rocio de los puertos, quc son los puntos 
enera Y es de consumo, al menos cuando se Iiabla % IP libre estraccion: que esta prohibicion debe 

ser cierta y general, empezar con el precio seila- 
lado, y cesar con su modcracioti: que debe esta- 
blecerse y suspenderse si:i ctiictos ni publicacio- 
iies ruidosas con sola la intervencion de los ad- 
ministradores tie adiianas, qiic han de dar o negar 
103 despachos, y de los corregidores, que debeu 
prevenirles el cuando de iino y otro. As[ se 
podrán lograr los altos fines t l : i r ?  sc propone la 
justi ticacion del consejo, quien sobre lodo se ser- 
virá resolver lo que fuero (le su superior agrado. 
Sevilla 14  de mayo de 1774. 

Para el estableeiinlente de una eoin- 
pañls de neqaro~ . (1) 

Tengo el Iionor de presentarus las resultas 
delasconferoncias, clilculos y operacionesde la co- 
mision que Iiabeis nombrado en viiestra prime - 
ra sesion, y.la de anunciaros, si no el pronto, a lo 
menos el mas cabal descmpefio de todos sus en- 

(4j A continnacion de eaie discurso inserlomos el informe que 
sobreclmismo asunlo diriaib el autor desde Asliiries al ministro 
de la Junta de Gomercio y 'idoneda en 4789. 
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cargos. Era imposible que un objeto tan iinpor- 
tante, tan dificil, v sohre todo tan nuevo entre 
nosotros, en el cual no basta reunir las luces y 

rincipios económicos , sin consultar tainbien 
fa opinion. y hasta las prcociipacioiiei públicas 
acerca de la materia de Segiiros, potliese arre- 
d a r s e  en pocos dias; y lo era miicho mas qiie en 
materia taii vastay osciira, pudieseliallarse aque- 
lla unidad de dictamcnes, qiie sol9 encuentran 
la buena fé y el celo público en las de comiin y no 
diidusa utilidad. Sin eml~argo, es preciso liacer 
justicia i las luces y actividad de la coinision; y 
si yo puedoatribiiirrne lamloria deIial)erlsdesem- 
banzado de las principa?cs diíiotiltades que se 
opusieron a stis operaciones, no piictlo riegarle la 
que tan justamente se debo n la coiistancia é in- 
fatigable apiicacion que nianifestó eii su tieserii- 
peiio; ni tarn1)oco dejar de alril)iiir i11 cscelentísi- 
mo seiior tliicluc de Osuna, su )ri:sideiite, la gran 
parte que le calie en esta r/rbaaza, por haber 
agotado lodos los medios de cenciliaeien que pudo 
sugerirle su celo, dignándose de acordar conmi- 
go los iie eran inas necesarios para lograr un 
fin tan 1 eseado. 
1 ~ q P o r  lo deinas, la Junta que debe juzgar estas 
operaciones de la cornision, conocerá todo el mé- 
rito de ellas en el resultado que se Ic va a pre- 
sentar. Verá primero una ordenanza, en que se 
ha  procurado reiinir cuanh la eqperiencia y el es- 
tudio de las naciones comerciantes Iian ensefíade 
e n  esta materia. Las pireveacioneu para el  arreglo 
de  los S e p r o s  terrestres y marítimos doniostra- 
r h  que SI por nna parte se ha echado mano de 
todos los arbitrios hagiaableu para atraer a los 
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asepradores por medio de una perspectiva de  
utilidad y seguridad rcnnidas, por otra no se lian 
perdido jamas de vista estos objetos en favor de 
los accionistas. La póliza es conforme á estos 
principios, y acomodada a losasos mercaotiles 
generalmente reconocidos en las plazas de Euro- 
pa; y el reglamento de olicinas presenta el espi- 
ritri 1- gerarqiiia del cuerpo, y fija sobre los me- 
jores 1t.incipios de subordinacion, vigilanciay pu- 
Idicidad, su gobierno interior y publico. Todo, 
finalinente, descubrirá á los ojos de la Junta cuán 
deudora se dehe creer de reconocimienlo y ala- 
banza a unos individuos, que sin otro interbs que 
el del bien comun y de este cuerpo, han consa- 
grado sus luces y desvelos al  deseinpeiio de los 
encargos que se dignó confiarles. 

Tal es, sefisres, la idea que debo presentaros 
de los ol~jetou que uos han de ocupar en esta se- 
sion. Reducido por la naturaleza del eucargo 
con ( oc la piedad del rey me Iia lionrade, á pre- 
sidir 1 a ,  ni debeis esperar de mí sino aquel auxilio 
que puede prestar la autoridad en favor de la li- 
tertad, la concordia y el buen órden, ni o tengo 
derecbo a exigir oirw cosa de vo6atr-w. d adie sino 
vosotros mismos es dueño de vuostros iateratses, 
y la seguridad de ellos, que debe ser vuestro 
primer objeto, lo será tambien de  mi celo en este 
día. ~ D ~ C ~ O S O  yo si 1opi.aiido fundar sol~re el buen 
desenipeño de aii conlision el sólido eslableci- 
miento (le una compaíiia tan importanle, me lii- 
ciese acreedor a la benevolencia de mis compa- 
triotas, que es, Iia sido, será siempre el íinico 
ohjeto de mi ainbicion! 



Sohre las ordenanaras de una aompañia 
de Segaros (1) 

Muy Seilor mio: sirvase V. S. de decir a la 
Junta, que he visto el cspediente formado sobre la 
aprobacion de las ordenanzas de la nueva compa- 
Bía de Seguros terrestres y inarltimos, que de 
su órden nie pasó V. S. con papel de ii del cor- 
riente, y que acerca de su conteniio debo espo- 
ner , que el ánimo de S. M. en su real resolucion 
á consiilta de la Junta, ha sido fiar a la libertad 
de los interesados el arrcglo de este ~iuevo~esta- 
blecirniento, rnirandolc como pura~ncntcprivado; 
y que si ha exigido ue si: cometiese a su real 
aprobacion , fiic sin ! iida para que no corriese en 
61 cosa que pudiese ofender al órden y segurtdad 
yuhlica. La ordenanza formada por los suscrito- 
res,  no tiene defectos de esta clase , y si alguno 
puede referirse a ella , es el que oportunamente 
advierte el seÍíor fiscal. Creo, pues, que no hay 
c:n dicha ordenanza, examinada bajo dc esta 
consideracion , otra cosa que merezca desapro- 
barse. 

Pero creo al iiiisiiio tiem o, que el de hacer 
esta declaracion no ha llcgak aun, y es preciso 
decir algo sobre este piinto, porque la comision 

( 4 ! Este inlorme es  el menoionado en la nota del anterior 
<liscitrso. 
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le toca en su recurso, y por olra parte nte parece 
muy iraportante. Recordad, pues, sencillamente 
aqut lo que espone en la Juntageneral, sin entrar 
en largas discusiones. 

Cuando lasacciones sehagan realizado; c d o  
se baya otorgado laescritura ; cuando los suscri- 
lores se hayan heclio accionistas , y cuando el 
proyecto de compaiiia se haya convertido en com- 
pafiia verdadera, cntoii~es será tiempo de tratar 
de la aprobacion de la ordenanza. Esto fue lo que 
cfiiisieron los mismosproponentes, cuando espusie- 
ron A S. M. tener ya completas las 600 acciones 
ofrecidas en el articulo 4.O de su plan , y pidieron 
se procediese á celebrar la Junta general clt:, 
suscritores, otor ando la escritnra de compafii~, 
y estender las or f enanzas que debian gobernar- 
l a ;  y esto inismo fué lo que S. X. se sirvió ma* 
dar en su real órden de 1 4  de setiembre de 1782, 
en que iiie nombró para presidir este acto. 

En efecto, el derecho de dar regla a ubk 
~tablecimiento privado toca a los interesados en 
41, y no a los que desean serlo. Las trabajadas 
anteriormente con el loahle fin de abreviar ia 
operacion, no se pueden mirar como tales hasta 
que las hayan autorizado los accionistas. Es 
verdad qae estoa seran probablemente los mimos 
que ahora se llaman suscritores; pero entonces 
tendrán otra personalidad, y esta solauiente ser$ 
la legítima y necesaria para el ohjeto en cues- 
tion. Sobre lodo, el órderi natural de los hechos 
pedia que las acciones sc realizasen, 
escritura de compaíiin sc otorgase, que laso 8"' 11ga- '" 
ciones preparatorias se ratiliwsen , g que luego 
se impetrase la real aprobacion, la cual no es 

Bibliolecspopular. T. IV. 747 
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justo ni decoroso recaims sobre un royecto cyue 
iodavla no está realiza80 , y que PO ria muy bien 
no verificarse jamás. 

f 
La sinceridad que profeso nie hace decir iam- 

bien que hubiera yo sido menos supersticioso en 
este unto , si viese mejores y mas claros aniin- 
cios S e la posibilidad del proyecto ; por que al 
din , la  ratificacion que hiciesen los accionistas de 
todo lo olirado por los siiscritores , supliria 
cualquiera falta de formalidad. >las cuando 
~eflcxiono que el plan propüestoen 178.5 y aproha- 
do en 86, no hahia teiiido efecto a l~r ino en f787; 
qrie entonces solo se hahian recogido suscricio- 
iles para acciones hipotecarias y de crédito, 
clehieiido ser todas en dinero efectivo; que aun 
despues de  autorizado el plan para juntar tres 
iiiillones de  pesos en acciones de las tres rlascs. 
por terceras partes, son la mayor porcio.; .Ir 
>irscriciones hipotecarias , algunas il crédi'o, y 
muy pocas á dinero, que las primeras y i  de 
1)ropietarios pococonocidosy de provinciasdistiin- 
tes ; las segundas ( salvo tal cual nombre ) de 
comerciantesdispersos y decrhdito menos estendi- 
do  , y las terceras de rnuy dudosa esperanza: que 
la existencia de semejantes establecimientos solo 
puede apoyarse sobre un crédito tan sblido y noto- 
rio, como estendido , y capaz de animar y atraer 
los aseguranles, que todavia rio hay; quc el 
presenle , en la parte de seguros terreslres , es 
del todo nuevo en Espaiía , y acaso poco acomoda- 
do á ella , ya por la buena policia de las grandes 
capitales , ya por cl sumo valor de las casas en 
ellas, é Infimo en las pequeñas poblaciones; que 
la opinion , alma de estas compaííías, es todavia 
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timida y vacilante acerca de esta; y en fin, que 
aunque hay grande actividad en  los proponentes, 
y gran celo en  los comisionados, tienen mucha 
impaciencia los primeros , mucha desconfianza 
los segundos, y hay casi ninguna concordia entre 
todos: cuando reflexiono todo esto, ninguna 
precaucion me parece sobrada para preservar al 
gobierno de a uella especie de descrbdito, que 
nace siempre ! e la inconsiderada aprobacion de  
proyectos imposibles ó nial combinados. 

,Yo se crea que yo califico de tal el presente. 
Ni me toca este juicio, ni es de mi juicioaníicipar- 
lo. Pero si es posible llevarle á realidad, ¿hay 
mas que proceder a verificar las acciones , otor- 
gar la escritura de compaiiia, ratificar la ordenan- 
za, y pedir luego su aprobacion? Este es el 
brdeii progresivo y natural de nuestro ohjeto; el 
que la Junta consultó, el que S. M. aprob6 , y 
el  que en mi dictamen debe seguirse ahora. 

La Junta resolver% como siempre lo mas justo. 
Madrid 20 de sclie~iti~re de 1789. 









pronunciada en el Instituto A st orla- 
no, sobre el estudlo de las cieiicbns 

naturales. 

Despues de haber agado a la venerable me- 
moria de nuestro di [ unto director el tributo de 
gratitud y de lágrimas, que era tan debido a sus 
virtudes como a su celo y vigilancia paterna: des- 
pues de haher coronado a los alumnos que lidia- 
ron con mas ventaja en el cértamen de in enio y 
aplicacion ue haheis sostenido : despues % e ha- 
ber satisfe$ isi  IP es ckcion del p4blico , va- 
mos al fin L presentar% el iiltimo de los titulos 
que nos deben asegurar de su benevolencia. Va- 
mos a anunciarle que hoy es el dia sefialado para 
abrir la ensefianza de ciencias naturales, aquella 
ensefianza quc debe ser término de vuestros es- 
tudios , que lia sido siampre de nuestros deseos 
y que lo sera un dia de la prosperidad y la gloria 
de nuestro Instituto. 

Cuanto sea el gozo que inunda mi alma al ha- 
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ceros este precioso anuncio, vosotros mismos 
lo podeis inferir del afan con que he procurado 
acelerarle, y de la constancia con que combatí 
los estorbos que le retardaban. Cedieron todos 
por f in ,  y mi corazon se siente penetrado de ter- 
nura al considerar por cuan raros y desusados ca- 
minos plugo á la divina Providencia coiiducirine 
a, este alegre y bienhadado instante. ¿Por ventu- 
ra habrin caido ya de vuestra iiieinoria aquellos 
dias de sorpresa y angristia , en que súlritamente 
arr?acado de vaestra presencia, rne vi  llevar por 
un +pulso irresistihle &otro destino tan superior 
A mis fuerzas como lo era á mis deseos? 10 no ha- 
breis echado de ver e l  ansia con que volví a vo- 
sotros, desde que me fué dado recobrar mis anti- 
guas y gloriosas funcioues? Si , hijos iiiios, en su 
desenipetio habia puesto yo toda mi 

gloria la pongo todavía. Porque , ¿cuál otra pue e ser mas 
ilustre? ¿Cuál otra mas agradable ír un verdadero 
a m i ~ o  del público que la de ilustrar el esplritu y 
perfxcioear el coraaoo de uns preciosa juventud 
que es la mejor esperanza de nuestra patria? 

No creais que lo digo por orgullo, ni por 06- 
teatacion de mi celo; aunque no os eseanderéoqw 
mi alma apenas acierta á resistir aquella inocente 
vanidad que alguna vez se mezcla al ejwcicio de 
la beneficencia pipblica. Digolo solamente para 
congratularme con vosotros el advenimiento da 
este dia , cuya gloria cs de todos, porque todos 
habeis rmperado conmigo á su logro. Digolo pr- 
ra fijarle mas bien en vuestra memoria, como 
una época de nueva y provechosa ilristracion qiie 
abrinios hoy a nuestra prosperidad. Digoio , e n  
fin, para solemnizarle como un dia de renovacion 



de esperanza, vais a domiciliar en este suelo 
!?as preciosas verdades en que está cifrada la 
prosperidad de los pueblos y la perfeccion de la 
especie humana. 

Pero haciendoos este anuncio, el amor que os 
profeso y la obligacion que me impone la confian- 
za del Soberano me llaman á discurrir un rato 
con vosotros acerca de la importancia del estudio 
que vais a emprender. Yo invoco en su favor toda 
vuestra atencion, tOdo vuestro celo; su novedad, 
su grandeza, su n i i s ~ a  incertidumbre exigeu de 
vosotros una aplicacion .constante, una medi- 
tacion profunda. una paciencia heroica. Los cie- 
los, la tierra, cuanto alcanza la vasta estension 
del universo, será materia de vuestra coniem- 
placion; pero este admirable, este innienso objeto 
desenvuelto ante vuestros ojos, y sometido al 
parecer a la jurisdicion de vuestros sentidos, es- 
tá niudo y si!encioso para vosotros; nada dice 
todavia á vuestra razon, .y nada le dirá míentras 
no la pongais en comercio con la naturaleza mis- 
ma. Gonocerla, para perfeccionar vuestro sér; 
opticar este cooociiuiet?to al socorro de vuestras 
necesidades, al servicio de vuestra patria, y al 
bien del genero humano: ved aqui el fin de la 
nuera ciencia a que os preparais. Ella es la cien- 
cia del hombre, la que califica todas las demás, 
y en la que todos buscan su complemento; y es, 
en íin, la que perfeccionando vueslros estudios, 
cerrará gloriosamente el circulo de vuestra edu- 
cacion. 

Acaso alguno de vosotros, desvanecido con 
los sublimes conoehienlos de la matemática, se 
creera capaz de penetrar al santuario de la natu- 



raleza; pero habeis de saber que cstais muy lejos 
torlavia de sus umbrales. Son por cierto muy im- 
portantes y provechosas las verdades que habeis 
alcanzado; pero serán estcriles niientras no las 
aplicáreis á la investi acion de la naturaleza. Co- g. noceis ya la cantida y la estension, grandes 7 
esenciales propiedades de la materia; pero solo 
las conoceis en abstracto, y como separadas de 
los cuerpos. Teneis que investigarlas corno uni- 
das, y conlo inse arables de ellos, y con todo 
nada alcanzareis i e la naturaleza mientras no la 
observáreis en los cuerpos mismos. ?.Qué importa 
que podais calcular la rápida sucesioii del tiempo 
la inrnensa estension del espacio, la direccion y 
los progresos del movimiento, si el movirniento, 
el espacio, el tiempo son unos séres idcales y 
abstractos, unos séres que no existen; sison nada, 
mientras no los considcreis como niedida del es- 
tado y sucesion de los entes reales'? Debcis pues 
contemplar estos entes en si n~ismos, observar 
QU accion y sus mudanzas o fenómenos, y subien- 
do desde ellos á sus causas, investigar aquellas 
eternas constantes leyes que la sabiduria del 
criador h c i ~  á ia natoniezs para Ia inmutable 
conservaoion de su grande obra. 

Y ved aqul porque los anti uos, abandonando 
este camino de investi acion, ian delirado tanto B f 
en la filosofía natural. ien conocieron que su ob- 
jeto era el universo; pero ason~brados de su iii- 
mencidad , buscaron algun breve camino de des- 
cubrir las lcyes que le regían. Investigarlas eo 
la innumerable muchedumbredeséres que abraza, 
pareció inaccesible a la constancia b las fuerzas i del espiritu humano. ¿No era mas ácil y gloriosa 
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empresa subir derechamente ir ellas, buscándolas 
en su misma mzon? Esto juzgaron, y esto Iiicie- 
ron, y en vez de consultar los hechos, inventaron 
hipótesis, sobre las bipóiesis levantaron sistemas, f i  desde entonces todo fu6 ,$ueiio e ilusion en la 

losolia natural. Cual señalo el fuego por prin- 
cipio universal de las cosas, como Zoroaslro, 
fundador de la filosofía oriental; cual el Agua 
como Thales, padre de la filosofía griega; Pitá- 
pra l ; ,  admirando el órdcii del universo, le de- 
rivó de su armonia; y Zenon, viendo solo un apa- 
rente desórden , le atribuyó á la casual reunion 
de lositon~os. ¿Quien apurará los sueños de loa 
antiguos corifeos de la tilosofla? Cada uno forjaba 
un sistenia, cada uno le pretendia demostrar á 
fuerza de raciocinios. El arte de disputar se hizo 
el grande instrumento dc los filósofos: las cien- 
cias esperimentales se convirtieron en especu- 
lativas, y desde enlonces el universo fue cntre- 
gado al gobierno deagentes invisibles ,de  fuerzas 
inliereii:es, y de cualidades ocullas. Así que, 
mientras el espiritu de partido moltiplicaha estas 
ilusiones y las defendia , la naturaleza, abando- 
nada a las disputas y caprichos de  las sectas, 
parecia haber vuelto al caos tenebroso de doode 
saliera el primero de los dias. 

Tal era el aspecto de la filosofianattiral cuan- 
do Aristóteles, rigiendo sus cielos cristalinos por 
1a mano de suprenias inteligencias., sugetando 
nuestro glol~o á sus tres famosos principios, ne- 
gando cantidad y cualidad á la materia, para 
dársela ii la forma, y atribuyendo existencia real 
a las formas universales, echó los fundamentos 
del Peripato, destinado á dominar la tierra. Las 



~nquista% de Alejaadro llevaron su docbrira por 
el Asia y la India, y le dieron autoridad en Gre- 
cia; las de Roma la difundieron por el orbe latino; 
y despues de haber triunfado del Pi atonismo, 
ora llevada al imperio de la media Luna, ora 
traida q canonizada por las escuelas generales de 
Europa, estendió al fin por todas partes su iuflujo, 
y le supo conservar casi hasta nuestros dias. 

No os detendré yo en la esposicion de unos 
errores que la antorcha de la esperiencia Iia des- 
ciibierto :a, g casi desterrado del iiiundo; básteos 
reflexionar que Aristótelcs fué menos funesto á la 
filosofía por sus doctrinas que or sus métodos. 
Cuál de los antiguos, y aun c! e los modernos 

kiósofos, se gloriari de no haber pagado su tri- 
bulo al error? Pero el método de investigacion se- 
ñalado por Aristóteles estravió la filosofía del sen- 
dero de la verdad. Este método era precisamente 
lo contrario de lo que debió ser, pues qüe.6rataba 
de establecer leyes generales ara esplicar los 
fenómenos naturales, cuando so Y o de la observa- 
cion de estos fenótnenos podia resultar el des- 
cubrimiento de aquellas leyes. Es sin duda muj 
ingenioso su sistema de categwlas y predicamen- 
tos, y lo es kmbien el artificio de sus silogismos; 
pero la aplicacion de uno y otro fub equivocada 3 
perniciosa. Su método sintbtico es admirable para 
convencer el error, pero no para descubrir la 
verdad; es admirable para comunicarla, pero 
inútil para inquirirla; y ciiando la indulgente 
sabiduría perdonare á este gran filósofo los erro- 
res que introdujo en su imperio, gcomo le perdo- 
nará el haber cegado sus caminos y atrancado sus 
puertas? 
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La gloria de abrirlas de par en par estaba re- 
seroada al sublime genio de Bacon. El fué quien 
con intrépida resolucion y fuerte brazo quebrant6 
los cerrojos que tantos esfuenos y tantos siglos 
no podieron descorrer: 61 fue quien aterrú al 
monstn~o de las categorlas , y sustituyendo la in- 
duecion al silogismo, y el analisis á la sinresis, 
allan6 el camino de la investigacion de la verdad, 
y franqrieb las avenidas de la sahiduria; el fué 
quien primero ensefih k dudar, a exariiinar los 
hechos, y a inquirir en ellos mismos la razon de 
su existencia y sus fenómenos. Así ató el espíritu 
á la ohservacion y la esperiencia: asf le forzó á 
estudiar sus resultados, y A segnir , comparar y 
reunir sus analogfas; y asi , llevandole siempre 
de los efectos a las causas, le hizo columbrar 
aqaellas sabias admirables leyes que tan constan- 
temente ohedeee el universo. 

Por tan segura y gloriosa senda entraron a 
esplorar la naturaleza los hombres célehres criyos 
pasos debeis seguir, y cupos descubrimientos 
darán tan amplia materia á vueslro estudio Sus 
útiles trabajos, ilustrando la geaeracion a que 
perteneeeis, le dieron un derecho A mas altos y 
prosechosos eonocfmientos.!Buscándolos vosotros, 
reconocerCis por todas partes tos caminos 
anduvieran , las huellas q11e dejaron esumpa%a 
en las vastas regiones del universo. Allí vereis 
como Copérnico , desbaratando los cielos de 
Hiparco y Ptolomeo, se atrevió a restituir el soi 
al centro del miindo, y fi,jar para siempre alli su 
inmbvil trono; y como Ke lero en torno de C I  
sena16 nuevas vias á los p ! anetas, y disipo las 
sabias ilusiones de su maestro Tico, en tanto que 



Barelio espiaba los inconstantes pasos d e  la luna. 
y subia hasta ella para contar sus valles , medir 
sus niootes , y determinar el espacio de sus 
mares; y el gran Newton se alzaba sobre la can- 
dente niasa del sol para regir desde ella los escua- 
drones celestes. Allí rereis a Galileo y IIugens 
ensanchar con la fuerza de su telescopio aquel 
brillante imperio que debian poblar despues el 
sabio Cassini y el laborioso Herschel , iiiientras 
Descártes sometia el de la tierra a su sublime 
geometría; Leibnitz penetraha hasta las primeras 
inoleculas de la materia; Torricelli encadenaba 
el aliento para pesarle en  su balanza, Pranklin 
estudiaba el fuego para apoderarse del rayo, y 
Priestley descomponia el aire para conocer su 
varia índole y su fuerza portentosa. Allí Iiallar6is 
a la intrépida cohorte de los químicos destrugen- 
do para reedificar, y desn~oronando las obras de 
la naturaleza para ol~servar sus materiales, pe- 
netrar sus eletnentos, y remedar sus operaciones. 
Allí vereis cómo nias atentos otros á recogcr he- 
chos que a sacar inducciones, se derramaron por 
todos los áng~ilos de  nuestro globo para ilustrar 
su historia. Cóms Kleint conversó con los cua- 
drúpedos, Adanson con los que cruzan la ragion 
del aire, y Yonston y Lacepcde con los que sur- 
can las aguas. Cómo Reaumiir se abatió hasta la 
rastrera república de los insectos, y Rondelet 
hasta las conchas moradoras de las desiertas pla- 
yas. Nada, nada quedó por observar; nada por 
describir desde que Tournefort y Linneo se atre- 
vieron a formar el inmenso inventario de  las ri- 
quezas naturales, como si no fuesen inagotables. 
Basta que al fin el inmortal Buffon, subiendo ii 
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los primeros dias del mundo, resolviendo sus an- 
tiguas e ocas, lustrando los cielos y las re$iones 
intermeiias, p corriendo con pnsos de gigante 
toda la tierra, coronó aquel glorioso inonumento 

ae  Plinio habia levantado á la naturaleza, y que 
l e h e  de ser tan durahle como ella misma. 

Al entrar a estudiarla, ¡qué especticulo tan 
augusto no se abrirá a vuestra contemplacion! 
Vosotros, acostumbrados a verle a todas horas, v 
familiarizados con su grandeza, apenas os digna& 
de examinarle. Yero levantad a el vuestro espíritu 
y vereis coino, atónito con tanlas maravillas, se 
enciende y sus ira por conocerlas. La razon os 
fué dada ara a f' canzar una parte de ellas: elevad- 
la hasiaey sol inmensoglobo di: fuego y resplandor, 
yvereis como iiié colocadoen el centro del mundo 
para regir desde allí los planetas situados a tan 
diversas distancias. Como padre v rey de los as- 
tros, él los ilumina y fo~nenla, y dirige sus pasos, 
v prescribe sus moviniientos. Cada uno oye su voz 
la sigue obediente, y gira en torno de su brillan- 
te trono. La tierra, este pequeño globo que habi- 
tamos, y uno de sus planetas inferiores, reconoce 
la misma ley, y d e  P1 recibe luz y movimiento. 
~Quere i s  formar alguna idea del gran sistema de  
que somos una pequealsima parte? Pues sabed 
que el lugar que ociipais, dista sobre veinte y sie- 
te millones de leguas del sol, que es sil centro: 
que Saturno dista del mismo tcentro sobre dos- 
cientos sesenta y cinco millones de leguas: que el 
planeta Urano, columbrado en nuestros dias, dis- 
ta todavia mas de Saturno, que Salurno del sol: 
que todavia se alejan mas y mas de él los cometas 
ensiis giros escéntricos, y que todaviala flaca razon 



del hombre no ha @do  tocar los limiles de esta 
magnífico sistema. 

gY qub? cuando los hubiese dcanzado, cuando 
pdiese transportarse hasta ellos, divisaria desde 
aIIi los términos de h creaaon? Preguntadlo 9: esa 
muchedumbre de estrellas fijas, que en el silencio 
de  la noche veis centellear sobre los remotos cie- 
los: parece que su número crece cada dio al paso 

ue se perfeccionan los instrumentos ópticos, y ca- 
!a dia nos Iiace ver que el Altisirno las semhrb 
como brillante polvo en el espacio inmensurable. 
Fijas en el lugar que les fue señalado, cada una 
es un s d ,  centro de otro sislema, en torno del 
cual giran sin duda otros cuerpos opacos, y acaso 
en torno de estos otras lunas, como las que siguen 
nuestro globo y el de Júpiter. He a ui lo que al- 
canzarnos: pero ~quit5n adivinará %bode empieza 
ni dónde acaba la naturaleza inaccesible a nues- 
tros débiles sentidos? O quiéli comprenderá los 1í- 
mites de la creaccion, sino aquella suprema inteli- 
gencia que encierra en su niisma inmensidad el 
vastísimo imperio de la existencia y del espacio? 

Pero en torno de vosotros existen mas cer- 
canos testimonios de eeia grandeza. &No veis esa 
dilatada region qde se estiende entre los cielos y 
la tierra? A vuestros ojos se presenta vacía ; mas 
j c~a l  seri vuestro asombro cuando os convencié- 
reis de que toda está Iienchida y penetrada de 
aquella naturaleza activa, benéfica, y á que se 
da el nombre de elemental , porque parece ocu- 
pada perennemente en la sucesiva reproduccion 
de los entes, y en la conservacion del todo! Allí 
sabréis como la luz, emanada del sol, ya se lanza 
a iluminar el anillo de Saturno y las radiantes 



cabelleras de los cometas remotlsimos, y ya des- 
eendiendo sobre nosotros. iniinda la tierra en un 
ac6ano de esplendor. ~or$rea, pero impalpable; 
penetrante hasta traspasar los poro* del diamante 
mas duro, pero flexible hasta ceder al encuentro 
de una plumilla, ella vivifica cuanto existe , y no 
visihle en sí, hace visibles todas las cosas. Simple 
4 inmaculada, ella las colora y cubre de bellas y 
variadas linlas. Sabe recogerse y estenderse, y 
ya la veis reunida en esplendentes manojos, ya 
suelta y desatada en brillantes hilos. Su solo 
movimiento produce el calor, y la agilacion del 
calor este fiiego elemental, alma de la naturaleza, 
que difundido por todos los cuerpos, los penetra, 
los llena, los dilata, y así reside en la deleznable 
arcilla, coaio cn el duro pedernal; así en el agua 
thermal como en el friísimo carámbano. Este 
aeente poderoslsimo los mueve y los anima ; sil 
influ,jo los fomenta y vivifica, pero tambien su 
eno,jo los c!estruye y anonada, ora sea que annn- 
ciado por el trueno caiga desde las nubes á der- 
rocar las altas torres, ora que desgarrando las 
entraítas dc la tierra, reviento or las nevadas 
cumbres para sepultar en rios S e lava y ceniza 
los bosques y los campos, las solitarias alqoerias, 
v las ciudades populosas, 

El aire le alimenta: el aire, otro fluido ele- 
q n t a l ,  invisible, movible, elástico por escelen- 
eia, y yravc y velocísimo. En el, como en un gol- 
fo imenso, nada sumergida la tierra. Un dia cona- 
oereis como la estrecha y alrraxa por todas par- 
tes, y como gravita sohreella y la sostiene y como 
la sigue constanteen sil diurno yanual movimien- 
to. Por el respiran los entcs animados; por el 

dibllc>lrra popular. T. IV. 748 
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alienta la vegetacion y so renueva todos los allos, 
v á é l  deben todos los cuerpos solidez, sonoriditd 
y armonía. Por 41 el hombre aniincia la serenidad 
y las tormentas, y por e1 mide la elevacion, y 
compara la temperatura de los cliinss. S:i movi- 
miento form3 los vientos salutíferus, puriticado- 
res dc la atmósfera, y conservadores (le lii eris- 
tencia y la vida. ¡Crian I>en6ficos y regalados 
cilando en las iriaaanas de primavera cul)rcn de 
tlores los valles y colinas, ? en las tardes di! cstio 
difunden el refrigerio sobre los cainpos abrasa- 
dos! Pero jcuán terribles, si robas alguna vez sus 
cadenas, se precipitan á conmover bu cielos, y 
Ilaiiiando las tempestades turban g sublevan el 
casto imperio de los mares! 

. Estos mares son abastecidos por e\ agua, obo 
1)cnkfico elemento, liquido, y sieznpre aasiosi,L1 
ecpiliBrio; que ya se congrega en las iuhcs para 
descender suelta en lluvias J; roclos, ó collgulada 
en nieves y granizos; ya se deposita en el cora- 
zon de los montes para brotar en fuentcs srru- 
yos, abastecer lagos y rios, y despues de Iiaber 
llenado la tierra de fecandidad, y los vivientes de 
s i u d  y alegría, sumirse en el inmenso OcBano; 
ian el Océano, lleno tarnbien de riquczs y de vida, 
que enlaza y accrca los separados caJtinentes, 
forma aquel estendido viiiculo de c~~:iiuiiicacion 
que el Dios o~nnipotente quiso eslaMecer entre la 
especie Iiumana, que cn vano pretende desxtar 
la loca arnbicion i' e los hombres. 

Eytos séres purísin~os, tan diferentes en sus 
; que siguen tan constantemente la 

o' que les fue impuesta por et Criador; propiedades 
gui6ndola, concurren a la continua repro Te uccion si- 
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de lo$ demas séres, y qde perpetuan ta naturale- 
za, aun cuando parece que amenazan su destruc- 
cion, ¡cuán adrnirable materia no ofrecerán a 
vuestro estudio! 

Pero nacidos para vivir sobre la tierra, ella es 
la que os preseittará los objetos inas dignos de 
vuestra conternplacicn. ¿Qué nos imporlaria el 
conocimiento de los séres superiores, si no fuese 
por las admirables relaciones que los enlazan con 
nuestro globo? iOh! icómo resplandece sobre el la 
beiielicencia de Dios! Do quiera que volvais los 
ojos, hallaréis impresa la marca de su omnipc- 
tencia y so bondad. Considerad el activo y oficioso 
reino animal derramado por todo el orbe; consi- 
deradle desde el elefante que roe los Iiojosos bos- 
ques dc Abisinia, hasla el minador, ue se es-. 4 conde y mantiene en las membranas e una ho- 
jilla; desde el  águila cabdal que se remontaá las 
nubes para beber iuas de cerca los rayos del sol, 
hasla el pajaro mosca que revolotea entre las flo- 
res de Aniérica; y desde la enorme ballena que 
sondea los mares del Norte, .6 se tiende sobre sus 
espaldas como una isla batida en vano de las 
oodas, hasta la iainóvil lapa, que nace y muere 
pegada a nuestras peiias: iqué inuohedumbre de 
pueblos y familias! qué variedad de formas y ta- 
maños, de iiidoles é instintos! y r ué escala de 
perfeccion tan maravillosa! Buscad 1 e, y le halla- 
réis pol)laudolapura region de la atmisfera, como 
el  fétido ambiente de las cavernas; así en las 
aguas dulces y corrientes, como en las salobres 
y estancadas; en las plantas como en las rocas; 
en  lo alto de los montes cotno en el fondo de los 
valles, y en la superficie como en las entrañas de  
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la tierrii: todo es% pcblndo, lodo henchido de vi- 
da  y sentimiento. ~ Q u 6  digo henchido? La vida 
misina e s  alimento de la vida, y los vivientes do 
otros vivientes. Nosotros mismos, nuestra carne, 
nuestra sangre, nuestros huesos encierran dentro 
d e  si numerosas familias de otros vivientes, que 
acaso encerraran tanihien si, en y daran morada y 
aliniento á otros y otros vivientes. Porque  quien 
sabe hasta dónde plugo al Omnipotente miilti- 
plicar la vida y estrnder los términos de ia crea- 
eion animada? 

uien alcanz6 todavla los de la creacion 
Este reino, lleno tambien de vigor y de 

por todas partes la misma grandeza, 
la misma variedad, la misma esquisita gradua- 
cion de formas y tarnaifos. Ved cual cubre loda la 
tierra y forma su gala y ornamento, y cual va di- 
fundiendo sebrc ella la abondancia y la alegría. 
Tan admiral>le en lo grande como en lo peqiieiío; 
en el cedro del Líbano con10 en el lirio de los va- 
lles; y así en la madrepora, que nace en el fondo 
del mar, como en el moho, que crece y fructifica 
sobre una piedrezueta; sirve de sustento y abrigo 
A la vida animal, es origen fecundisimo de ino- 
cente riqueza, y el mejor apoyo de la union so- 
eial. iCuAnt0 no consriela al labrador llenando 
sus trojes con las doradas mieses, ó hinchiendo 
sus hervientes cubas, inocente recompensa d e  
R U S  fatigas! Y cuanto no enriquece al industrioso 
artesano, ora le ofrezca preciosa materia para qiie 
le inspire nuevas formas, ora multipli iie los ins- 
trumentos de las artes utiles, desde e Y arado que 
nos alimenta, hasta el telar que nos viste. y desde 
el carro que da los primero. pasos del com~reio, 
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hasta las naves voladoras, ue llevan dr los habi- 
tudorcs del Seplenkioa los rutos y manufacturas 
del Mediodial 

9 
Asi es como le naturaleza reune siempre estos 

caracteres de grandeza y utilidad, que resplan- 
decen en sus obras, y que vosotros descubrireis 
iiasta en el informe reino mineral. iQtié inmensa 
mole de materia ruda é inorganica, tendida de- 
ha'o de nuestros pies, y compuesta de seres tan f di erentes or su substancia, por su forma, y por 
sus propielades! Tierras y piedras, sales y betu- 
nes, metales y cristales .... jc~iántos bienes pre- 
sentados a la necesidad y al recreo del hombre! P 
cual se ostenta en ellos aquella delicada progru- 
siou de perfecciones, que tanto embellece y ar- 
iiioniza las obras de la naturaleza! ¿Quien com- 
parará el barro con el ininio, el asperon con el 
jaspe, el tierro con el oro, y el oscuro pedernal 
con el lucidisimo diamante de Golconda? Quien 
esplicara la naturaleza tiel iiuan, guia constante 
de la nauegacion, ó la virtud atractiva y repulsi- 
va del succino, ¿I la indocilidad de este mineral 
iluido inquietisimo, que asf se niega al derreti- 
miento como a la congelacion, y que tan fácil- 
mente se reune como se disuelve y sublima? 
Quien dirá or qu8 el fiiego que funde la platina 
deja ileso a Y amianto? 0 or qiie la platina resiste 
tan lenazmente al martil P o, que estiende un áto- 
mo de oro a distancias incalculables? Y como si 
la naturaleza se complaciese en acumular mayo- 
res prodigios en los seres que nuestra. orgullosa 
ignorancia mira con mas desprecio, ¿quien espli- 
cara las virtudes de esta tierra que hollarnos, 
que es cuna y sepulcro de cuanto existe so l~re  



dla? No veis como da ella nam, y en ella se re-. 
suelve cuanto vive y muere delante de vosotros? 
Engendre 6 destruya, lcuán ortentosa es su fuer-. 
za! O ya de un grano meuu d) ísimo haga brotar el 
roble, cuya sombra cobija rebailos numerosos; 6 

a devore y convierta en sustancia propia anima- 
les y plantas, mármoles y bronces,~alacios y tem- 
plos, y todo cuanto existe: ¡que to o está conde- 
nado á caer en el abismo de sus entrañas! 

Y he aquí como la simple ohservacion de la 
naturaleza os conducirá á mas altas indaga- 
ciones de filosofía natural : porque habeis de. 
saber que vuestro espiritu jamas se contentará. 
con el recuento y clasificacion de los séres, sino 
que suspirará principalmente por conocer sus pro- 
uiedades. El hombre no~uede anhelarlos. sin tam- 
bien anhelar su conocimiento: una insaciable cÜ- 
riosidad, inherente á su sér, y que no en vano le 
fue inspirada, sino para levantarle á la contem- 
placion del universo, le lleva en pos del gran sis- 
tema de causacion que imagina y descubre por. 
todas partes. Mira en torno de si otros s6res, y no 
viendo en ellos cosa estable ni daradtra, se apre-. 
sura á observar su flujo sucesivo. Entonces cada, 
alteraoion es para 61 un fenómeno, en cada fenó- 
meno ve un efecto y en cada efeclo busca una 
causa. Reune las analogías de los fenómenos par- 
ticulares, y deduce la existencia de causas gene- 
rales que erije en leyes. Sigue tambien estas le- 
yes, y viendo en su tendencia y dircccion un f n 
determinado, se levanta al conocimiento del 6r- 
den admirable, cuya contemplacion tanto enno- 
blece su espíritu, 5 tanto magnifica las obras de 
la .naturaleza. 
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Coanto se hayan desvelado 10s hoinbres desde 
que ra 6 la aurara de 1a fi!osoffa, p cuan admi- 
rables 1 aysn sido sus progresos en 1s investiga-. 
cion de este ordon, lo echareis de ver B cnda paso, 
en el progreso de vuestro estudio. Observando la. 
varia rnuchedunlbre de seres que veiaii en re- 
dedor de si; reiitiiendo unos por la analogía de 
sus formas y propiedades; separando otros 
semejanza de SUS fenbmcnos, é inquirienf:,ra< 
giiieiido y calando las relacioiies que parecian 
enlazar 4 anos con otros, lograron a l  fin compo- 
ner estos sistemas celestes, estos reinos geológi- 
cos, cstos gcncrus y es ccies, y familias g clases 
que vorois tan monu J' amente deslindados en la 
historia de la naturaleza: y como el navegante 
seaaló ciertos plintos y altiiras para atrevesar sin 
peligro el ciego y vasto Océano, así el filósofo 
marchestas divisiones para no perderse en la in- 
mensidad del iinivcrso. No, yo no las condenaré, 
hijos mios, ni os privar6 de uiiausilio qiie la gran- 
deza misma del objeto Iiace indispensable: empero 
advortiros he que no atribuyais á la natura- 
leza las invenciones de la flaqoeza humana. Estas 
clasiíicaciones son obra nuestra , no suya. La 
naturalesa no produce mas que individuos, de 
ciiyo número y propiedades, así como de las re- 
laciones qire los unen, solo conocemos una por- 
rion pcc uefiísima. Sin diida qiie en la grande 
obrtt de 1 a creacion todo estfi enlazado, graduado 
ordenado, pero tanihien en ella está todo lleno, 
henchido, completo. Eii la inmensa cadena de los 
sdrea no hayinterru cion ni vacío, p mientras per- 
cibimos rlgrinos cs 7 abones sueltos ack y allh, y 
distinguidos por muy notables caractéres, perde- 
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mos de vista los dcmas, y se nos escapan aquellas 
imperceptibles transicciones conque la naturale- 
za pasa de uno en otro ser. ¿Ha por ventura a quien alcance las esencias interme ias que el Om- 
nipotente colocó entre el sentimiento y la anima- 
cioo, entre laanimacion y la vida, y entre la ri- 
da y el movimiento, y la simple existencia? Har 
quien penetre las relaciones y los grados de per- 
f+ccion que intercaló entre la razon y el instinto, 
el  instinto y la propension, la propensiori y la gra- 
vedad, y eslas afinidades, estas aversiones y es- 
tas apetencias a ciertas formas, que descubren 
los séres conocidos? 

jAh! fuérame dado penetrar la esencia del mas 
pequeiio de ellos: de tina mariposilla, una flor, 
un grano de arena de los que agita el viento en 
nuestras playas, y yo sorprenderia vuestro espí- 
ritu , llenándole de admiracion y pasiiio! Pero ig- 
norante como vosotros de la ecouornía de la natu- 
raleza, solo podrk llamar vuestra atencion hacia 
Iw grandes caracteres que distinguen los entes. 
Volvedla hácia aquellos a quienes fué dado vida 
y sentimiento, y detenedla por un rato sobre la 
organizacion animal. ¿Quién ha sondeado todavía 
los prodigios que abraza, la iiiuchedunibre y de- 
licadeza de sus partes, sil trabazon y erilace , la 
proporcion relativa de cada una, su conveniencia 
recíproca, y aquella tendencia uniforme con qur 
concxrren a la unidad de accion que les fuk pres- 
crita? ¿Y quién esplicará los varios y diversifica- 
dos movimientos de esta accion multifaria, siem- 
pre certera, siempre congruente tantas y tan 
diferentes funciones, y siempre determinada a un 
fin conocido, y jamás equivocado ni alterado? Ob- 



serrad cualquiera de los individuos de este rei- 
no animado, y desde el leon que atruena con su 
bramido los desiertos de Africa . hasta el imper- 
ceptible animalillo que se esconde en la pimien- 
ta, cien millones de veces mas pequeño que un 
grano de arena, no hallareis alguno cuya organi- 
zacion no sea tan cumplida y perfecta, cual con- 
viene á su ser,  y al gratlo ue le cupo en la es- 1 cala de la naturaleza anima . En todos, en cada 
uno hallareis completos los órganos de respira- 
cion, digestion , secrecioii, generacion , aliinen- 
taciou , inovimiento y serisacion ; en todos, los 
instrumentos v los recursos necesarios para labrar 
su morada, buscar su alimento, engendrar y 
criar su prole, y defender su vida. ¿Y a quien no 
sorprende la congruencia de esta organizacioti con 
el elemento que tiel~e habiiar, el alimento de que 
debe vivir, y las funciones en qiie se debe ocupar 
cada espccie, y aun cada individuo? Y no mas? No 
les fue dada tambien aquella partccilla de razon 
que convenía a sil ser? hqui es donde el observa- 
dor de la naturaleza admira extasiado la couve- 
niencia portentosa que hay entre el instituto y la 
organizacion animal, y la constante fidelidad con 
que el mas pequeño viviente llena este fin de 
conservacion, y la sagacidad y el acierto conque 
camina a la pcrfeccion ara que fii8 criado. Nin- 

uno desmiente la len I! encia de esta ley. Todos 
fa siguen, así los qiie amigos de la soledad huyen 
á los bosques y cavernas umbrias, ó pasan sil vida 
eremitica en iin tronco, en una roca, en el cora- 
zon de una fruta, como los que, amando la coni- 
pañia se reunen en rebaños 6 bandadas para ha- 
~ e r  comunes sus pastos, sus juegos, sus amores 
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y BQ seguridad. Fieles algunos fi la w., 7 de la naom 
maleza,  ved como se buscan, se congregan para' 
volar sobre las altas cun~bres, 6 cruzan los Iion- 
dos mares en b n s p  de otro cielo, otro clima, otro 
suelo mas conveniente a su s6r; mientras que 
otros, aspirando á mas perfecta union, forman 
aquellas oficiosas repúblicas , donde el interes 
personal aparece siempre sacrificado al bien co- 
mun; donde reina siempre el orden y la lahorio- 
sidad, y donde tanto brillan la prevision y la jus- 
ticia del gobierno, coino la sriboi.diiiacion y el ce- 
lo público de los individuos. ~Dcchados admira- 
bles, que deberia observar con inas verguenza 
que pasmo el hombre temerario que, rompiendo 
los vinciilos sociales? arma tal vez sil razon o su 
brazo contra la palria, A qnion debe la vida, y el 
estado que se la asegura! 

Sin duda que tales e.jernplos tienen derecho á 
nuestra admiracion; sin duda ue la prudencia de 9 las hormigas, los trabajos do as abejas, las es- 
tupendas obras de los castores , nos presentan 
grandes prodigios y grandes documentos : r nosotros dehemos esta admiracion a su esce en- 
Cia. 7 la damos solo a su singiilaridad. Descuida- 
dos de  la naturaleza, no vemos que el inas riido 
de los vivientes nos presenta iguales prodigios, 7 
los presenta en todos los periodos, en todos los 
accidenies, en todas.las funciones de su vida. Oh- 
servadlos en eu~lcluiera de ellas, observadlos en 
una sola, en aquella que los mueve á la propa- 
gacion de su especie, y sobre la cual se apoya 
la gran ley de la conservacion: ¡cuán tierno y es- 
presivo no es entonces el idioma de sus amores! 
Sus querellas ¡cuán afectuosas y bien sentidas! 
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amenaza, iqrté valor tan intrépido , que resolu- 
cion t n  herbicr para defenderla! 

Pero estos medios de preservacion y propaga- 
cion brillan mas todavía en séres menos per- 
fectos, Qiié 2,no descubrimos esla sombra de ins- 
tinto, estii propcnsiori determinada al misnio fin 
en el reino vegetal , aiinqile inmóvil , y nuestro 
parecc4r dotado tle iiiciios perfecta orgctnizacion? 
¿,A cual (le siis iritlividiios faltan los niedios d e  
conservar su vida y propagar su especie'? Poned 
una planta en la oscuridad, y vereis como alte- 
rando sil natural direccioii , se encarnina en bus- 
ca del aire que dehe respirar, y de  los fecundos 
rayos de luz que la ~liinentan. Todas estienden 
sus raices al paso que sus ramas , para propor- 
cionar el ciniienlo a lacuriibre. Todas las apartan 
de los lugares estkriles, y las dirigen a los hiíme- 
dos y pingües. Todas hiiscan , todas hallan su 
equilibrio , y perdido todas saben restahlecerle, 
Apenas columbramos sus amores ; pero la dife- 
riencia de sexos g el don de fecundidad les ates- 
tiguan. Ninguna ignora el arte dc distribuir y 
defender sus semillas, que ora siembran y espar- 
cen,  ora las fin11 al ambiente, 6 á las aguas, pro- 
vistas de airones 6 qiiillas para qiie vayan a ger- 
minar lejos de su tallo. Si son hambrientasy- 
voraces, ved cual se adhieren á losverdes troncos 
o á los ancianos muros, y trepan por ellos, y 
tieden sus bralos, y mul tiplicen sus locas,  hasta 
saciarse de los jugos convenientes. Si débiles y 



flacas, ved cual dirigen sus ramillas en  busca del 
cercano apoyo, y le estrechan y abrazan en lí- 
neas espirales, b buscan otros medios de sepuri- 
dad y subsistencia. Así es como las propensiones 
se  proporcionan los recursos, y los recursos n 
las necesidades: y mientras la robusta encina, 
cuyas raices ocupan una rewion entera, resiste 
apenas los embates del hqu80n, la dócil caíía, 
doblando su cuello, salva su vida, y se burla de 
los rnas violeiitos horacanes. 

Pero al examinar las propiedades de los se- 
res,  ldhnde Ilevareis Iqiiestros ojos, que no des- 
cubran nuevas niaravillasPtPor ventura carece de 
ellas el reino mineral? iAh! cuáutas no reserva 
para vosotros la química; esta ciencia de  nuestros 
dias, que saliendoapenas de su infancia, levanta 
va entre las demas sil orgullosa cabeza, y como 
Ja asironomla al iitiperio de los cielos, 
aspirar al de las sustancias sublunares! I f ~ ~ ~  
hoy el anteojo de la fisica, y la esploradora dc la 
naturaleza. Perspicaz y desconfiada en sus com - 
binaciones, pero constante g atrevida en  sus de- 
a p i o s ,  logró desalar los vinculos de la materia, 
y sorprender algunos de estos secrerisimos agen- 
tes,  que la naturaleza emplea en la formacion 
disolucion de los cuerpos. ¿Quién no admirará la 
índole de sus sales, su forma regular, su Lenáz 
propension á recobrarla, su amor y afinidad con 
unos cuerpos, y su aversion y repugnanciaíí 
otros? Poned en contacto losalkálinos y los ácidos 
y ved que odio tan fervoroso, qué Guerra tan en- 
carnizada escitais entre ellos. Ninguno cedera 
hasta que rnúttiainente se destruyan, ú otro agen- 
te lo neutralice, para producir una sustancia di- 
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versa. Pero separados, ¿quien resiste á su fuer- 
za? Troncos, rocas, metales, todo lo disuelven, 
todo lo rinden y avasallan. A su lado pelea la nu- 
merosalegionde los gases, que parten su dominio: 
los gases, olras sustancias aerifornies , elaslicas, 
impetuoslsimas, y que invisibles coino el cspiritu 
solo pueden ser conocidas por sus efectos. Cuan- 
to nos rodea reconoce sil influjo. Este ambiente 
que respiramos, estos alimentos de que nos nu- 
trimos, la sangre que bulle por nuestras venas, 
el aire, el agua, el fuego, todo es gas, todo per- 
tenece a estos estupendos Iluidos, cn mil nianeras 
cornhinados: sustancias impalpaliles, indóciles, y 
que sin embargo ha sabido sujetar B su mano e1 
poderoso genio de la quimica. 

1 Pero acaso la ([uimica robará a la naturaleza 
todos sus arcanos ? No, por cierto : una mano 
invisibledetendrásus pasos y refrenar& su temeri- 
dad,  si no lo respetare. El Iioinbre no verü jamás 
en los séres sino formas y apariencias; las sristan- 
cias y las esencias de  las cosas se negarán siem- 
pre ásus sentidos. En vano los esforzarti por 01)- 
servar los cuerpos; en  vano seguirá las huellas 
que la nataraleza va rapidamente imprimiendo 
en sus fornias: en la fluida vicisitud de su estado 
solo vera mudanzas 6 fenómenos. En vano por 
estos efectos querrá subir hasta sus causas; tal 
vez alcanzará algiinas de las inmediatas, pero no 
las intermedias y reniotas ; y por mas que las 
si. las verá contundirse todas en aquella eterna, 
única primera causa, de que todo procede y se  
deriva, y por la ciial existe todo cuanto extste. 
.iDichoso si siguiendo la maravillosa cadena iie 
la existencia , se prosternare ri adorar la mano 



emnipotente, qoe liarte su rimer eslaboa l -Pera 
si esta gran causa, si este P ér adorable y benbfi- 
eo ha rodeado de sombras los principios de  las 
cosas,ved como por todas parles nos descubre sus 
fines. Mas alento a svcorrer nuestras necesidades 
que  a contentar nuestro orgullo, nos presenta en 
todos los fenómenos y en todas las leyes natura- 
les una tendencia , una determinacion á fines 
conocidos y provechosos, y en la reunion de estas 
deterininaciones nos hace colunibrar aquel 
Igrden grande y admirable que arnionixa el tini- 
verso, y en el cual tan gloriosamente resplandece 
el  fin dc la creacion. 
' Ved a ui donde debeis encaminar vuestros 
estudios. E a  oaturiieza se presenta por todas 
partes B vuestra contemplacion , y (lo quiera que 
volvais los ojos veréis brillando la cunveniencia, 
iü  armoni~l , el órden patente y mngnitico que 
atesligiian este gran fin. Consultadla, y nada os 
esconderb, de cuanto conduzce h la perfeccion 
de vuestro ser: el único, entre todos, dotadode una 
perfectibilidad indefinida. Nada os esconderá, 
porque esta perfeccion pertenece al mismo órden 
y está contenida en el mismo fin. Consiiltadla, y 
luego desenvolveri a vuestros ojos el admirable 
v portentoso lazo con qne sostiene el tiniverso, 
datando y subordinando todos los seres, Iiaciendo- 
los depender unos de otros, y ordenandolos para 
l a  conservacion del todo. Verkis que en él todo 
está enlazado, todo ordenado: que nadaexiste por 
si, ni para sí: que toda existencia viene de otra, 
y se determina hicia otra; y ue todo existe para 
todo, y está ordenado hhcia 4 7 gran fin. Nada pro- 
duciria los elementos primitivos sin los principios 
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secaadarios ni existirian estos principios sin la 
sucesiva y perenne destniccion d e  los cuerpos. 
Sin la atraccion, sin e3ta ley de amor que coloca y 
sostiene todos los seres, y a le.maI asf obedece el  
anillo de Saturno, como la arista arrebatada por 
un torbellirio, la aatiiraleza, trastrocada, solo pre- 
sentaria confusion y desorden. Ella detiene al sol 
en el centro del mundo, lleva en torno de 61 
los grandes y pec~iieiios p i" anetas. Sin sus ordena- 
dos moviniieutos no Iiiciera sobre nosotros cl dia, 
ni la callada noclie protcgcria nuestro reposo; no 
ha!)ria ineses ni aiios, ni iiiedida que reglase uues- 
tros cuidados y plüccres, nuestros deberes civiles 
g religiosos. Sin ella no asomaria la priinavera a 
renovar la vida y la vegetacion, ni la sucede- 
riaii el estío cori sus doradas mieses, y el otoño con 
sus ópimos frutos, ni el invierno cobijaria en sus 
Iiielos y nieves las esperanzas dq una futura re- 
novacion. Así es como el Omnipotente ato los 
cielos coi1 la tierra, y como enlazb sobre ella lo- 
das las cosas en un mismo vinculo de  amor y mu- 
tna dependencia. iXo veis como las rocas durísi- 
mas, peneti-ando con sus raices las entrañas de  
nuestro planeta le cifien, le estrechan por e l  
ecaador y Irs zonas, y dan eskhilidad R sn saper- 
ficie'? Ved como ahren un ancho asiento B los ten- 
didos mares; pcm ved tambien coiiio les oponen 
los promontorios y dilatados continentes, para rc- 
freuar el furor de SUS olas; y como rompiendo acá 
v allá soguros abrigos y ensenadas, Ilamari e l  
hombre al uso de las riquezas ([ve produce sufon- 
do, y le convidan á la pesca, al comercio y a*  l a  
navegaeion. Sobre estas rocas como sobre un in- 
contrastable fundamento, se  levantan. los montes; 
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las nieves cobijan y las nubes riegsnsua cumbres, 
e inchen sus entrabas .mn aguas salutiferas, y la 
tierra las cubre y enrtquece con magesluosos ar- 
boles, en que hallan ahrigo y alimenlo fieras y 
aves, insectos y reptiles. Sin los despojos de estos 
árboles yestos vivientes, sin las aguas que fluyen 
de las alturas, fueran estériles los valles, y no na- 
cieran el rubio grano, ni 1a.brizna de yerba, ni el 
lrabajo del hombre recogerla tanta abundancia de 
bienes y regalos, que la industria mejora y rnul- 
tiplica, cl coriiercio cambia, y la navegacioii di- 
funde por toda la tierra. Asi es como se enlazan 
taiiibien todos los pueblos que la habitan, conio se 
hacen comunes todos sus conociniientos , sus 
artes , sus riquezas y sus virtudes , y como se 
prepara aquel dia tan suspirado de las almas , en 
que perfeccionadas 1s raxon y la naturaleza , y 
iinida la gran fdinilia del género humano en sen- 
tiiiiientos de paz y amistad santa, se establecera 
el imperio de la inocencia, y llenaran los aii- 
gustos fiucs de la creacion. Dia venturoso que no 
nierece lacorru cion de nuestra edad, y que eslir 
reservado sin i) uda a otra generacion nias ino- 
(:ente y mas digna de conocer por la contempla- 
cion de la naturaleza el alto grado que fue seíia- 
13do al hombre en su escala. 

El hombre, ved aqui el re de la tierra y el 
t6rniiuo de vuestros estudios. b edle colocado en 
el centro de todas las relaciones que presenta la 
armonía del universo. El es la única criatura ca- 
paz de comprender esta armoiila, y de subir por 
ella hasta el supremo artífice que la ordenó. Der- 
ramado por la superlicie del globo, capaz de ha- 
bitar todos sus climas, dotado de la organizacion 
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mas esquisita y de la forma mas angusta, apare- 
ce en todas partes destinado á dominar la tierra. 
Firme y erguido entre los demas séres, so aspec- 
to mismo anuncia su superioridad. ¡Ved cuán es- 
celsa se levanta su frente al empíreo en busca de 
objetos dignos de su contemplacion ! Y cómo sus 
ojos penetrantes circundan de un vuelo los dila- 
tados horizontes q las hjvedas celestes! Habla, y 
todo viviente reconoce la voz de sil señor, y viene 
humilde á sil morada para ayudarle y enriquecer- 
le, ó tímido se esconde resprtando so imperio. No 
le resiste el rinoceronte eii los iimbrios bosques, 
ni la garza en la sublime region del viento, ni el 
leviatan en el profundo de los mares. Todo se 
le rinde , á su albedrio esta el planeta en que 
tiene su morada, y ya le veis penetrar sus abis- 
mos, removersus montes, levantar sus rios, atra- 
vesar sus golfos, ya ren~ontarse á las nubes para 
colocar su trono entre los cielos la tierra. Su 
mano es instrumento admirable l e inveiicion, de 

sima emanaeion de la 
~ibliofsca popular. T. IV. 749 



simple, indivisible, inmortal, que anima y escla- 
rece la parle corpórea y perecedera de su ser , y 
encaramandola sobre toda la naturaleza visible, 
la acerca y asimila á las supremas inteligencias. 
Mas aguda que la saeta en penetracion , mas ve- 
i:iz que el rayo en su moviinieilto , nias eslendida 
que los cielos en su comprension, a1)raza tic una. 
ojeada todos los sercs , penetra sus propiedades, 
siis analogias, sus relaciones, y srihiendo liastd 
la razon dc su existencia, ve en ella la gran cade- 
an que los enlaza, y columbra In ni;iiio omuipo- 
tcntc quc las sostiene. 

Entonces es cuando est,isiado cti la coutem- 
ylacioii de tan admirable armonía, ierde de vis- Y ta cuanto hay de material y perere ero en la tier- 
ra, y levantándose sobre si mismo, reconoce otro 
iiiii\erso mas nohlc y magnifico que el quc Ic Iia- 
Iiian mostrado los torpes sentidos, ohlado de sk- 
res mas perfectos, gobernado por Y eycs mas sii- 
Illinies, y ordenado a mah escelsos e importantes 
tincs. En medio de este universo nioral . 112..cu- 
¡)re el alto grado que le fué concedi lo cn la es- 
cala de los séres; ve mas de lleno las relaciones 
que le enlazan tantas y tan varias esencias , y se 
lanza d e  un vuelo hasta el inefable ~wincipio de 
donde todas inaiian y se derivan. Allí  es donde 
penetrado de admiracion y reverencia, reconoce 
ar(uel1a eterna y pnrisima fiiente de bondad , eii 
I:t cual esencialmente residen, y de la c~iiil eren- 
nalmente fluyen los tipos de cuanln es sri 1 lime. 
bello, gracioso en el mundo físico, y de cuanto es 
justo, honesto, deleitable en el mnndo moral. Allí 
es donde se inunda. se embebe en  estos puros g 
generosos sentimientos, que tanto realzan la glo- 
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ria de la  naturaleza y la dignidad de la especie 
humana; en la activa O ilimitada sensibilidad que 
le interesa, en el bienestar de cuanto existe,enla 
au usta longanimidad que le fortifica contra el 
do&r y la triliulicion ; en la gran prudencia, 11 
noble gratitud; la tierna coriipasion y la celestial 
beneficencia, corona de todas sus virtudes: allí 
ve, en fin, conio á él solo fueron dados este amor 
á la verdad, este respeto a la virtud. este íntimo 
religioso seiitiniieiito de la 'Divinidad, que des- 
prcutiikndole de todas las criaturas, Ic mueve y 
le fuerza á buscar solamente en el seno de su 
Criador la causa y el fin de toda existencia, y el 
principio y término de toda felicidad. 

Ved aqui, ariiados jóvenes, los títulos de vues- 
tra dignidad: títulos gloriosos, á ninguno negados, 
\- ante los cuales se eclipsan, o se disipan como 
el Iiunio todos los titiilos y vanas distinciones que 
la anibicion y el orgiillo han iriveiitado. Conocer- 
los, merecerlos, perfeccionarlos es el suhlime 
objeto de vuestros estudios y de mis ardientes 
deseos. [Ventiirosos vosotros si en medio de la 
depravacion de un sijlo en que la supersticion y 
la impiedad se dispiitnn el imperio de la sabidu- 
ría, siguiereis et Unico camino que ella señala á 
los que uiere conílucir i sil templo! Venturosos 
si le ha1 4 areis eii i l I  estiidio de la naturaleza, y 
en la contemplacion del alto tin para que fuisteis 
colocados en medio de ella! Ventur6sos, si ilus- 
trado vuestro esplritu con el conocimiento de las 
~erdades que encierra, y erfeccionado vuestro 
corazon con la posesion de f' as virtudes á que con- 
duce , alcanzáreis la verdadera sabiduría para 
asegurar vuestra felicidad, mejorar vuestro sér, 



acelerar la perfeccion de Ia especie humana! 
& n i a m e  podr6is mnmncar con la razon g m. el 
ejemplo fi aquellos hombres timidos y espantadi- 
zos, que deslwmbrados por uua supersticiosa ig- 
norancia, condenan el estudio de la natiiraleza, 
como si et Criador no la hubiese espuesto a la 
contemplacion del hombre para que viese en  ella 
su poder y si1 gloria, qire predican a todas horas 
los cielos y la tierra. Entonces si que podréis con- 
fundir mas bien a aquellos espíritus altaneros 6 
inipios (baldon de la sabiduría y de su riiisma es- 
pecie), que solo escudrifian la naturaleza para 
atribuirla al acaso,, o abandonarla al gobierno d e  
sn ciego y necesaria mecanismo, usando solo , 6 
mas bien abusando, del privile4o de su razon 
para degradarla bajo del nivel d a  instinto animal. 
Entouces sí que subiendo conlinnamente de la 
contemplacion de la naturaleza á la de r:iestro 
sér,  y de esta a la del Ser supremo, y adorando 
en espíritu a e4te Sér de los séres: S<r infinito, 
qiieexiste or sí mismo, y que es principio y tér- 
mino de h S a existencia , erfeccionan5is el cono- 
cimiento de los grandes agjeios en que está cifra- 
da toda la hemana sabidurta , Dios, el hombre y 
la natmleza. 







Sequor , el qaa ducitis adsum. 
YIRB. Bneid. lib. 5. 

Mientras te alejas dc la verde orilla , 
querido Eymar , del caudaloso BZtis , 
huyendo de los brazos de tu amigo , 
y en tanto que atraviesas los confines 
de una y otra provincia , sus estudios, 
sus leyes y costumbres meditando ; 
mientras lleno de un ansia genrrosa 
de conocer a l  hombre, le examinas 
por los distintos cliinas donde mora, 
lejos vagandu de la dulee patria : 
permite ue admirada de tu celo 
slga mi J u a a  tus ilustres h!xIlas, 
y te acompnñe por los ricos campos 
de Astigi , que con giro magestuaso 
fecundiza el Ccnil , y hasta Ins puertas 
te siga, por do entraron tantas veces 
el ayo de Neron y el numeroso 
Cantor de los Farsálicos horrores, 

ue en pos de ti discurra el ancba falda 
l e  los Mariioos mooies , patria m tiempo 
de fieras alimañas, y hoy milagro 
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del arte y de la industria : que penetre 
por los sedientos campos de la Mancha , 
tumba del Guadiana memorable, 
no hollados ya de héroes ni gigantes : 
que le acompañe, en fin, hasta que pueda 
besar contigo la imperial corriente 
del pobre y respehdoManzanares. 
Permitela tambicn que al lado tuyo 
pise despues con planta lcinerosa 
el siielo Carpcntano , la dorada 
arena de Carpeoto, do tmvieroii 
su cuna y sti mansion mil altos reyes. 
Juntos allí veremos las grandezas 
del imperio español, y reducidos 
á muy breva teculbo , admiraremos 
el sudor y opulencia de dos mundos. 
Luego entrnrémos timídos al trono, 
que ocupa CArlos cm augusta $&ir, 
y sentados verás allí á sri diestra 
la rcligion , el celo, la justicia, 
la piedad y el amor, firmes apoyos 
de su podm, su gloria y oriwmenbe. 
Da su real familia en los semblastco 
veras la tierna hwmaiiidad pintada, 
cautivando mil almas, y el glorioso 
espírtu varouil del c.uarto CPrlos , 
sucesor destinado a 8ns virtudes 
y su trono, y objete ya constante 
de amor a los hispanescoi.~zones. 
Despues que beses las augustas t e a w s  
con labio reverente, y reflexivo 
tanto esplendor y majestad cautemfdes. 
bueno sera, que en la inlrincada senda 
del matritense Laberinto guie 
la alma filosofía nuestros pasos : 
la h a  filosofía, á cuyas voces 
tan avezada , Eymar , es& Lu oreja. 
Con ella subiremos a los templos 



do tiene culto Astru . y do del Nioen,  
atentos & la voz de.sus oráculos. 
la infalible saneion escucharemÓs. 
Alli v e r a  seotades 6 la sombra 
del solio en allo escaáo, h h meza 
ministros de la Diosa, eon oecurrr 

luengas vestiduras ataviados. k la suprcma voloniaddel N h m n  
sou órgano sus bocas , y dos mundoe 
ven su felicidad de ellas pendieute. 
El celo del bien público las abre,  
y las hace eloetanles, y del Númen 
calor e inrpiraciori reciben solo. 
Pero si alguna al inleres movida 
profana la verdad ; si ves que u s q a  
la mentira tal vez su santo a b r n o  ; 
si el dolo, si el arbitrio introducirlos 
vieres en cl congreso, Egmar: ioh! huye 
huye de allí con planta presurosa. 
Huyamos, jahl no sean de la impara 
profanacion testigos nneslros ojos! 
Huyamos a buscar a los traoquilos 
alumnos de Sofía en su gymnasio. 
Pasado el ancho foro y los umbralem 
del alto cousistorio , los veremos 
trabajar por el bien de  sus hermano8 
sin fausto , sin e m l h ,  sin señales 
de imperio 6 d i m i d e  ; aob al p b  
los verás de su pahe eoasrgrados. 
El patrio amor preside las sesiones; 
61 solo los congrega, los inspira, 
los inflama, los giiia , y los corona. 
El  pobre labrador 6 la inclmeacia 
del sol y el viento espuesto, y de l a  Iin~ks , 
en s u  taller el mísero artesano; 
el rico mercadrutc en su trastienda, 
6 bien del bravo mar entre h s  oudar, 
objeto son de su iocesanle estitdio. 



Nira aquel que entre todos sobtmale 
con cana c~bat tera  , y iuengas ropas, 
encendido el semblantr , y penetrado 
de patrio celo. Aplica, Eymar , atento 
tu oido á sus discursos : ya resuenan 
en ambos hemisferios sus clamores. 
La patria esth á su diestra, y con la suya 
le ofrece una corona. ¡Vive, 6 ilustre 
alrimno de Sofia! ¡vive y goza 
el tributo de gloria y de alabanza 
que ic ofrece la patria , mientra el cielo 
labra mas alto premio á tus virtudee! 
Mira tambien entre los mismos muros, 
Eymar , otros alumnos de Minerva , 
deteniendo del ticnipo el raudo curso. 
Aliralos renovando la memoria 
de los pasados héroes ; y sus nombres 
Q los siglos futuros perpetiiando. 
Otros allí veras atentos siempre 
á conservar la gloria y la pureza 
del lenguaje español, de sus dominios 
Ias agenas y bárbaras palabras, 
y las espúrias frases desterrando. 
Admiralos, Eymar , mietitras , muy dignos 
de eterna gratitcid , al bien consagran 
de su patria y hermanos sus fatigas. 
Ven conmigo despues h la ancha casa 
do esthn depositados los milagros 
de arte y naturaleza. ¡Dulce amigo! 
ve aquí de tu akncioti dignos objetog. 
Cuanto prodiice el hrnbito espacioso 
de uno y otro hemisferio en aire . en tierra, 
en fuego, en mar. aquí verás cifrado. 
Sacia tu sed,  y por las varias clases 
de entes , ó ya perfectos , 6 monstruosos , 
ricos, raros, hctmosos , ú terribles 
tiende la esperta y penetrante vista, 
Carlos redujo toda la natuia 



a tan breve rccieto. Tambien riiora , 
gracias fi su piedad, con ellael arte ; 
el arte imitador de la natura , 
pues cuanto allá produce y perfecciona, 
la mano del arlista imita dieslra 
enlienzo, en piedra, 0 sempiterno bronce. 
iOh benéficas artes que el muy alto 
para alentar ii la virtud produjo! 
A vosotras es dado solamente 
el hacer inmortales ¡Almas grandes, 
corred al Iieroismo! Viieslros nombres 
ya no iran con vosolros al sepulcro. 
Cárlos hará qiie vivan respetados 
en la posteridad, y eti vuestra muerte 
iio morirbis del todo. Pero vamos 
Eymar, y nueslros pasos á mas dulces 
objetos dirijamos, tambien dignos 
de Lu especulacion. Amables ninfas 
del claro Manzanares, salid prontas, 
salidnos al encuentro, y por un rato 
permitidnos llegar A vuestros coros. 
No ves, Egmar, la gracia y gentileza 
que brilla en sus semblantes? La alma venus 
su imperio les cedi0; su dulce imperio 
sobre esforzados pechos ejercido, 
donde viven esclavos los mas altos, 
nobles y generosas corazones. 
Ea, pues moradores de Carpeato, 
venid, y con guirnaldas de oloroso 
mirto tejidas, y de verde yedra, 
venid y coronad al nuevo hubsped; 
venid a coronarle, y pues su lira, 
diestramente teñida tantas veces 
á orillas del Seciiana, fué embeleso 
de sus graciosas ninfas, de vosotras 
logre tambien el galardon debido. 
Llega, Eymar, nada temas: el agrado 
es su virtud genial. Ahl si al hechizo 
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de sus ojos resistes ; si ao rindes 
tu albedrid al imperio de sus labios, 
si las ves, si .las oyes con tran uilo 
y I i h  coraloo... Giihrdate, o$ amigo! 
guárdate de pasar por insensible; 
m r d a t e  ... MPS permite que mi Musa 
vuelva SUS pusos a la fresca orilla 
del Bétis, do quejosas de esta ausencia 
la esperan ya las ninfas sevill&nas. 

dovino, á aas amigas de Salama~iea. 

Est quo&m prodire tmus ti non drtor ultra; 
Horroros 

A vosotros, oh ingenios peregrinos! 
aue allií del Termes en la verde orilla. 
destinados de ApAo, honrais la cuna 
de las hispáneas musits renacientes: 
á ti, oh diilce Batilol y P vosotros, 
sabio Delio y Liseno, digna gloria 
y ornamentodel pueblo aalmaiitino; 
desde la playa 4+L equóreo %-Lis 
Jovino el Gijeoense os apetece 
muy colmada salud; aquel Jovino, 
cuyo nombre, hasta ahora retirado 
d e  la comun noticia, ya resuena 
por las altas esferas, difundido 
er. himnos de alabanza bien sonantes, 
merced d e  vuestros ciiolicos divinos 
y vuestra lira al sonoroso acento: 
salud os apetece en esta carta. 
que la tierna amistad y la mas pura 
gratitud, desde el foudo de su pscb 
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coa intima cspresion le van dictando. 
Que pues le  niega el hado el dulce gozo 
de esuechar con sus brazos vuestros pechos, 
de urbanidad y suave amor henchidos, 
podrá al menos grabar en ctstas letras 
la dulce sensacion que su alma imprime 
del vuestro amor la tierna remembranza. 
Y no estrañeis que del eólio canto 
cansada ya sil musa, se convierta 
al compas lento y iiurneroso que ama 
tanto la didascilica poesia: 

8 ue en vano dc su pecho, petretrado 
el forensc rumor, y conmovido 

al Ilantc. del oprcso, dc la viuda. 
y huérfano inocente, presumiera 
lanzar aceiitos dulccs: ni su lira 
otras veces sonora, y ora falla 
de los tremcntes armoniosos nervios, 
al acordado impulso respondiera. 
Ah! mis dulces amigos, citan ilusos, 
cuánto de nuestra fama descuidados 
vivimos! Ay1 en cuan profundo sueño 
yacemos sepultadas, mientras corre 
por sobre nuestras vidas, aguijoda 
del tiempo volador la edad ligera! 
Por ventura queremo9 que 110s tope 
sumidos en tan vi l  b iafame sueóo 
la arrugada vejez, que poco z i  poco 
se viene háek nosotros acercando? 
6 que la muerte Blida sepdte 
con nosotros t a d i e n  nuestra memor&? 
Y cl hombre, á quien el Padre srmpiteiru, 
ornó con alto ingenio, eon eripktu 
eternd y celate. ertrrlsiemprc 
á eseura y muelle vida mancipado, 
sin recordiir su. divina1 orígen, 
ni el alfo iin para que &P. nacida? 
Ay BatiloI ay Liseno! ay caco híiil 



906 JOVRLLAXOS. 

ay! ay! que os han las magas salmantinas 
con sus jorginerias adormido! 
d y  que os han iiifundido el diilce sueño 
de amor, que tarde ó nunca se sacudc! 
No lo dudeis. mis ojos, aun no libres 
del susto, en un siieño mislerioso 
sus infernales ritos penetraron. 
Contárosle he? Que níimen me arrebata 
y fucrza á traspasar de mis amigos 
cl tierno corazon? Arorre, oh Diva! 
y pues mi voz, ,7 tu mandar atenta, 
renueva en triste canlo la memoria 
del infando dolor, acorre, y alza 
con soplo divina1 mi flaco aliento. 
Yacen del Tormes á la orilla, ocultos 
entre ruinas, los restos venerables 
de u11 templo frecuentado en otros siglos 
por la devota gente salmantina, 
mas ora solo de agureros buhos 
y medrosas lechiiras habitado. 
La amenidad huyó de aqiiel recinto, 
y solo en torno de él dañosas yerbas ' 
crecen, y altos y flinehres ciprcscs. 
.4quí su infame junta celebraron 
las Lamias. Oh! si fuera podcrosr 
mi voz de describirla y dar al mundo 
cueRta de sus mistctios nunca oidos! 
En la mitad de su carrcra andaba 
la noche, y ya su manto tenebroso 
cubria en torno el soñoliento mundo: 
todo era obscuridad, que hasta la luna 
su blanca faz del cielo retirara 
por no ver el nefando sortilrgio, 

B el horror y el silencio mas medroso 
acian el imperio de las sombras; 

cuando desde una pnerta del palacio 
del Sueño, un negro ensueño desprendido 
llegó de un vuelo adonde yo yacía. 



Con \a siniestrasilya asió mi mano, 
y con medrosa voz: e Jovino, dice, 
ven y veris el duro encantamiento 
que prepara la Envidia a tus amigos. 
Ven, y si eri tal ejemplo no escarmientas, 
triste de tí, mezquino 1 n Dijo, y luego 
sobre siis negras alas me condujo 
por medio de las sombras hasta el pórtico 
del arruinado 1eml)lo. No bicn huhc 
llegado, cuando asidas de las manos 
siete horrendas figiiras parecieron 
desnudas, y de hcdiondas confecciones 
ungido el sucio cuerpo. l'residenta 
del congreso infernal la fiera Envidia 
venia dcscrpientes coronada 
la frente, triste, airada, desdciíosa, 
y de los celos y el rencor seguida. 
En medio del silencio un gran siispiro 
lanzó del hondo pecho, y revolviendo 
la sesga vista eii torno : u Nunca tanto. 
ilijo, de vuestro ausilio y vucstras arte5 
necesitb, oh amigas I ni tan fiero 
ni tan grave dolor clavó algu~i dia 
en mi sensib'e corazon su punta. 
Oh I si capaz de aniquilar el orbe 
fuese la llama atroz uo le devora ! 
Tres celebrada nom%rn ( y con rabia, 
Satilo , ronunció su torpe boca, 
Drlio y i e n o  ) por el ancha mnnde 
va esparciendo la Fama mi enemiga. 
Sil trompa los proclama en todas partes , 
y ya :I mas alto vuelo preparada , 
si no la enmudecemos, estos nomhns 
seran muy luego alzados á las nubes, 
y sonarán del uno al otro polo. 
Febo los patrocina, y no le  es dado 
a mi flaco poder mancharlos ; pero 
se rendirán al  vuestro , si rdormidas 
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en blando amor... No bien lan fiera idea 
cay6 del sncio lahm , cuando en torno 
del d e d o  templo en raudue giros 
di6 e\ malkfico corn siete vueltas. 
Despues alternativas susurraron 
muchos versos de ensatmo con palabra8 
de mágico vigor y rabia enchidas. 
á cuya fuerza desde la honda entraña 
de la tierra salieron redivivos 
los frios huesos, que de Iiirngos dias 
del humanal vestido ya desnudoc 
alli dormtan. Ay!  cuan prestamente 
cn los bamt)rieulos dienles de la Envidia 
los vi yo triturados , y en w s  menos 
á leve y sucio polvo r~ducidos....! 
En esto hácia Los ángulos internos 
del templo corren Izs malignas Sagas , 
y del sombrío suelo mil dañosas 
plantas recogen con siniestra mana 
y mis\eriosos ritos a r rancada  
'rambien alli prestóla cruda EntMM 
su auxilio, y en sus palmnsestrujaado 
las hojas y nices ,  hilo lnego 
que destilasen los dañoeos jugor. 
Cuánta virtud en ellos 8c escondio 1 
El zumo de la fria dnrmidera , 
cortada su  caben al horizante, 
que infunde h reces e\ eterno sacfi~ ; 
el de la yerba mora, que a\tamezite 
el cerebro pertiirba; el hyoseiano 
y el eoagulante jugo qae destilan 
heridas las raíces misteriosas 
de la fria mandrágala : allí fueron 
diestramente estraidas , y con twW0 
ensalmo derramados s a b n  el polvo 
de los hamanos hilesoii. Mientras una 
de las Sagas voltia y nrvolria 
el preparado adermcciente todo, 
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me6 le Envidia del coidoso pecho 
tres relucientes nhminas con rasgos 
de roja y veuenosa tinta escritas. 
Ay 1 no creais , amigci~ , que mi pluma 
os  pretenda engañar ! mis propios ojos 
e n  tierno llanto entonces anegados, 
vieron , oh maravilla ! los tres nombres, 
los dulces nombres de Cipares bella, 
de Juliiida y de Mirta la divina, 
que estriban alií cscritos; y cual suele 
(s i  tiene tal prodigio scmejanle ) 
brillar con propiii luz en noclie oscura, 
la Iychnide purpúrea que en su rumbo 
suspende al receloso caminante, 
así eii le osccridad resplandecian 
los tres amados nombres. Entre lanto, 
mi coriixon ahcorto palpitaba 
dc pasmo y dc temor. La Envidia entonces, 
dividiendo en pedazos muy menudos 
las esplendentes nóminas , de  este arte 
habl6 á sus compañeras : «Consumemos, 
oh amigas! nuestra obra, y estos nombres 
adoratlos de Delio y sus secuaces 
a la m;iligna confeccion me$clemos. 
Su virtud penetrante , aun mas activa 
qce  los venenos mismos, .ira recta- 
mente & iliidiar sus tierno, corazones, 
y a blando amor eternamente dados, 
la vida pasnrlii adormecidos, 
y morirón sin gloria. » Dijo, y luego 
mézclí, los riitilanles caracteres 
al criirl maleficio , y infiindióles 
nuevo vigor coi1 sil maligno soplo. . 
Repitieron las brujas el siisurro 
-sobre la masa ponzonosn , y dieron 
alegre Ti11 á la perversti junta. 
Yo en tanto,  lleno de dolor , enviaba 
del hondo pecho 9 Apolo ardientes Votos. 

Blbliolecapopulur. T. IV. 780 



u Brillante Dios, daeia ? si la glaria 
de tan dignos aluinnoe intensa 
t u  ia omnipotencia en faver suyo, 
ay Pdestruya la fuerza venenosa 
del duro encantamiento, y de la infamia, 
y de la eterna oscuridad redime 
los oornbres que otra vez has protegido! 
ncsata el preparado encantamiento 
y sálvalos, oh Dios ! para que eterna- 
meute suba á tu trono dultbe acento 
tlc su lira en cdntrres eucarísticos, 
graiamente empleado .... ! )1 Aquí llegaba 
el biei~ sentido ruego, que sin dida 
oyO piadoso el Nliinen , porque al punto 
descendib un resolandor desde lo alto. 
al meridiano sol muy sesoejeale. 
aue iluniiriaodo el rtavimento umbrío 
a'l golpe de su luz p'ostrb ii la Envidia 
y A sus viles minietras , y a r r e j b  
precipiladas hasta el hondo abiseuh 
Será estcril , oh amigos I de este ensari' 
cl misterioso anuncio? Siempre, siempre 
dará el amor materia & nuestros eontos ? 
De cuantas digons ubrae ay 1 privainos 
i la futura edad por aria d u k  
pasagerr ilusion ! por una gloria 
frágil y deleznable, que nos roba 
de otra gloria inmortal el alto premia! 
No,  amigos, no: guiados por la suerte 
i mas nobles objetos, recorramo* 
en al afan poético materias 
dignas de una memoria perdurable. 
Y pues que no me es dado que presuma 
alcanzar por mis versos alto nombre, 
dejadme al menos en tan noble intento 
la gloria de guiar por \a árdus senda, 
que va a la eterna fama, vnestros pasos. 
Ea , facundo Delio , tí;, á quieii siempre 
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Mintrra asiste al lado, en,: asoeia 
tu  musa ií la m111 filosoíía , 
y canta las virtedes inocentes 
que hacrn ai hembre jnste y le e- 
a eterna bienandanza. Canta luego 
los estragos del vicio , y con urgetite 
VOZ deseubre á los-míseros mortales 
su apariencia enganosn, y el venpno 
que esconde, y h)s desvía dulcemente 
del buen wndero, y lleva al precipicio. 
Despues con grave eslilo ensalza al ciefo 
la santa religion de allá ahajada, 
y canta su alto origen, sus eternos 
fundamentoii, el celo inestingoible, 
la fe, las maravillas estupendas, 
los tornientos, las eáreeles y muertes 
de sus ))roptigadorcs, y con tono 
victorioso concluye, y enmudece 
al sarrílrgo error y sus fautores. 
Y tli, ardiente Bntifo, del Meonio 
cantor 6miilo insi~ne,  arroja A nn lado 
cl cacamillu pastoril, y aplica 
a tus dorados lahios la sonante 
trompa para entonar ilustres hechos. 
Sean tu oI>jelo los héroesespaíídes, 
las guerras, las vieLonas, y el sangrienta 
furor de Mame D i m  el glorioso 
incendio de S a p n t o  por In furia 
de Anihal atizndo, 6 da Ramncia, 
terror del Capitolio, las cemzas. 
Canta d~sprit-r el bmza onmipotente, 
que desde el hondo asiento hasta h cumbre 
conmueve el monte Auseba, y le desploma 
sobre !a hueste berberisea; y subrn 
por tu verso á la esfera cristalina 
los triimfm de Pclayo y su renombm, 
las hazañas, las hdes, las victorias 
que al imperio de Carlos, casi inmenso, 



y al Evangelio santo un nuevo mundo 
mas pingue y opulento sujetaron. 
Canta tamhien el inmortal renombre 
del heroe Metellimneu, ¿quien mas gloria 
que al biavo blacedon debió la fama; 
ó en fin, la furia canta y las facciones 
de la guerra civil que el pueblo hispano 
alió, y opuso al alcman soberbio. 
Diras el golfo cdtalan en furia 
contra Luis y su nieto: los Leopardos 
vencidos en Brihuega. y los sangrientos 
campos de Almansa, do cortó á Filipo 
sus mejores laureles la victoria. 
La eiitpresa que j. tu pluma resewada 
queda, oh caro Lysenol rahl cuan dificil 
es de acabar! cuán árdua! Mas ya es tiempo 
de proscribir los vicios indecentes 
que manchan nuestra escena. C~iPntol oh! cuanto 
la gloria de la patria se interesa 
en este empeño! Triunfan mil enormes 
vicios sobre el proscenio, y la ufanía, 
el falso pundonor, el duelo, el rapto, 
los ocultos y torpes amorios 
contra el desvelo paternal fraguados, 
y todas las pasiones son imponc- 
mente sobre las tablas exaltadas. 
Despierta pues, loh amigo! levantado 
sobre el coturno irhgico los techos 
sublimes y virtuosos, y los casos 
lastimeros iil mundo representa. 
Ensalza la virtud, persigue el vicio, 
y por medio del susto y de la lástima 
purga los corazones; vea la escena 
al inmortal Guzman, segundo Bruto, 
inmolando la sangre de su hijo, 
de su inocente hijo al amor patrio ... 
Oh esplrtu varoriill oh patria! oh siglos 
en héroes y altos hechos muy fecundos1 
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Vuestro auxilio tambien en esta empresa 
imploro, oh mi Batylol oh sabio Deliol 
Ahl vea algnna vez el pueblo hispano 
en sus tablas los h6roes indigenas 
y las virtudes patrias bien loadas1 
Ba'ar podrris tambien al zueco humilde 
y describir con gesto y VOZ picantes 
las costiimbres dombsiicas, sus vicios 
y sus estravagancias ... Pero dónde 
encontrareis modelos? Ni la Grecia, 
ni el pueblo Auconio, ni la docta Francia 
han sabido formarlos. Reina en todos 
el vicio silencioso y la impudencia. 
Mas cabe el ancha via hay una trocha 
hasta ahora no seguida, do las burlas 
y el chiste nacional yaccri en lino 
con la modestia y el decoro aliados. 
Seguid pues este rumbo. Qué tesoros 
descubrireis cri 811 Scra el teatro 
escucla de costumbres inocentes, 
de honor y virtud! Sera ... mas dónde 
del bien c m u n  el rclo me arrebata? 
Ahl si su llama alcanza á vuestro pecho, 
dc los trabajos vuestros cuhn opimos 
frutos debo esperar1 y cuknta gloria 
estará en otros siglos resei vada 
al celo de Jovino, si esta insigne, 
si esta dichosa conversion que trhtss 
y llenas de rubor ianto ha que anhelan 
las musas españolas, fuese el fruto 
de  sus avisos diilces y amigables! 



VOyme de ti alejando por instanter, 
oh gran Sevilla! el corazon cubierto 
de triste luto, y del continuo llanto 
profundamente aradas mis megillas: 
voyme dc tí alejandi, y de tu Iiermosn 
orilla, oh sncro Bétisl que otras veces 
en dias ¡ay 1 mas claros y serenos 
era el centro f e l i ~  de mis venturas: 
centro, do mal mi grado, todavía 
me detienes las prendas deliciosas 
de mi constante amor y mi ternura; 
prendas que allá te deja el alma mia 
dulces y alegrcs cuando á Dios le plugo, 
y agora, por mi mal, en triste auwncia, 
orígen ¿e eslas lbgrimas que lloro. 
Ay! donde ir8 t~ esconder, de tí disiante 

de su d u l a  vista, mi oongoja? 
k n  que climadel mundo hall- p l i d i i  
algun solaz esta ánima mezquiua? 
Sumergido mi espírtu en un. profundo 
golfo de eongojosos pensamientos. 
va mi cuerpo arrastrado al albedrio 
de los crueles hados. 1Ay cuán rauda- 
mente me alejan las veloces mulas 
de tu ribera, ohBétis deleitosal 
Siguen la voz con incesante trote 
del duro mayoral, tan insensible, 
6 muy mas que ellas, á mi amargo llanto. 
Siguen sil voz; y en tanto el euojoso 



sonar de las discordes campanillas, 
del lhli o el chasquido, del blasfema f zagal e m c o  amenazante grito, 
y el confoso tropel coa que las medas 
sobrc el carril pendiente y pedregoso, 
raudas el eje rechinante vuelven, 
mi oino A an tiempo y coraxon degtroean. 
De ciudad en ciudad, de ventaen venta 
van trasladando mis dolientcs,miembros, 
cual si y,i fuese iin rigido cndaver. 
Ah! cual me Ilrva triste y mal parado 
el acerbo dolor! Ayl cii::l me lleva, 
de tal arte abatido, que no hay cosa 
que vi i~ lvn el gozo a mi ár>ii~ta arigustinda! 
Ni los alegres campos del Otc,ño 
COR las doradas galas ;itavindos, 
ni la inocente y rIisLrea alaazara 
con que hace resonar los hondos valles 
la bulliciosa juwcntud , que roba 
del padre Baco los opimos dones ; 
ni en las vcrdea laderas los rebaííus , 
do con ias llenas ubres de su madre 
juega balando el tierno corderillo; 
ni Ins casioras aves por el viento, 
ni en su argcritada maqen , por mil giros 
serpeando el arroyuelo mrirmorante , 
ni toda , en fin , la eran aalurn\ezr 
en sil estacion mas rica y de \c i tw,  
le causa algun placer al alma mk! 
En vano se presentan 6 mis ojos 
la ancha y fecunda m m n r n s e  vega, 
ora de eus tesoros despojada : 
I;i orilla del Genil, ceñida en torno 
del arbol a Miiicrra conwgrado, 
donde ya e\ pingüe fruto bermejea: 
los cordobenses muros , con la cona 
de tanto ilustre vate ennobletidos : 
mil pueblos que del seno enmarafiada 



de los Marianos montes , patria un tiempo 
de fieras alimañas, de repente 
nacieron cultivados , do á despecho 
de la rabiosa envidia, la esperanza 
de mil generaciones se alimerila : 
lugares algun dia venturosos, 
del gozo y la inocencia frecuentados, 
y que honró con sus plantas Galatea ; 
mas hoy de Filis con la tumba fria 
y con la triste y vacilanle sombra 
del sin ventura Elpino, ya infamados, 
y á su primer horror restiluidus : 
en vano todo ~cluesto mis cansados 
ojos , al !lanlo sulnmenie abiertos, 
en sucesiva progresion repasan ; 
r e  aunque tal ve?. en lágrimas bañndos 

el sol los halla rl rayo refulgente, 
nada les da plrcer. Por todas partes 
descubren solo un hrido desierto, 
y esles molesta hasta ¡a luz riel dia. 
¡Mas ay! ilejos de tí, Sevilla! lejos 
de vosotros joh amigos! como puede 
ser de mi corazon hiiksped el gozo? 
;Por ventura moraron de consuno 
a l g u n ~  vez la pena y el contenio? 
La clara luz de\ sol mas enenliga 
no es de la negra noche y sil  tiniebla, 
que lo es de la alegría mi tristura. 
Busca solo la acerba remembranza 
del bien prrdido , y solo me consuela 
llorar mi desventura y mi mancilla. 
Van por el aire vago mis querellas 
capaces de ablandar las rocas duras , 
do las repite el eco lastimado. 
Vosotros , vieiitecillos , que batiendo 
las alas odoriferas , al clima 
que el meridiano sol inflama y dora 
Ilevais el refrigerio apetecido , 



POESIAS. 247 

la!! sobre ellas Lmbien llevad piadosos 
mis íiébiles acentos a su esfera, 
Y tii piadoso Bétis, que al encuentro 
tantas veces me sales, condolido 
de mi dolor,  y en tu corriente pera 
mis lbgrimas recoges tantas veces ; 
jay! llevalas do puetlan con I i~s  suyas 
mezciarias Galatea y mis amigos ; 
11evaselas , joh [);idre vetieradi ! 
que si por otras dotes eminenle, 
de  hoy mas serás por tii piedad famoso. 
De hoy mas setas iiombrado . y de tu orilla 
los cisnes cantariin eii loor tiiyo 
frecucntcs himnos: scibird tri fama 
sobrr la fama del sagrado Tibre . 
y en tu  alat)anza emplearán por siempre 
Jovino y slip amigos la sil lira. 

¡Mas ay! dó eslais ;,gura , joh mis amigos! 
TG,  mi dulce h€igiic.l, tú , gloria mia , 
gloria y hoiior del  hi~palerise suelo,  
de pundonor y dc amisiad dechado, 
tesoro de virtud y de  doctrina, 
oculto empero en ejt~mplar modestia, 
y abierto solo nl preho de Jovino: 
tú , amado Caltoxar , que en lloreciente 
y hermosa juventud ere* éspejo 

L Llar d e  la andaluza gallardía , 
uen esposo , buen padre , buen patriota , 

e a  fé constante , en aiiiistad sincero : 
y tG, qurrido Isidro, otra esperanza, 
ausente s o  de la hispalense Thernis, 
perseguidor dcl vicio, y de  la santa 
virtud apoyo : eternos compañeros 
d e  mi florida edad,  dulces amigos, 
¿pedazos de ni¡ alma d o  estais ora? 
&Acaso vais al ancho consistorio 
6 consagrar, alumnos de Sofla, 
vuestros talenlos a la dulce patria? 
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;Ay! as d i e n  yo ejemplos otras reees 
de esta virhd honrada y provechosa, 
de esh amar patrio, y juntos le buscabais 
en pos de mi ,  con generoso anhelo! 
¿Por ventura pisais la verde orilla 
del ancho Bétis, y en disctirsos graves, 
ó sazonados chistes , vais Ins horas, 
las fugitivas horas engañatido? 
jAy! cn tan dulce y noble compaiila, 
¿por qué no se haHa el triste de Joviiio? 
¿Quien le arrancó de taii feliz morada? 
&quien le privú de tan cabal veriiiira? 
¡Ay!  ya tiu volverán esos lugares, 
do el alma paz, el gusto p la alegria 
moran de asiento , á recrear sus ojos. 
*as m que en las aguas Iiisitanas 
su rostro esconde el padre dc las l u m ,  
acaso vais en dnlce compañia 
á veta la angustiada Galatea? 
;Ay! idó se esconde? acaso en la esperuri 
del verde , enniaríiñado laberinto, 
del real jardin , morada deliciosa, 
do al  canta de ella en tiempo mns fetice, 
de vosotros tamhieti acompañado 
se eolazaba d triste de Jovitio? 
Acaso avergonzadoentre las murtetas 
esconde su semblante : aqiiel semblante. 
t m o  dc la modestia y alegría, 
y agora en tristes lágrimas bañado? 
¡Ay! d i ,  ¿por qué te escondes, Galatea? 
l)ivinaGal;itea, desde cuindo 
la riatural ternura es un delilo? 
El  ojo mas procaz notar pudiera 
las lagrimas vertidas en el seno 
de una amistad virtiiosa y sin maneilka? 
Su llanto esconden los que en él al mondo 
un testimonio dan de sus flaquezas; 
pero el sensible corazon, al casto 
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fuego de la amistad mirueoie abierto, 
se habrhde avergonrar 90 su ternum? 
iAh! no se cubre la virLd ~en~ilb 
con el color de 19 vergüenza infame; 
y el rubor, y el rtroe remerdieiienSo 
vayan ;i atormentar las :&lama reas. 
;Ay! jcuantas veces! ¡ay! entre esas maFUs 
pasó contigo del sereno otoño 
las sosegadas Lardes e n  al,egres 
dulces coloquios el que sin ti agora 
en muda y triste soledad las pasa! 
icuántos blandos coloqiiios , mientrasleda 
y de los tus a:nigos cii compaiia 
cl florido rcriiiio disciirrins! 
Cuantos blatidu4 cttloquiosdeleit;ihan 
nuestros iii~idos inocciites pechos ! 
Tambieti coi;tigo lii Llorida estancia 
cruzahan divertidas, la virtuosa 
Marina , de leal y h'ando pecho, 
(mal de sil iiificl zagal correspondida) 
y la envidiosa LLe , que aunque en años 
con la aiiligua corneja cornpitieiido, 
todavia en donaire hermosura 
contigo ( 1.i. necia!! competir queria . 
Qb cuántas reces IR infeltz, cantan(lo, 
HamO con voz tembloi~a al perezoso 
amor, que en tu semblante reposaba; 
en tu jOven semblante, y no la oia ! ' 
que sobre seca rama nunca el malo 
hacer quisiera asiento ni manida. 
Reianse a sil espalda y se admiraban 
de su sandez Jovino y sus amigos, 
y tú con blando enojo los rciiins. 
¡Ay ! i qué m:~ligna estrella, qiib hado impío 
le arrebath a Jovino esta ventura, 
esta feliz y Llena bienandenaa? 
iA ! ido leerrastra sn fa t~ lder lbof  
~ l i n \ e  i carta edad que se engolf* 



2% JOVILLIROS. 

en alta mar, donde el eonlinoo emhate 
de afanes y vigilias, de ti ausente , 
su vida 6 nn tiempo y su ventura acabe. 
LMvale b sepultar su triste llanto 
en lejana rbgion , solo habitada 
de pechos insensibles do no tienen 
la compasion y In piedad manida. 
Llévale á ser esclavo de una austera 
terrible obligacion , y ru%n costosa, 
j ay ! de su blando pecho á la ternura ! 
Llévale en f i r i  á qrie en afan continuo 
espere la vejez, la edad del llanto, 
de males y ruidados combatida, 
y de los dulres nñns ~ o r !  la tristc 
remembraiiza , mas tristc y congojosa. 
Vendrá en posdeelia, aunque ron lento paso. 
la perezosa muerte , lnico prierto 
á los estremos males. Mas vendrase 
lentamciite la cruda, solo pronta 
a cortar con segur inexorable 
l a  flor de ji~ventud viva y alegre, 
empero siempre sorda y detenida 
al infeliz, qiie en su favor la invoca. 
¡Ay ! cuando ! cuando ! el deseado dir 
vendrj: á acabar con mi perenne llanto! 

Credibile est illi Numen inesse loce. 
O V ~ D ~ O .  

Desde el oculto y venerable asilo, 
do \a virtud austera y penitente 
vive ignorada , y del liviano rnuado 
huida , en santa eoledad se esconde ; 
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el triste Fabio al venturoso Anfriso 
salud en versos Ilébiles envia. 
Salud le envia a Anfriso , al qne inspirado 
de las mantuanas mnias , tal vez suele 
al grave son de su celcste canto 
precipitar del viejo bIi~;inzai~arcs 
el curso perczoso ; tal siiave 
suele ablandar con amorosa lira 
la altiva condicion de siis zagalas. 
Pluguicra á Dios, o Anfriso , que el cnitado, 
á quieii nddió I;i sucite t.11 ventura, 
pudiese Iiiiir del mundo y sus peligros ! 
Pluguiera á Dios , pues ya con su barquilla 
logró arrihar á puerto tan seguro, 
que esconderla supiera en este abrigo, 
á tanta luz y ejemplos enseñado 1 
Huyera así la furiii tempestuosa 
de los contrarios vientos , los escollos 
y las fieras borrasc.1~ tantas veces, 
entre sustos y lagrimas corridas. 
Asl tambieri del mundanal lumullo 
lejos, en estos niontrs guarecido, 
alguna vez gozara del reposo, 
que hoy desterrndo dc sil peclio vive. 

Mas hay de aquel, que hasta en el santo asilo 
de la,virtud arrastra la cadena, 
la pesada cadena, con que el mundo 
oprime a susesclavos 1 Ay del triste, 
en cuyo oido suena con espanto, 
por esta oculta soledad rompieiido, 
de su Señor el imperioso grito 1 

Busco en estas moradas silenciosas 
el reposo y la paz, que aquí se esconde, 
y solo encuentro la inquietud funesta, 
que mis sentidos y razon conturba. 

Busco par y reposo, pero en vano 
los busco, oh caro Anfriso , que estos dones. 
herencia santa, que al partir del mundo 
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dej6 Bmno en sus hijos vinculada, 
nunca en profano c o t a m  entraron, 
ui á los parciales del ptacer se dieroa. 

Conozco hien que fuora 8e este asilo 
solo me guarda el muudo sin razones, 
vanos deseos, duros desengaños , 
susto y dolor ; empero tociiivía 
á entrar cn él no piicdo reqolvcrmc. 
No puedo re~alvermc~, y despechado 
sigo el impulso del fatal destiqo , 
que á muy m,is dura esclavitud me p i e .  
Sigo sir fiero iinpulso, y Ilevosiempre 
por todas parte5 los pesados grillos, 
que de  1s ansiada liberlad me privan. 

De afan y aiigustia el pecho traspasado, 
pido á la mada soledad ccinsuelo , 
y con dotietites quejas la importuno. 
Salgo al ameno val!e, subo al monte, 
sigo del claro rio las corricntos. 
busco la frewa y deleitosa sombra, 
corro por todas partes, y no e i i cn~t I '0  , 
en parte nlgi!na la quieliiit perdida. 
Ay, Anfriso; iqué escenas fi mis aja , 
cansados de Ilorm , presenta al c i e l ~  ! 

Rodeado de frondosos 7 altoq monLae 
se estiende un valle , que de mil delicias 
con sabia mano orn6 natnrakza. 
Pártele en dos mitades, desdeñado 
de las vecinas roras, e l  Lozoya , 
por su pesca famoso y dulces aguas. 
Del claro rio sobre el verdc rnaqen 
crecen froiidosos alarnos , qiie al cielo 
ya erguidos alzan las [~ialead,ls copas, 
ó ya sobre Ins agitas encorvados, 
en mil figuras miran con asombro 
su fonna en los cristales retratada. 
De la siniestra oriila: un ltosque umbrío 
hasta la falda drl vecino monte 
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se estiende; tan ameno y delicioso, 
que le hubiera j q a d o  el gentilisirno 
morada de algun dios, b á los misterios 
de las si\van,is Dríadas gaardando 

Aquí encamino mis inciertos pasos , 
y en su recinto umlwio y silencioso, 
maiisioii la mas conforme para un triste-, 
entro á pensnr en mi cruel deslino. 
La grata soledad, la dulce sombra, 
el aire blaiido, y el silencio mudo, 
nii desventura y mi dolor adulan. 
No alcariza aquí del padre de las luees 
el rayo acechador, ni s i l  reflejo 
viene a cubrir de confusiori ei rostro 
de un infeliz en su dolor sumido. 
E l  canto de las aves no interrumpe 
aqui tampoco la quietud de un triste ; 
pues solo de la viuda tortolilh 
se oye lat vez el Iastiniern arrutlo, 
tal vez el melnncólico trinado 
de la angiistiada y dulce Filomena. 
Con blando impulso el zefiro suave, 
las copas de los irboles moviendo, 
recrea el alma con el manso roido; 
mientras al dulce soplo defprendidss 
las agostadas hojas, rerolando, 
ba'an ea lentos cimnlos al suelo: 
cúbren~e e a  tomo. y IP frnntiosa pompa 
que al árbol adornarti en primavera, 
yace marchita, y muestra los rigores 
del abrasado estio y seco otoño. 

Así tamhiende juventud lozana 
asan, oh Anfriso, las livianas dichas. b n soplo de inconslancia, de fastidio, 

O de rapcicha femenil las tala, 
y lleva por el aire, cual las hojas 
de los frondosos Arboles caidas. 
Ciegos empero, y tras so vana sombra 
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de contino exhalados, en pos de ellas 
corremos hasta hallar el precipicio, 
do nueslro error y su ilusion nos guiaa. 
Volamos en pos de ellas. como suele 
volar a la dulzura del reclamo 
incauto el pajarilla. Entre las hojas 
el preparado visco le detiene : 
lucha cautivo por huir, y en vano; 
porque un traidor, que en asechanza atisba, 
con mano infiel la libertad le roba, 
y i muerle le conden;), ó carcel dura. 

;Ahl dichoso el mortal, de cuyosojos 
un pronto desengaoo corrib el velo 
de la ciega iliision! Una y mil veces . 
dichoso el solitario peniteiite, 
que triunfando del mundo y de oi mismo, 
vive en la soledad libre y contento! 
Unido á Dios por medio de la santa 
contemplacion, le goza ya en la tierra; 
y retirado en su trdiiqiiilo albergue 
observa reflexivo los rnilagros 
de la naturalcxa, sin que nunca 
turben el susto ni el dolor su pecho. 

Regálanle las aves con sci canto, 
mientras la aurora sale refulgente 
á cubrir de alegría y luz el inundo. 
Nácele siempre el sol c\aro y brillante, 
y nunca a él levanta conturbados 
siisojos, ora en el orieiite raye, 
ora del ciclo á la mitad subiendo, 
en pompa guie el rclucicnte carro, 
ora con tibia luz, mas perezoso. 
su faz esconda en los vecinos montes. 
Cuando en las claras noches cuidadoso 
vuelve desde los santos ejercicios, 
la plateada luna en lo tnas alto 
del cielo mueve la lucierite rueda, 
con augusto silencio; y recreando 
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conblando mplandor su humilde vista, 
eleva su razon, g la dispone 
á contemplar la altera, y la inefable 

loria del Padre y Criador del mundo. 
Librede los cuidados enojosos, 
que en lor palacios y dorados techos 
nos tiirt~an de connino, y entregado 
á la inefable y justa Providencia, 
si al breve suello alguna ausa pide, 
de sus santas tiroas. obckrnte 
viene ií cerrar su párpados el sueno 
con mano arnigd, y dc su lado ahuyenta 
el su40 y las f,inlasinas dc IR riochc. 

iOh suerte venturosa ií los amigos 
de la virtud guardada! oh dicha, nunca 
de loa trisles m~indanos conociaa! 
oh monte impenetrable! oh bosque umbríof 
oh valle delcitoso! oh solitaria, 
taciturna mdnsionl oh quién, del alto 
y proceloso mar del mundo hiiyendo 
a vuestra elerna cnlma, aquí seguro 
vivir pudiera sirinpre, g escondido! 

Tales cosas revuelvo en mi memoria 
en esta triste soledad sumido. 
Llega en tanto la noche, con su manto 
cobija el ancho mundo. %ueluo entonces 
I los medrosos claustros. De una escasa 
luz el distante 3 pálido reflqo 
guia por ellos mis inciertos pasos; 
y en medio del horror y del silencio, 
joh fuerza del ejemplo portenlosa! 
mi corazon palpita, en mi cabeza 
se erizan los cabellos, se estremecen 
mis carnes, y discurre por mis nervios 
un sfibito rigor, que los embarga. 
Parece que oigo, que del centro oscuro 
sale una voz tremenda, ue rompiendo 
CI eterno silencio, así me8ice : 

BIblirtsca popular. T. IV. 764 
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<(Huye de aqui, rofano:  tú, que \levas 
de mundanas pasiones lleno el pecho, 
huye de esta morada, do se albergan 
con la virtiid humilde y silenciosa 
sus escogidos : huye, y no profanes 
con ti1 planta sacrílega este asilo.» 
De aviso tal, al golpe confundido, 
con paso vacilaiite voy cruzando 
los pavc; osos triinsitos, y llego 
por fin L. mi morada, donde ni hallo 
el ansiado reposo, ni recobra11 
la siispirada calma mis sentidos. 
Lleno de congojosos pensamientos 
paso latriste y perezosa noche 
en molest~ vigilia, sin que llegue 

. a mis ojos el sueño, ni interrumpan 
sus regalados bilsamos mi pena. 
Vuelve por fin con la risueña aurora 
la luz aborrecida, y en pos de ella 
el claro día á publicar mi llanto, 
y dar nueva materia al dolor mio. 

SOll3R LOS VANOS DESEOS TESTUDIOS DE LOS EOMBRES. 

Sus : alerta Bermiido, y pon en vela 
tu coraeori. Rabiosa la fortuna 
le acecha, y mientras arrullando á otros 
los adnrmece en mal seguro sueño, 
súbito asalto quiere dar al tuyo. 
El golpe atroz, con ue arruinó sanada 
tu pobre estado, su k r o r  no harta, 
si de tu pecho desterrar no logra 
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la dulce paz, giie á la inocencia debe. 
Tal es su condicion, ue no tolera 

ue L su despt-choel%ombn: sea dichoso. 
l s i  !I tus ojos insidiosa ostcnta 
las fantasmas del bien, que va sembranda 
sobre la senda del favor; y pugna 
por arrancar de tu virtud los quicios. 
iG~ay! no la atiendas, mira que robarte 
quiere la dicha qiie en tu mano tienes. 
No está en la siiya, no: puede á su grado 
venlurosos hacer, mas no felices. 
¿Lo estraíias? quieres, como el vulgo idiola, 
de la felicidad y la fortuna 
los nombres coiifundir? ó por los vanos 
bienes y gustos con que astuta brinda . 
elverdadero bien medir? joh engano 
de la humana rnzon! Di, qué prome. 
digno de iin ser, que á tan escelsa dicha 
destinado nació? Pesa sus dones 
de tu razon en Id balanza, y mira 
cuiinta es sil liviandad! Hay quien ardiendo 
en pos de gloria y rumoroso nombre 
suda, se afana, y despiadado, al precio 
da san re y fuego y destruccion le compra; 
mas si!a muerte con horrendo brazo 
de un alto alcázar SU pendon tremola, 
se hincha so cor.czon; y hollando fiero 
cadáveres de hermanos y enemigos, 
un triunfo canta, ue en secreto llora 8 su alma horroraza a. Altivo menos, . . 
empero astuto iiias, otro suspira 
por el inquieto y mal seguro mando; 
7 adula, y va solicito siguiendo 
el aura del favor: su orgiillo esconde . 
en vil adulacion; sirve, y se humilla 
para ensalzarse; y si á la cumbre toca, 
irgue altanero la ceñuda frente, 
y suefao, y gozo y interior sosiego 

% 



Soariele tal vee; empero nunca 
al esplendor del mando sacrifica. 
Mes mientra incierto en lo que goza, teme, 
á un giro instable de la rueda cae 
preoipitado eii hondo y triste olvido.. 
Tal otro buscn con afan estados, 
oro y riquezas; tierras y tesoros, 
jah! aun sudor y 18grimas regados, ' 
su sed no apagan: junta, ahorra, aueba, 
mas coi) sirs bienes crece su deseo, 
y cuanto nias posee mas aiiheln. 
Asl, la llave del arcon en m:iiio, 
pobre se juzga; y pues lo juzga, es pobre: 
á otra ilusion consagra sus vigilias 
aquel, que huyendo de la Iiie y el lecho, 
de la dsposa y amigos, la alla noche 
en un garito ómhera caburtla, 
con sus viles rivales pasa oculto. 
Entre el temor flurtua y la osperanca 
su alma atormentada. Iléle, ya espuso 
con mano incierta y pecho palpitante, 
á la vuelta de  un dado su fortutia. 
Cayó la suerte, ipero qu6 le brinda? 
Es buena? su ansia y su zozobra crecen. 
i,Acia a? oh Dios! le abruma, y le des* 
en v i f a  iuhms, 6 deiperbada muerte. 
¿Y ec, mas felic, quien fascinado al bti\lo 
de unos ojiielos arde, y enloquece. 
y vela, y ronda, y ruega y desconfia, 
y busca al precio de zoliobra y penm 
el rápido placer de un solo instante? 
No la guia el amor, que en peche impuro 
entrar no puede su inocente llama. 
Solo le arrastra el apetito: ciego 
se desboca en pos dB1. Mas ay! que si abre 
con llave de oro al fin el torpe quicio, 
envuelta en su placer traga su muerte. 
Pues mira A aquel abandonttdo al ocio, 
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ve vidas huir las raudas horas 
sobre su iniitil existencia. Ah! lentas 
las cree aun, y su incesante curso 
precipitur quisiera. En qu4 gastarla 
no sabe; y entra, y salc, y se pasea; 
fuma, cliarla, se aburre, torna, vuelve, 
y huyendo siempre del afan, se afana: 
mas ya en el lecho esta; cedele al sueño 
la mitad de la vida, y aun Ic ruega 
que la cnojosa luz le robe. iOh necio! 
¿a la dulzura del descanso aspiras? 
búscala eti el trabajo. Si; en el ocio 
siempre tu alma roerá cl faslidio 
y hallarl en tu reposo su tormento. 
M a s  qué si a Baco y Ceres entregado, 
y arrellanado ante su mesa cngiille 
de uno al otro crepúsculo, poniendo 
en su vienlre á su Dios y á su fortuna? 
La lierra y mar no hastan á su gula. 
Lenguaraz y glolon, con otros teles, 
en francachelas y embriagueces pasa 
sus vanos dias, y enlrc obscenos brindis, 
carcajadas y broma disollila 
se harta sin tasa, y sin pudor delira. 
Mas B fuerzade hartarse embota y pierde 
apetito g eslbmago. Ofendida 
naturakm, instpidos le ofrece 
los sabores, que al p b r e  deiiciofm. 
E n  vano espera de una y otra I d i  
estímulos; en vano pide al arte 
salsas, que ya su paladar rehusa: 
el ansia crece, y el vigor se agota; 
y así consunlo, enmedio á la carrerd, 
antes su vida que su gula acaba. 
iOh placeres amargos! Oh locura 
de aquel que los aodicia, g htimillttde 
ante un mentido nízmea las implora! 
Oh! y cual ia Diosa pérfiBs le burla! 
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de angustia exento 6 sin sabor I P  deja, 
que  á vueltas del placer le da fastidio, 
y e n  posdel goce saciedad y tedio. 
Si le  confia, liiego iin escarmienlo 
s u  mal prevista condicion descubre. 
Avara, nunca sus deseos llena: 
voltaria, siempre en su favor vacila: 
inconstante y cruel, aflijc ahora 
a l  que  halag0 poco h3: ahora derriba 
al que ayer ensalzó; y ora, del cieno 
otro á las nubes encarama, solo 
por derribarle con msyor estruendo. 
i,No ves con todo aquella inniensa turba, 
que rodeando de tropel su tciiiplo, 
se avanza al aldabon, de incienso hedionrlo, 
para ofrecer al itlolo. cargada? 
Huye de ella, Bermndo! No el contagio 
toque á tu alma de tan vil ejemplo! 
Huye, y en la virtud busca tu asilo, 
que ella feliz le har3. R'u hay, no lo pienses, 
dicha mas pura que la dulce calma 
que inspira al varon justo. Ella modesto 
l e  hace en prosperidad; ledo y tranquilo 
en  sobria mediania; resignado 
e n  pobreza y dolor. Y si bramando 
el huracan de la implacable envidia 
l e  hunde en el infortunio, ella piadosa 
l e  acorre y salva, s u  alma revistiendo 
d e  alta, noble y IongAnirneconstancia. 
iY qué si hasta su  premio alxala vista! 
¿Hay algo, dí ,  que A la esppranza iguale 
de  la inmortal corona que le atiende?... 
Mas te oigo preguntar: laqueste instinto 
que mi alma eleva á la verdad; esta ansia 
de  inaagar y saber sera culpable? 
No podre hallar, siguiéndola, mi dicba? 
Condenarásla? No. ¿Quién se atreviera? 
Quién que s u  origen y su  fin conozca? 
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Sabiduría y virtud son dos hermanas, 
descendidas del ciclo para gloria 
y perfeccion del hombre. Le alejando 
del vicio y del engaño, ellas le acercan 
á la Divinidad, Si, mi Bermudo; 
mas no las hiisqiies en la falsa senda 
que á otros, astuta, muestra la fortuna. 
iDóndc ~xies? Corre al templo de Sofía, 
y alli las hallaras. RuCgala ... Mira 
cual se sonrii:! Instala, interpone 
la iiiterccsioii do las amables Musas, 
y te la Iiarari propicia. Pero guarte. 
que si no cabe en su favor engaño 
cabe cn cl culto que le da insolente 
el vano adorador. Nunca propicia 
la ve, quien oro ó fama demandando, 
impuro iiiciciiso quema ante Sus aras. 
¿No ves á tantos como de ellas tornan 
de orgullo llenos. dc saber vacíos? 
Ay del quc en vez de la verdad, iluso 
su sombra abraza! En la opinion fiado 
el buen sendero dejara, y sin guia 
de razon ni virlud, tras las fantasmas 
del error correrá precipitado. 
bEl sabio enlonces hallara,la dicha 
en las quimeras que setliento busca? 
~hh!  no: tan solo vanidad y engaño. 
Mira cn aqael, á quien la  aurora encaonlre 
midiendo cl cielo, y de loa astros que huyen 
las esplcndcntes orbitas. Insomne, 
aun a la noche llama perezosa, 

acusa al astro que su afari retarda. 
Iuelve : la obra portentosa admira, 
sin ver la mano que la obr0. Se eleva 
sobre las lunas de Urano, y dc un vuelo 
desde la nave á los triones paja. 
¿Mas, qué sienle despucs? Nada: qakolr; 
mide, y no ve que el cielo, obedecienda 
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la vos d a l p n d e  Autor, gira, y callado, 
horas hurtando á su existencia ingrata, 
á un  desengaño siibito le acerca. 
Otro, del cielo descuidado, lee 
en el humilde polvo, y le analiza. 
Su  microscopio empaña ; ármale, p cae 
sobre un átomo vil. ~Cuáii  necio triunfa, 
si allí le ofrece el rn35ich iristrumcnto 
leve señal de un movimieeto y vida! 
Su forma indaga, y demandando al vidrio 
lo  que antevió su ilusa fantasia, 
cede al engrio, y da á la vil materia 
la omnipotencia, que al gran S r  rehusa. 
Así delira ingrato ; mientras otro 
prelende eseudribar la Liitim% ecencia 
de este sublime espirt\i que le nnima. 
, 0 h  cuál le anatomica! y cunl si fuese 
un flúido salil, su voz, su fuerza; 
y sus fiinciones, y su accion regu\a! 
#as qué descubre? Solo sil flaqueza; 
que es dado al ojo ver el alto cielo, 
pero verse así, en sí, no le ftri: dado. 
Coa todo, osada su raion penetra 
al caos lenebroso: le recorre 
con paso titubeaiih; y desdeñando 
la lumbre eelestirl. en los eenderos 
y laberinOs del e&r se pierde. 
Canfaso así, mas no desengañada, 
eatro la duda y la opinion vacila. 
Busca la luz, y s d o  palpa sombras. 
Medita, obserw, estndia; y solo alcanza, 
que cuanto mas aprendc, mas ¡$nora. 
Materia, forma, espírtu, movimiento, 
y estos instantes que incesantes huyen, 
y.del espacio el pielago sin fondo, 
sin cielo y sin orillas, nada alcanza, 
nada comprende. Ni su origen haiia, 
ni su termino, y todo lo ve absorto 
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de  eternidad en el abismo hnndirac. 
Tal vez, saliendod61 mas deslumbrado, 
se arroja á alzar el temerario vuelo 
hasta el trono de Dios, y presuntuosa 
con dbbil luz escudriñar pretende 
le que es inescrutable. Sondeando 
de la divina esencia el golfo inmenso 
surca ciego por él. Qué hará sin rumbo? 
Dudas sin cuerilo eti su ignorancia busca, 
y las propone, y las disputa, y piensa 
que la ignorancia que escitarlns supo 
resolverias sabrá. ¿Iriste, joh Bermudo! 
intento mas audaz? Qué! sin mas lumbre 
que su razon, un Btomo podria 
lo incoml~rensible co~nprender? Linderos 
en lo inmenso encontrar? Y en lo infinito 
principio, medio, b fin? Oh Ser eterno! 
,$las dado parte a1 hombre en tus consejos? 
O en el santuario, á su razon cerrado, 
le admites ya? Tan alta es la tarea 
que á su débil espíritu fiaste? 
No ; no cs esta, Bermiido. Cooocerle 
y adorarle en sus obras; derretirse 
en gratitud y amor, por tantos bimea 
como benigno en tu mansion derrama; 
cantar su gloria, y bendecir su nombre: 
hB aquí tu estudio, tu  deber, tu emr>ieo, 
y de tu ser y tu razon la dicha. 
Tal es, oh dulce amigo, la que el sabio 
debe buscar, mientras los necios la huyen. 
Saber pretendes? Franca está la senda : 
perfecciona tu ser, y serás sabio. 
Iliistra tu razon, para que se alce 
d la verdad eterna, y piirifica 
tu corazon, para que la ame y siga. 
EstGdiate a tí mismo, pero buscad 
la lul en tu Hacedor. Allí la fuente 
de  alta sabiduria; alli tu  origen 



veres escrito; aili el lugar que ocupas 
en so  obra mrigniíica; allí ti1 alto 
destino, y la corona perdiirable 
de ti1 sbr, solo á la virtud guardada. 
Sube, Bermudo : allí busca en su seno 
esta verdad, esta virlucl, que eternas 
de sil saber y amor perenne manan; 
que si las buscas fuera de 61, tinieblas, 
ignorancia y error hallarás solo. 
De esti: saber y amor lee un destello 
en tantas criatiiras corno cantan 
suomnipotencia; en la admirable escala 
de perfeccion con que adornarlas supo; 
en el Orden que siguen; en las leyes 
que las conservan y unen, y en lo3 Rn«r 
de piedad y de amcr, que en todas brillan, 
y la bondad de su Hacedor pregoiian. 
Esta tu ciencia sea, esta tu gloria. 
Serás sabio y feliz, si eres virtuoso; 
qiie la verdad y la virtud son una. 
Solo en su posesion esta la dicba; 
y ellas lan solo dar ii ti1 sima pueden 
segura paz en tu conciencia pura ; 
en la mcderacion do tus deseos 
libertad verdadera; y alegrla 
de obrar, y hacer el bien en Iadubra. 
Lo demas, viento, vanidad, miserii. 

A Postdonlo. 

¿Dudas? La desconoces? De tu amigo 
esta la letra es; la cara letra, 
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oh Posidonio, un tiempo ian preciada 
de tu amistad, y con tan vivo anhelo 
deseada y leida. Estos sus rasgos 
son, mal formados, pero siempre Reles 
intérpretes de fc y amistad para. 
Lee, y tu tierno corazon reciba 
de ellos alguii solaz. Lee, IU  envidia 
borrarlos quiere en vano; en vano intenta, 
1a.péñola rompiendo, en duros hierros 
mi mano er:cadenar: pues sus esposas 
la amistad quebrantó, y á su despecho 
me dicta abora intrhpida estas lineas. 
iResistirlas podré? Qiiién á su impulso 
no rinde el coraroii'? Th Posidonio, 
cual nadie, tíi, In imperiosa fiierza 
conoces de su voz. Tí1 la seguiste, 
con qui: presteza, ¡ay Dios! cuando bramaba 
mas fiero el mónstruo, y de uno en otro clima 
cual lobo hambriento al mudo corderillo, 
á ti1 inocente amigo iba arrastrando! 
¿,Detuvote su ceño? Su amenaza 
te intimidó? Cediste, te humiiidste 
ni al rumor, ni al aspecto del peligro? 
¡,Y cuando todos al terror doblados 
medrow se escondian , th , tú solo 
no te mostraste firme, y á la furia 
no presentaste intrepido la frente? 
iOh alma herqica! oh noble! oh ~ u d s e s f u e r z o  
de la nmistad! Podré olvidarte? Oh! antes 
me olvide yo de mí ,  si te olvidnre. 
Nunca , nunca ; que en rasgos indelebles 
de fuego esle grabado en los escriños 
de mi inocente corazon. El  sabe , 
el solo sabe cuente dedulzura 
sobre mi alma derramú , cuán grata 
me es su memoria , y cuiintome consoda 
en mi suerte ¡infeliz! ;infeliz? ... dC6rno? 
Acaso puede uo inocente serlo? 
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Con la viptud , con la inocencia puede 
morar el infortunio? El justo cielo 
no lo permite, caro Posidonio. 
E l  las sostiene, las conforta . y tiende 
para apoyarlas próvido su mano. 
Lo se ; lo sienb , y sir, temor lo dice 
serena y pura mi conciencia. Nada 
la turba ; ni voraz remortlimienlo , 
ni del crinren la fea. adusta imhgen , 
ni ingratitud, ni desleallad, ni alguno 
de los verdugos de las almas viles 
sus senos agitó? Contra csta blanda 
consoladora voz, qué puede el ronm 
rumor de la calumnia? Qué la envidia, 
aunque con soplo venenoso incite 
las furias de\ poder , su fragua encieada , 

sus rayoeinvoqoe en mi ruina? 
$0 en tanto mcueho intrkpido so . i l~ idf~i  
,QuB me puede robar, d i ,  Posidmio? 
La libertad? No , no, que no le es dado 
hasta el alma llegar dondo se anida, 
y aherrojarla no puede. Ni esta pura 
emanecion de la divina ewncia , 
,este sutil y celestial aliento 
que nos rnima y nos eleva , pu$e 
ser cerrado entre muros, y aon hisrreé 
encadenado ni oprimido. Mira 
eomo cruzando los vecinos mates 
se ianzn ora hacia ti , te abraza, 
conorte y paz en tu amigable pec z o; bu* 
y, ioh! cual los busca cicrlo de encontrados! 
De tí partido á los amados lares 
que me vieron nacer, rápido voelo ; 
hesa el virtuoso umbral, se postra hmnildc 
ante lar santas sombras qne le guardaa , 
y oan piadosas Wgrimas le riega. 
.Oh sombra i lu~tre  de Paulino, cuanto 
d e  amargura y rubor te ahorró la e n i M  



Libre e#Lá, sí.. .. gDal globo las regiones 
no puede en torno recorrer? Absorto 
ver cudl la vida y la abundancia llenan 
sus vastos climas? Los remotos mares 
surcar veloz? Tocar entrambos polos, 
y h las esfera8 altas remontarse? 
Y no mas? Mira cual atravesando 
los campos de la luz sobro las lunas 
de Herschel se encumbra ; rápido las puertas 
eternalcs penetra, y i los corus 
queríibicos unido, allí estasindo 
su patria encuentra, y su Waccdor adora. 
Es esto osclaviliid? No, Posidonio. 
¿Por mas que csta porcion de polvo y muerte 
yagn en aiislcrn rectiision sumida. 
libre scrá ([iiien al ctcrno alchzar 
puede snbir ; al Proteclor , al Padre 
de la inocencia y de la vida, absorto 
y postrado adorar ; ver como el rayo 
arde en su mano niiinipotentc , y como 
contra la iniquidad alzado, llena 
de espanto á la calumnia .... Mas si en tanto 
inancha esto món~truo con sil voz mi fama? ..., 
Si esta segunda y mas preciosa vida 
del hombre.. .. ¡Ay! Posidonio , de tu amigo 
vb aqui el mayor, el mae voraz tormento. 
Nas qa8 es la fama? quiCn la da y mantiene? k o es el supremo Arbitro de\ mundo 
su nei dispensador? Suyo es ,  no nuestro , 
tan estimable hien : prúvido y jasto 
le da á qaicn fiel por mcrccerle lucha. 
La inocencia 1~ alcanza ; con so egide 
la virtud Ic defiende, y el que sabe 
respebrlas y amarlas le conserva. 
&Le perderá quien nunaa holló los santob 
fuetos de 111 verdad? Quien obediente 
á su voz , al error y á la ignorancia 
pertiuar pemigui6Y T6 Posidonio . 
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lo sabes, ti], testigo y compnñcro 
de mi vida interior , de mis designios , 
viages , estudios y tal vez en ellos 
auxilio y consultor.... iOh! cuanto ahora 
de esta feliz seguridad la idea 
es á mi corazori dulce y sabrosa! 
Si,  tú  lo sabes ; sabes que mis dias , 
partidos siempre entre Minerva y Themis , 
corrieron inocentes, consagrados 
siempre al público bien. Sabes que en ellos 
sumiso y Fiel la rel.gion augusla 
de nuestros padres, y su ciilto santo 
sin ficcion profese. Que fuí patrono 
de la verdad y la virtud, y azote 
de la mentira, del error y el vicio. 
Que fui dc la justicia y de las leyes 
apoyo y defensor; leal y constante 
en la amistad ; sensible y compasivo 
á los agenos males; de la pura 
y candida niñez padre, maestro, 
celoso institutor; y de la patria, 
joh cara patria! de tu bieri , tu gloria 
constante y ciego promotor y amigo. 
Di ,  json otros mis crímenes? El alto 
testimonio que grita en mi conciencia ..... 
iQue digo? oh Posidonio , el de la tuya, 
el de todos los buenos , \a VOZ misma, 
esta voz fuerte y vigorosa que oye 
la envidia con terror , la voz del pueblb , 
la pública opiniori , que otros me imputa?.., 
Mas por ventura siieíío?.... Es el orgullo 
el que adulando mi razon la engaña 
con la grata ilusion, o es la voz pura 
de la inoceiicia? Ella es ,  oh Posidonio ; 
que el delito es cobarde. Si, ella sola 
valor dar pudo á un corazon que firme 
desconoce el temor ; que Fiel al cielo , 
i la patria , al honm , adora humilde 



la Providencia altisima ; qiic sufre 
del infortiinio el peso , y resignado 
sabe esperar impávido su suerte. 
iAh! si el destino de rubot y angustia 
tal peso carga sobre mi ; si tantos 
bienes me roba , y de tan caras prendas, ... 
joh diilces prendas por ml mal perdidas? 
me priva iujusto , y rigi lo me aleja ; 
si en fin las heces del amargo cáliz 
me hace tragar: mi alma, oh Posidonio , 
ser herida podrá mas rio doblada. 
i.No res siempre indefenso , empero nuncii 
rendido al fiero embate de las olas, 
inmoble estar el risco de Antromero , 
cual castillo roquero h los doblados 
ataques de rabiosos enemigos? 
Así ella inmoble esperara sus golpes. 
Lloro, es verd,id, negártelo no debo; 
llorola ausencia de mi triste patria, 
de mis caros penates, de mis pocos 
fieles amigos, y de todo cuanto 
mi corazon amaba, y reunido, 
colmo era de mi gloria , y mi ventura ..., 
Entre tantos un alto, un digno objeto, 
¡ay ! cada instante so llorosa imagen 
á mis ojos envia , y lasparcdes 
de esta medrosa soledad contnrba. 
Tú adivinas COA\ es :  tí^ , amigo, sabm 
el eneroso afan con que mi mano, 
rli% dwde  el paterno Piles corre 
i morir entre arenas, una hermosa 
viña plantó que consagró á Sofía. 
A su sombra creció por siete abriles ; 
mostró su esqiiilmo , y ya do lacomarca 
era delicia y gloria ..... y lo era mia: 
ioh! cu8l sus tiernos vástagos tendia 
por el amado suelo! Cuan lozanos 
sus pámpanos frondosos de  frescura 
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y verdor la cubrian ! Th admiraste 
sus saeonadoa g tempraaos frutos, 
oh Posidonio , y con ardiaote celo 
tu  voe dió aliento y vida á su ciiltivo ! 
Ah ! cuán otra es su suerte ! Combatida 
de un violento huracan, toda su gala 
yace agostada por el suelo al soplo 
del viento asolador; aportilladas 
sus altas cercas ; secos de su riego 
los copiosos raudales ; ahuyentados 
ó medrosos sus Fieles viñadores, 
llena está ya de espinas y de ;:brojos 
que a próxima ruina la condeiian ; 
mientras cautivo el mayoral no puede 
salvarla ni correr á sil socorro... 
¡Ay 1 ya no verbn mas siie tristes ajos 
tan preciada heredad! Ni ella su influjo 
recibirá ya mas ! .. .. Tal ?ez los tuyos , 
Posidonio sobre ella dolenidos, 
su antigua gloria Iiuscarán en vano , 
y con piadosas lágrimas un dia 
honrarán mi memoria ... Ah! si la vicrcs 
desamparada y yerma, huye y maldice 
el cruel astro quo influyendo adverso 
su ruina decntó. IIugc , sí , hugc , 
y alla do su raudal tan ingbnioso 
derrama BalbrIia , esconde y mezcla 
tu  llanto en so corriente etistalina , 
y este prez da a s i l  nombre y mi memoria ... 
Mas no,  sin duda suertu mas propicia 
se guarda á la virtud. Be su allo asiento 
me lo anuncia el gran Sér. «Siifre, me dice, 
y espera. De los míseros mortales 
las suertes todas son on mi alhedrio. 
Esti en mi mano la balanza, y solo 
puedo yo dar á Iu  inocencia el triunfo, 
y bendecir y eternizar sus obras. n 
HB aquí mi apoyo y mi esperanza, amigo : 
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confiado en &\ , ni temo ni resisto 
de lasuertc cl ri or ; sufro y espero a sin susto y sin a an... Tal vez un d i  
á vernos volverá , gozosa entonces , 
la triste Gigia , unidos y felices. 
Tal vez las copas de los tieriios chopos , 
con que la ornó mi mano, y que ya el tiempo 
aizb a las nubes, cubrirán a entrambos 
con su filial y rcvcrenle sombra. 
Juntos tal vez sus playas resonantes 
tornarkmos á ver; aquellas playas, 
pisadas tantas veces dc consuno, 
mientras el sol buscaba otro hemisferio, 
y el marcantabro con alternas ondas 
besar solia las amigas hiiellas. 
iAh! si nos diese el cielo tal ventura, 
cliinto dulces serán nuestros abrazos! 
Ali ! cuánto nuestras pláticas sabrosas! 
Cualcaniar6mos de zozobra exentos, 
de la pasada tempestad la furia 
y el horrcrido peligro, mienlra alegres 
p asrgiirados en el puerto damos 
al ocio blando las veloces horas! 
Chmplase, oh Dios, tan plácida esperanza ! 
Empero si tan bien del justo cielo 
los decretos me niegan; si mas alta 
retribiicion a mi inocencia guardan: 
brame la envidia, y mbre mi d e s p l m  
fiero el poder, las bbvedas celestes ; 
que elalto estruendo de la horrenda ruina 
escuchará impertkrrita mi alma. 

a El hombre qae morada un punto solo 
P(Hiotoa pautar. T. IV. 758 



hiciere en ta ciadad, maldito 6ea.a 
Asi la musa de Lcon un dia 
cante, al profano Tíbnlj imitando. 
¿Dirás, tíi a@en , oh Cárlos, 5 tandura 
impía maldicion'! .4h! no, caitado; 
no puedes, ya que obligacion severa 
te hizo del campo con veloz gnli11)e 
volver ií ta cii~dad, y mal tu grado 
te alejS de la gran natnrnlcza. 
A la antigoe ciudad volvisle y ora 
vas coiifutidido entre su necia turba, 
triste cruzando las hudiondas calles, 
do el viejo muro y nuevos techos i~iogaa 
entrada al sol y libre paso nl vieiito; 
y donde el lujo deshoncsho egcita 
pena en tu corecon , riesgo en tus ojos. 
O bien huyendo del bullicio insano, 
te aprigionas aun mas y A voluntaria 
soledad en tu casa te condenas. 
y allí diciendo lristo (i Di03 al campo, 
te sepultas con el. Oh cuánto pierde$! 
que ya no m9 recrearán 111 alma 
rii de la aurora el rosicler dorado 
aaawlo al oriente asoma , ni el brillante 
dosel q i ~ o  de encendidos rt.rehles 
retoca e\ sol para benibsoar su Icebo. 
No gorarRs ya e\tl del claro cielo 
la vasta, auguata escena; ni en tii oido 
sonarán las canoras avecillas, 
si ya nn algiina como tú  enjaulad:^ 
por su perdida libertad suspira. 
La pompa vegetal tendida al viciitn 
cn árboles froi~dosos S en mil llores 
y plantas, ricamente derramada 
por los dbiertos campos y colinas, 
no tnss verso con Bxtasis tus ojos. . 
Oh ! cuánlo menos echaran aliora 
el rico esmalte de los verdes prados, 
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do con incierto giro serpentea 
el arro ocio que del m o t e  eae 
sonrd. y <lu su márgen iorimi 
las tiernaa camamilas salpicando ! 
Cuhlo su aspecto, y cuanto sa feeseuí% 
refrigeraba tus cansados miembros ! 
Qui: bien clamú lAcoii ! uh necio ! oh necio 
el quc dc tantos bienrs y delicias 
voluntario se aleja ; y aquel triste 

quien los oieg'i misero destino !. . 
Pero, dquk digo! Al hoinbre pueden solo 
recrear los sentidos? Por ventura 
verá en ellos el Gnico instrumento 
de su felicidad ; ó podrh iluso 
colocarla en SLIS ojos y su vientre? 
Oh blasfemia do Tibulo , i oh descuido 
de la musa rlel Darro, profanada 
al repetirla en su sagrada lira ! 
Cárlos , guárdate, no hagas en la tuya 
tal injuria á tu sBr. ~ P n e s  qtiC:, en tu pecho 
no hay un srnlido eiiperior que anima 
cuanto ~ T A  su imperio la iiatiira osteiita? 
Su riqueza magoífica , sus gracias 
para el bruto qité son? Nada sin vida : 
que él pace y bebe esthpido,.y vagando 
huella lee ílorcs, el arroyo eniarbia, 
y ni ama el campo ni a Loi, cielo8 mira. 
No así ih, Urloo; tu raeon, imhgen 
de la divina inleltgeocia, y e?e 
espíritu sublime que B una ojenda 
cielos, tierra y abismos ve, no esckvo 
se hará de sus osclavos, ni á ellos solos 
felicidad demandará. Mas noble, 
mas encembrado objeto va biiscando, 
de su destino y alto ser mas digno. 
Por 61 suspire de contiao y vuela 
sin deeeanoo ni paa heela encontrerte. 
¿De vista le psrdib? Desconocióle? 
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Se  lanzb acaso descarriado J ciego 
en posde alguno de su alteza indigno? 
Pues todavía huyetido de 81 le busca, 
y en él tan solo puede hallar reposo, 
iOh alto, oh inmenso, oh sumo bien! Tb solo 
puedes saciar las almas que criaste! 
Hiicia ti viiclan cuando van perdidas 
en pos dc las bellezas que benigno 
criaste tli tambien. Pero ninguna 
hinche su corazoii, y de ti lejos 
nada le harta, todo le fastidia. 
iOh divina virtud! ti ti fu8 dado, 

ti sola entrever de bien tan sumo 
la sublime morada! Tú, tii solo 
en este valle de amargara lleno 
puedesgustar con labio reverente 
alguna gota del raudal inmenso 
dc gozo y paz que en torno de sn ateazar 
corre perenne y que en reposo eterno 
á :uengos tragos bcbcrás un dia! 
Dichoso tú do q u i e r ~  que morares, 
oh Ciirlos, si andas en la sola senda 
por do seguro Id virtud te guia 
hácia tan alto bien.  qué puede, dime, 
causar enojo al qtie fie: la sigue?' 
TG lo conoces; ti], que en el bulimo 
de la ciudad de Augusto, 6 ya ejercitas 
la santa caridad, suma y tesoro 
de todas las virtudes, b alejad@ 
del liviano rumor, dias y noches 
entre el estudio y la oracion repartes, 
J en pios 15 inocentes ejercicios 
santificas tu ocio. P no presumas 
que tal consur:lo á la virtud no alcance 
cuando aherrojada esta, víctima triste 
de ir calumnia y del poder: no, Cárlos, 
no; que su escudo de iemplado acero 
tres veces doble, las agudas flechas 
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rechaza, y ni le vence ni traspasa 
su venenosa ponla. Sufre, es cierto; 
pero sufre tranquila. Ve el insano 
triunfo de Ia injusticia; ve el ultrage 
dela inocencia desvalida, y sufre. 
Mas sufrietido, su mérito acrisola, 
su fuerza aiimentn y sil corona labra. 
La ve, la espera, y aiin vcncida vence. 
dDlidaslo acaso? Dime, qué en su daño 

uede el rencor de un enemigo crudo?... k ncadenar su cucr o? ... Pero libre 
no romperi su esPRtu 10s fierros? 
No volará por la sublime esfcra? 
i' no coluinkrará de aqiiella altura, 
al travhs dc los muros trasparcntes 
del alcázar eterno, la corona 
que eslB alll ü su paciencia preparada? 
Y entonces, di, no volver6 a su chrcel 
con tan rica esperanza coiihortado, 
y el alma henchida en celestial consuelo? 
iOh cómo entonces dcl dcrtino triunfa! 
Tal vez alegre al olvidado plectro 
la mano alargari, y en dulce rapto 
al son dc las cadenas acordándole. 
ensayara sobre sus cuerdas de oro 
liras !I la amistad, himnos a\ cielo... 
P si la tierna compasion, rompiendo 
los pechos do diamante, ay Diosl abtiese 
la hermosa luz del &ter h sus ojos 
y el verdor de los campos, cuhnto, oh cuAnlo 
dulce placer rebosará en su pecho! 
Entonces sí que de naturaleza 
gozaria el espectáculo, subiendo 
desde 61 a contemplar el sumo Artffice 
que con benigna omnipotente mano 
tantas lumbreras encendió en el cielo 
para aumentar sil gloria, y en la tierra 
tanta belleza y tautor ricos dones 



en bitn d d  hambre dewam6 piadoso. 
iAb! desdichado el qne 6 tan alta dicha 
é inefable consuelo abrir no puede 
su duro corazon, y no conoce 
que no hay desdicha en ia virtnd, y solo 
la virtud santa puede hacer dichosos. 

mespuesitta á ann eplatolm de Moratln, 

Te prob6 un tiempo la fortuna, y quiso, 
oh caro lnarco, de t u  fuerte pecho 
la constancia pesar. Duro el ensayo 
fuB; pero te  hizo digno de sus dones. 
iOh venturoso! oh una y mil veces 
feliz Enarco, quien la suerte un dia 
di6 que los anchos tkrminos de Europa 
lograses visitar. Feliz quién supo 
por tan distantes pueblos y regiones 
libre vagar. sus leyes y costumbres 
con firme y riel balanza comparando: 
que viste al fin la vacilanle cuna 
de la franeeaa libertad, mecida 
por el terror y Ir impiedad : que viste, 
mal grado tanta coligada envidia, 
y de sus furias á despecho, rotas 
del belga y del batavo las cadenas: 
que al fin, venciendo peligrosos mares, 
y ásperos montes, viste todavin 
gemir cn dobles grillos aherrojado 
al Tibre, al antes orgiilloso Tibre, 
que libre un dia encadenb la tierra! 
¡Cuánto, ah! sobre su haz destruy6 el tiempo 
de vicios y virtudes! C~lánto, cuánto 
cambió de Bruto y Richelieu la patrfal 
iOh quk mudanza! Oh, quB leccion! Bien dices: 
la esperieneia te instruye. Si; del hombre 



hB aqui d inas digno 7 proveehoro estudia : 
ya ornada ver le gran naturaleta 
por los e s f a e r a  de la industria b m ~ ,  
varia, fecunda, g ior iw y llena 
de  amor, de union, de movimiento 7 vida; 
6 ya violadas sus eternas leyes 
por la loca ambicion, con rabia ¡mar, 
guerra, fiiror, desol:icion y muerte: 
tal cs el hombre. Ya le ves al cielo 
por la virtud alzado, y de 61 bajando 
traer el pecho de piedad henchido, 
y fiel, y humano y oficioso darse 
todo al amor y fraternal coucordia ... 
jOh cuH1 entolices se solaza y rie, 
ama y socorre, llora y se conduele! 
Mas ya le ves que del averno escato , 

sale blandiendo la enemiga antorcha, 
y aeá y allá, frenético bramando, 
quema, y mata, y asucla cuanto topa. 
Ni amarle puedes, ni odiarle ; puedes 
tan solo ver con lastima su hado: 
hado cruel, que enemistad y fraude, 
y susto y guerra eterna le conduce! 
iMas por ventura, tan adverso influjo 
niinca BU fuerza perderá?,Quci, el hombre 
nunca mejorara? ... SI perfectible 
nació; si pudo á ir mayor cultura 
de la sslrage eslfipida ignorancia 
salir; si supo las aogiistas leyes 
del universo columbrar, y alzado 
sobre los astros, su brillante giro, 
su luz, su ardor, su númeru y su pero 
infalible midib; si mas osado 
oolb del mar sobre la incierta espalda 
B ignotos climas, navegó en tos aires, 
di6 al rayo leyes, y Q distantes pontos, 
cama81 retoz por la tendida esfera, 
sus secretosenvib: por tin, si puede 
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perkcionarse su rrz n: tan solo 
será á s u  tierno eotaron negada 
la perfeccion? Tan solo esta divina 
delicioss esperanza? iOb, caro Inarcol 
No vendra el dia eii que la humana estirpe 
de tanto duelo y lhgrimas cansada, 
en santa paz, en mútua union fraterna 
vira tranquila. En que su diilce imperio 
santifique la tierra, y á 61 rendidos 
los corazones de uno al otro polo 
hagan reinar la paz y la justicia. 
lVo vendrá el din en que la adusta guerra 
tengan en odio, y birbaro apelliden 
y enemigo comun, al que atizsre 
de nuevo su furor, y le  persigan, 
y con horror le lancen de su seno. 
iOh, sociedad! Oh, leyes! 011, crueles 
nombres, que dicha y proteccion a1 mundo 
engañado ofreceis, y guerra solo 
le dais, y susto, y opresion, y llanto! 
Pero vendrh aquel dia, vendrá, Inarco, 
á iluminar la tierra, y los cuitados 
morlales comolar. El fatal nombre 
de propiedad. primero detestado, 
será por fin desconocido, ;Infame! 
Funesto nombre, fuente g sola causr 
de tanto mal1 Th solo desterraste 
con la concordia de los siglos de oro 
sus inocentes y serenos dias. 
Empero al fin sobre cl lloroso mundo 
á lucir volverán, cuaiido del cielo 
la alma verdad, su rayo poderoso 
contra las torres del error vibrando, 
las vuelva en humo, y su asquerosa hueste 
aviente y hunda en sempiterno olvido. 
Caerán en pos la negra hipocresía. 
la atroz envidia, el dolo, la nunca harta 
codicia, y todos los voraces mónstruos 



que la ambicion alimentó y con ella 
serbn al hondo Báratro lanzados: 
allá, de do salieran en mal hora, 

k ya no mas insultaran al cielo. 
uera generacion desde aquel punto 

ta tierra cubrirh y en~rambos mares. 
Al franco, 31 negro etíope, al britano 
hermanos llamar¿, y el industrioso 
chino dará sin dolo ni interese 
al transido lapon sus ricos dones. 
Un solo puehlo entonces, una sola 
y gran familia, unida por un solo 
comun idioma, h~ibitará contenta 
los indivisos tkrminos del inundo. 
No mas los campos de inoccrite sangre 
regados se verin, ni con horrendo 
bramido, llamas, y feroz tumiilto 
por la ambicion frt.nética turbados. 
Todo serfi comun: qiic ni la tierra 
con su sudor ablandarQ el colono 
para un ingrato y org~illoso diieño; 
ni ya surcando tormentosos mares 
hambriento y despfchado marinero, 
para un malvado en bárbaras regiones 
buscara el oro; ni en ardientes fraguas, 
O a\ banco atado en sOtanos hediondos 
le  dará forma el miseto artesano: 
afan, reposo, pena g alegría, 
todo sera comun, serael trabajo 
pension sagrada para todos; todos 
su dulce fruto partirtí11 contentos. 
Una razon comun, un solo, un mIitao 
amor los atariín con dulce lazo; 
una sola moral, un ciilto so!o, 
en tanta union y caridad fundados 
el nudo estrecharjn, y en un solo himno 
del austro a los triones resonando 
la voz del hombre, llevará hasta el cielo 



la adameion del anbCImrso; b la alta 
fuente &e ~ao r ;  al solo Antor de todo. 

Non est quod contemoas hoa studeadi genus, 
Miram est, ut animus a@tallone, motuque 
Corporii exoitetur, 

iOh coán felis naci6 IR golondrina 
quc dos vefe8 a1 año viaja y muda 
de andurrial, da tejado y de vecina1 
Vuela y revuela siempre la picuda 
en pos de su gíilan, que i hacer el nido, 
cantar, cdzar y procrear la ayuda. 
Fuérame yo tan listo y tan sabido 
como ella, ó de la gran naturaleza 
con tan preciosos dones favorido, 1 otra r r g d a  echara tt mi cabcza 
uera de este rincon, y en mi caatiáo 

me diera I andar sin miedo, ni p e r a .  
Mas pues se toca ti recoger ogano, 
y es preciso pasar bochorno y frio 
arrellanado en el antiguo escaño, 
vamos charlando un poco, Poncio mio, 
del digerido y trasnochado viage 
quc abrí con Aries, y eerrt! en esUo. 
E l  hablarte de eoehe ni equipage, 
reposteros, laeayos y cantina, 
ni de otro señoril maialotage 
fuera da mas; que es algo teatini 
mi condicion, y va siempre de gorja, 
y con tanto boato se amohina. 
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E n m i  eu!irtago, y llena bien lo alforja, 
me voy cantando, y no se me da un bledo 
por los inventos que el melindre forja. 
Quiero ver el gran mundo abierto y Iedó 
ouai le supo adornar Iw industria humana, 
g escudriñarle cuanto gusto y puedo. 
iHay por ventiira augustia mas tirana 
que andarse emparedado entre ladrillos, 
sin ver mas que la torda y la gitana, 
ni oir mas ue rechinos y chasquidos, 
6 al ron de la i  malditas campaoillas 
ajos, votos, blasfemias y ahullidos? 
Ténganse ese regalo otros golillas, 
y buena pro, mientras que yo escotero 
llevo a salvo de viielcos mis costillas. 
Pues señor, conio digo, sal[ entero, 
montado cri mi capeii, contento y iibre, 
no Mn bueno compaña y mal dinero. 
No me asustaban Rosas, ni Colibre, 
ni la furia que allá niata y arrolla 
al choque horrendo tle infernal calibre. 
Me importaba dormir, comer mi olla, 
y hallar sereno y esplendente el dia, 
mas que tan triste y bbrbara bambolta. 
A dos por tres dobl6 con alegria, 
aunque sudando, los Errasios puertos, 

lleve hasle Leen mi correrla. 
b e  alll v i  ya horizontes mas abiertos, 
y aun tambien mas agenos de ronhorte , 

obres, incultos, rasos y desiertos. hombres tristes , de oscuro y suc!o p n t e  , 
casas de barro, calles de inmundicia, 

ueblos , en fin , sin dicha ni deporte. 
al  vez en torno dellos la codicia, & 

si no a lo miseria, labra un poco 
sin a z n  , sin mvecho , ni pericia. 
De & r M a  no Eay que hablar : este ea un caca 
que asusta al propietario y al labriego, 
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y 5 uien 1. planta le apellidan loco. 
~ o s l a ~ c i d i ~ o  CM&* v n g o  r i  r isa  : 
j m s  cielo y tierra no sabrán criarlos, 
siu andar con los rios en trasiego? 
Hé, ya le tienen .... pero ve a buscarlos, 
y ninguno hallarás sino en la orilla 
del canal que nos trajo Rlr. Cárlos. 
¡Ay! aquíes do el ánimo se hiimilla, 
viendo tan malogrado el beneficio 
y vuelta la esperanza o11 gran mancilla. 
Campos sin árbol , seto, ni edificio, 
plagados de arnapola , y jaramago , 
y aguas, buc!es y brazos sin oficio. 
Aun vi las hucllas dcl horrendo estrago 
que desoló a Ciistilla cuando andaba 
matando moros cl seóor Santiago. 
¿Que hacen las leyes? mc dirls, estaba 
por decirte clue duermen ; mas no puedo, 
que antes bien sil desvelo nos acaba. 
Siempre duras y firmes en su quedo 
de mandar y vedar, y sicmpre iguales 
en cnseñarnos su importuno dedo, 
cierran á toda industria los canales, 
y halagan y alimcnl~n la pereza, 
y acrecen y ctcrnizan nuestros males. 
Bbrralas de una vez. y la cabeza 
verás sacar al laborioso ingenio , 
y aliarse con la gran naturaleza : 
libre de susto y sujecioii el genio 
sus premios buscara , y á nuestro clima 
con Baco y Ceres lracrá a Cilenio; 
cercad,  poblará , pondrá en estima 
el riego, y su sudor sobre la tierra 
derramarl , si no halla quien le oprima. 
No son las leyes las que harán la guerra 
al ocio que las burla y lss quebranta, 
y cuanto mas le gruñcn mas se emperra ; 
61 interés unido con la santa 
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necesidad le arrojará11 del mundo , 
que 81 los imperios .I esplendor levanta..,. 
Mas rnieiitras torres en el aire fundo 
el hilo voy perdiendo y la jornada : 
va de viaga : capitulo segundo: 
IlegutS ;i Burgos , ;oh corte derrotada! 
Ya vuelve á ser ciiidad : planta, edifica, 
limpia , proyecta : ;pero instruye? Nada. 
Aun la pereza allí se santifica, 
y la ignorancia se regala. i,Esperas 
que estas dos Erlclisendras la hagan rica? 
A Briviesca , Pancorvo , y de sus fieras 
escenas alejandome , en la Rioja 
me entré cruzando prados y laderas. 
Juntas las aguas del Tison y el Oja 
forman un ancha y venturosa vega. 
do con la industria la abundancia aloja, 
y allí con rica profiision allega 
mieses y viilas, y árboles y prados 
cuanto el raudal fertilizante riega. 
Por el pie de sus miiros derrotados 
Haro los ve correr al padrr Ibero , 
de cederlc agua y nombre no aslistados. 
Corta el gran rio , 6 plácido, 6 severo , 
n o  sin desden, la plaga polvorosa 
que alguna vez inunda osado y fiero : 
mas, ¡qué dolor! la tierra , siempre aasiosa 
de abrir á su onda la scdienta entraiía , 
le pide auxilio, dárselo no osa ; 
y mientra eI borde de sus labios baba , 
pierde sus aguas la vecina orilla, 
y su esplendor el árida campaiia. 
Despues se traga al rico Najerilla , 
que dc sin altivo puente envanecido. 
tarde y inal de su grado se le hurnilla. 
Disculparasle acaso , si el florido 
pais que riega, como yo observaras, 
desde do miiere hasta do fué nacido. 



Caen sus aguas rapidas y claras 
de la cana Cogolla A dar recreo 
de Emiliano A las devotas aras 
y de alli al valle do encendi6 I%eraeo, 
aunque con vieja y mal templada lira, 
d e  otros nlas altos vates el deseo. 
Mas impetuoso Nájera le admira 
cuando a postrar su vacilanla muro 
á sus rotos alcazares aspira. 
iOh , que de bienes a su raudal puro 
deben, y encantos la comarca y valle, 
d o  el premio del afan siempre seguro! 
;Cuando Somalo deja de gozallc , 
ella escondido en el omhrio soto, 
entre encinas y chopos de alto talle? 
Despues ni sufre margenes , ni coto, 
hasta que Manso osado le refrona 
con su puente invencible , si antes rdo, 
Se humilla al fin, y con desmayo y e, 
herido de los fuertegtajamares, 
muere del Ebro en la desierln arena : 
del Ebro, que desdeña otros solares, 
y á ver unidos, vano se apresura, 
de Tobía y Bazan los nobles lares. 
¿Temes que aquí yo dieso en la censura 
que coge ii tanto caballero andante? 
No,  no lo permitiera mi terduta. 
De amigo el nombre , mas que de informante, 
diclb el obsequio , y supo la confianza 
unirse á la amistad fina y galante. 
He aqni do fiié colmada mi esperanza , 
joh Fuenmayor! oh plazo venturoso 
de amistad, de alrgría y bienandanza! 
fértil Buicio! Valle deleitoso! 
campos que siempre enriquecib Lyeo! 
Sanla hospitalidad! Dulce reposo! 
Nunca os olvidaré. Continuo empleo 
sereis de ini ternura y mi memoria, 
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L aunque en vano, tambier de mi deseo. 
as vamos con el viago y kon su historia 

á Logroiio , do apenas sobrevive 
la sombra dkbil de su anciana gloria. 
Pero capaz de recobrarla vivo 
un sabio allí ,.de ardiente celo henchido, 
que sin cesar inspira , instruye, escribe. 
iOh Ilarrio! Si así fueras atendido . 
recibe al menos este de mi aprecio 
testimonio sincero y bien sentido! 
De sus pingiies canipiñas alza el precio 
el árbol de Minerv~ , cuyo fruto 
mira Ilaco en las otras con desprecio. 
¡Cómo el ingenio roha , g vierte astuto 
por eilas del Iregiia los raudalos, 
que al fin Ibero rinden su tributo! 
Campos de Navarretel do con Palas, 
Minerra y Cercs anda Baco asido 
por entre olivos , mieses p frulaies , 
jcon cuánto gozo os admir6 subido 
al cerro del altísimo Hornenagc 
que el tieiiipo y la codicia han derruido! 
Volví despues á Nájera mi viage , 
donde B los padrosde la Patria Ervias 
5 un tiempo daba ejemplo y hospedage. 
iOh ue noble espectAculol Verias 
10s c%rm hijos de La Riojr unidos 
trabalar en su bien noches y dias. 
Vieraslos ya luchar e~mrdeciidos, 
con la pereza, p ya de la ignorancia 
r r a r  los rudos golpes repetidos; 
tollar la envidia, y desde aquella estancia 

abriendo rocas, puentes y caminos, 
llamará todas partes 19 abundancia. 
Los vi,  los admiré, lot; sus dignos 
esfuerzos, y con voz quizá atrevida 
predije de su patria los destinos. 

(r Llevad, lcs dije, la onda Fugitiva 
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del Ebro en ?*no hasta tocar la sierra. 
A Baco luego Ccc:arad la guerra, 
y haced que reducido i sus collados 
Minerva y Ceres cubran vueslra tierra. 
Divididla, cercadla, v los no arados 
campos llenad de achvos moradores, 
y verlos Iieis felices y poblados. 
Mas propietarios, mas cultivadores, 
menos ociosos, menos jornaleros, 
menos pobres en fin, menos señores, 
menos leyes y plumas, y mauleros 
de rapiña y de error, y hasta Sofía, 
mas seguros y francos los senderos. 
Asf..., Mas basta ya de profecía, 
que á besar voy de Aguirre los despojos 
en la Cogolla antes que Iine el di?. 
Sii corazon y pfirpura entre ~ I ~ ~ O J O S  
vi venerados, y en prolija historia 
los triunfos de Millan vieron mis ojos. 
Mejor culto despues di i la memoria 
del eremita que grangearse supo 
con su puentc y calzada nombre y gloria. 
¿Tanta ni tal, Q quti; otro santo cupo? 
Mas b otra parte vuelvo rienda y boca, 
que por demas con fábulas le ocupo. 
Por Fin doble los altos montes de Oca, 
y fui por Biirgos y Palenein al valle 
do el Carrion en Pisuerga desemboca. 
Vi alli B Batilo; el gozo de abrazalle 
t ú  lo concibiras sin que lo cuente, 
como tambicri la pena de dejalle. 
Despues de senda en senda, y puente en poenle, 
sufriendo soles, lluvias y pedriscos, 
malas posadas y bendita genle, 
volví a I.eon y U los paternos riscos, 
y caí de sus altos vericuetos 
á este emporio de peces y mariscos, 
donde en tanto que duermen mis follet09, 



me harto de sueiio, frutas y pescados, 
y aan, ¿lo oyes, alma mia? do tercetos. 

;Quis Iwi palirns tit tp imal  se? 
.hrvean~ 

Dkjarne, Arnesto, dejame qne llore 
los fieros meles de mi patria, deja 
que su ruina y perdicion lamente; 
y 8i no quieres que en el centro obscuro 
de esta prision la pena me consuma, 
dbjame al menos que levante el grito 
contra el desbrden; deja que h la tjnk 
mezclaado hiel y rcibar, siga indócil 
mi pluma el vueiadel Bofp de Aquino. 
iOh! cuanto rostro veo A mi censnca 
de palidez J de rubor cubiertol 
Animo, a m i p ,  nadie tema, nadie. 
Su jmnzanle aguijon, que yo persigu 
en mi ~Btira al vicio, no al vicioso. 
¿Y qu6 querrá decir, que en algon 
encrespada la bilis tire un rasgo, 
que el vulgo crea queseñala á Alcinda; 
la que olvidando su orgullosa werle, 
baja vestidaal Prado, cual pudiera 
una maja oon trueno y rascamoño, 
alta la ropa, erguida la caramba,, 

61tbliotecapepu~ar. T. I\'. ' /$8 
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cubierta de un cendal mas transparente 
que s u  intenciun, 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 andaha la modestia 

, dorando los delitos; hubo un tiempo 
en que el recato tímido cubria 
la fealdad del vicio : pero huyóse 
el pudor a vivir en  las cabañas. 
Con él huyeron los dichosos dias 
que ya no volverán; huyó aquel siglo 
e n  que aun les necias burlas de uii marido 
las bascuñas crddulas tragaban: 
mas hoy Alcinda desayuna al suyo 
con riiedas 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 estraña, al propio quicio; 
entra barriendo con la undosa falda 
la  alfombra, aqui y allí cintas y plumas 
del enorme tocado. siembra y sigue 
con dibil  paso soñolienta y mustia, 
yeudo aun Fabio de su  mano asido 
hasta la alcoba, donde á pierna suelta 
ronca e l  cornudo, y sueña que es dichoso. 
Ni el sudor frio, ni el hedor, ni el rancio 
eructo le perturban. A su hora 
despierta el necio : silencioso deja 
la profanada holanda, y guarda atento 
6 su asesina el sueño mal seguro. 
¡Cuántas, 6 Alcinda, á la coyunda nacidas, 
t u  suerte envidian! cuantas de himeneo 
buscan el fugo por lograr tu suerte1 
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Y sin que invoqiicn la razon, ni pesa 
s u  corazon los mkrilos del novio. 
el si pronuncian, y la mano alargan 
a l  primero que llega! Que de males 
esta maldita ceguedad no aborta! 
Veo apagadasilas nupciales teas 
por la discordia con infame soplo 
a l  pie del mismo altar ; en el tumulto, 
brindis y vivas de la torriaboda 
una indiscreta lágrima predice 
guerras y oprobios a los mas unidos. 
Veo por m~ino tcmcraria roto 
el velo conyugal, que corriendo 
con la imyiidente 6 n t e  levailtada, 
va el adulterio de tina casa en otra: 
zumba, festcja , rie,  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 s u  despechoesconden. 
iOh viles almas! oh virtud ! oh leyes ! 
Oh pundoiior mortífero ¿qué causa 
te hizo fiar 9 guartlas tan infieles 
tan preciado tesoro? ¿Quién, oh Themis, 
t u  brazo soborn6? Le mueves cruda 
contra la débil hukrfana , del hambre 
y del oro acosaii;~ , 6 a l  halago , 
la seduccion y el tierno amor rendida; 
la espias , l a  deshonras? la condenas 
á incierta y dora reclusion ; y eii t a n b  
ves, indolente , en los dorados techos 
cobijado el desbrden , Ió le sufres 
salir en triunfo por las anchas plazas, 
la virtud y el honor escarneciendo 1 
iOh infamia! oh siglo! oh corrupcion! Matronas 
castellanas, iquidn pudo vuestro claro 
pundonor eclipsar? iquikn de Lucrecias 
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en 1 ~ i s  os volvib? ni el proceioso 
Oceano . ni lleno de peligros 
el Lylibto, E¡ las arduas rnmbres 
De Pyrcne wdieron guareceros 
del contagio fatal? Zarpa preñada 
de oro la nao gaditana, aporta 
a las orillas gálicas , y  vuelve 
llena de objetos fhtiles y vanos ; 
y entre los signos de cstrangera pompa 
ponzona esconde y corrupcion , compradas 
con cl siidor de las iberas fuentes; 
y tú ,  misera España, tli la esperas 
sobre la playa, y con afan 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 i oh baldon ! y acaso, acaso 
de ta  virtud y honestidad. Repara 
cuál la liviana jiiventud los biisca. 
Mira cuál va con ellos engreida 
la imptitlenle doncella. Su cabeza, 
cual nave real tln 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 afan. i Ay triste ! guarle , 
guarte que esla cercano el precipicio. 
El astuto amador ya en asechanza 
te atisba, y sigue con lascivos ojos. 
La adulacion y la caricia el lazo 
te van A armar, do caeras incauta, 
en kl tu oprobio y perdicion hallando. 
; AJ cuánto , cuánto tie amargura y Ilota 
te costarán tus galas 1 i cujin tardío 
Será estkril tn arrertentimiento! 
Ya ni el rio Brasil, tii las cabernas 
del nunca exhausto Potosí no baslan 
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a saciar el hidrbpico deseo , 
la  ansiosa sed de  vanidad y pompa. 
Todo lo agota. Cuesta un sombrerillo . 
l o  que antes un Estado, y se consume 
e n  un festin la dote de una Infanta. 
Todo lo tragan. La riclaeza unida 
va h la indigencia. Pide, y pordiosea 
el noble, ciigaña , eriipeña , malbarata, 
qniebra y perece ; y cl logrero goza 
los piiigues patrimonios , premio un dia 
del generoso afan de altos abuelos. 
1 0 h  ultraje ! o i ~  mengua I lodo sc trafica : 
parentesco, amislad , favor , intlujo, 
y hasla elhonor , depósito sagrado , 
6 se vende, o se compra. Y t ú ,  helleza , 
don el mas grato que di6 al hombre e l ,  cielo, 
no eres ya prtsmio del valor, iii paga 
del peregritio ingenio. La florida 
juventud , laternur:~,  el rendimiento 
del constante amador ya no te alcanza. 
Ya ni te das al corazon , ni sabes 
de 81 recibir adoracion y ofrendas. 
Ríndeste al oro. La eje2 hedionda, 
la sacia palidez, la faz adusta,  
fiera y terrible, con igual derecho 
vienen sin suslo a negociar contigo. 
Daste a l  barato, p Lu rosada freiite , 
tus suaves besos y tus dulces brazos,  
corona un tiempo del amor mas pnm, 
son ya una vil y torpe mercancía. 

Pmitomui~ in BEo 
Nobililu c u# ¡rus su ia origine S&. 

LWA. Carm. od P i m .  

¡VOS, Arnesb  , aquel m j o  en siete varas 
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de pardomento enviielto , con patillas 
de tres pulgadas afeado e1 rostro , 
magro, pálido y sucio , que al arrimo 
de la esquina de enfrente nos acecha 
con aire sesgo y baladí? Pues ese , 
ese es un nono nirto del rey Chico. 
Si el breve chupetiti, las aticlins I~ragas , 
y el albornoz que sin primor terciado, 
no.te lo Iia~i dicho ; si los mil bolones 
de filigrana berberisca, que andan 
por los confines dcl juboii perdidos , 
no lo gritan: la fiij;i . el guadijeño, 
el har~ia, la bandurria y la guitarra 
10 cantaráii. No hay dud.1 : el tiempo mismo 
lo testifica. Atiende á sus blasones, 
sobre el porlon de su palacio ostenta, 
grabado en berroqucña , un anrho escudo 
de medias lunas y, tiirhantes lleno. 
'Tacenle al pie las bombas las balas 
entre tambores, cliuzos p banderas , 
como en sombrío rn'itorral los hongos. 
El águila imperial con dos cabezas 
se ve picando del morrion las plumas 
allá en la cima ; y de uno y otro lado , 
á pesar de las puntas asomantes , 

rifo y leon rampantes le soslienen. 
&e aquk sus timbres. Pera sigue , sobe. 
entra, y verás colgddo en la antesala 
el árbol geiililicio, ahumado, y roto 
en partes mil ; empero de sus ramas, 
cual suele el fruto en la pomposa higuera, 
sombreros, penden. milrus y. bastones. 
E n  ~)rocesion aquí y allí caminan 
en sendos cuadros los iliistres deudos 
por hábil brocha al vivo retratados. 
¡Qué gregiiescos! quh caras ! qué bigotes! 
el polvo y telararias son'los gages 
de su vejez. ¿Que mas ! hasta los duros 
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sillones moscooitas y e l  chinesco 
cscrilorio , con imbar  rfumado, F" en otro tiempo de mar 11 y nácar 
sobre Bhano embutido, y hoy deshecho, 
la ancianidad d e  sil solar pregonan. 
Tal es, tan rancia y tan sin par alcurnia, 
que aunque emhozado y en casiaña el pelo 
nada les dchc ii Porices ni Guzmanes. 
No los aprecia: liénese en mas que ellos, 
y vive así. Sus dedos y sus Iitbios * 

del humo dr l  cigarro cnca)lccidos, 
Indice son de su  crianza. Niinva 
pasó del Be R Ba. Nunca sus viages 
mas alla tic íietafe se estentlieron, 
fue antaño a118 por ver unos novillos 
junto con I'acotrigo y la Caramhn: 

or señas que volvió con 'as estrellas 
Reodo por demis. y durmib al raso. 
Examlnale: ;oh idiota! nada sahc. 
Trópicos, era, geografía, historia, 
son para el pobre exólicos vocablos. 
Dile qire dende el hondo Pirineo 
corre espumoso el Sétis a sumirse 
de Ontigola en el mar, ó que cargadas 
de almendra y goma las inglesas quillas 
surgen en Puerto Lapichi, y se  levan 
llenas de estaño y dc  abadojo: lohi todo, 
todo lo crcera: por mas que añadas . 
que fu8 en las Navas Wiliza el santo 
desecho por los Celtas, 6 que invicto 
triunfó en Aljiiharrola Mauregato. 
iQue mucho, Arnesto. si del padre Astete 
ni aun leyó el (:atecismol Mas no creas 
su memoria vacía. Oye, y diráte 
decandido y Ivlarchantb la progenie. 
Quien de Humero íí Costillares saca 
la muleta mejor, y quién mas limpio 
hiere en 13 cruz al bruto jarameño. 
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HarA;e de Guerrero y la Cerluja 
larga memoria y de la malograda, 
de la divina Lavmant, que ahora 
suda en eampos de luz piicieiido estrellas; 
la sal, el garabrb,  el aire, el chiste, 
la fama y los ilustres contratiempos 
rwordara con lágrimas. Prosigue, 
si esto no bastd, y te diri qué año, 
qui: ingcnio, que ocasion di6 a los chori~os 
iilerno nombre; y cuantas cuchilladas 
diidas de dia en dia, tan pujanles 
sobre el triste polaco, los mantiene. 
7 6  aquí su ocupacioii: esta es sil cmncia. 
No la debió ni al dómine, ni al tonto 
de su ayo Mosen Marc, solo ajustado 
para irle en pos ciiando era ~ ñ c a i t o .  
Dehibsela a cocheros y lacayos, 
dueñas, fregonas, trnancs y otros bichos, 
de su niñez pereníies compaáeros. 
Mas sobre todo á Pcricuelo el page, 
mozo avieso, chorizo y pcl)illista 
hasta morir, cuando le andaba en torno. 
De 151 aprendio la jota, la guaracha, 
el bolera, y eii Ti11 rnúsica y baile. 
Puble tambicn.maeslro atgunos me- 
el sota Andrks, ehispero de La huerta; 
con quien por órden do ski padre entonces 
pasar soiia tardes y maiiaoas, 
jugando entre las mulas. Ni dejaste 
de darle tú santísimas leccioiiea, 
ioh Paquita! despues de aquel trabajo 
de que el Kcfugio te saecí, y su madre 
te ajustó por doncella: tanto puede 
la gratitud en generosos pechos! 
De tí aprendió á reirse de sus padres, 

á hacer al pedagogo la marnula; 1 pellizcar. P andar al ascondite, 
iratar con cirujanos y con viejas, 
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beber, mentir, trampear; y en dos palabras, 
de ti aprendió A ser hombre, y de provecho. 
Si algo mas sabe, dkbelo j. la buena 
de doña Ana, patron de zurcidoras, 
piadosacomo Bnone, y mas chuchera 
que la embaidora Celestina. 10h cuanto 
de ella alcanzh! Del rastro á Mnravi~las, 
del alto de San Rlas A las Ballecas 
no hay barrio, calle, casa, i i i  zahurda 
ásu palron negado. ;Cuántos nombres 
y cuáles vido cii su libretc escritos! 
Alli lcyú el de Cándida, la invicta, 
que nunca se rindiú: la qiie una iioche . . . . . . . . . .  vcncib. 

. . . . . . . . . . l .  

Á11í el de aquella siete veces virgen, 
mas que por esto, insigne por sus robos, 
pues que en un mer einpobreció al indiano 
y chupó á un cscoces tres mil'guineas, 
veinte acciones de banco y iin navlo. 
Allí apreiidib á temer el de Belisa 
la venenosa. . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
Y allí tambien eu torpe mcscolanza 
vi6 de mil bellas las ilustres cifras, 
noblos, plebeyas, majas y señoras, 
á las que vió nacer el Pirineo 
desde Junquera hasta do muere elYiño; 
y á lea que c l  Ebro y Turia dioron fama, 
y el Darro y Betis todas sus encantos: 
B las de rancio y perdurable nombre, 
ilustradas con turca y ct)mbrerillo, 
simon y page, eri cuyo abono sudan 
bandas, veneras, gorras y bastones 
y aun (chito, Arneslo) cuellos y cerqaiitob, 
y en b, á aquellas que en nocturnas zambras 
al son del cuerno cungregedas, dieron 
famaála Union. . . . . .  
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. . . . . . . . . . .  
&! cuánto alli la cifra de tii nombre 
briilaba, e se r~ ta  en  caracteres de oro, 
oh Cloe! E l  solo deslumbrar pudiera 
i nuestro jaque, apenas de las uñas 
de  s u  doncella libre. No ador!iabnn 
tu casa entonces, como ogaño, ricas 
telas de Italia. 6 de Caiiloii, 111 lustros 
venidos del Adriiitico, ni alfombras, 
sofá otomano, 6 muebles peregrinos. 
Ki la alegraban de Bolonia nl uso 
la simia, il pagnllo, B la spinelta. 
La salserilla, el sahumador, la esponja; 
rinco sillas de euea, un pobre anafe, 
un bufete, un velon y (los cortinas 
eran todo tu  ajuar; g hasta la. .... 
do al26 despiies tu trono la fortuna, 
;quién lo diria! entonces era humilde. 
Posote en  zancos el hidalgo, y di6te 
a dos por tres la escandalosa suma, 
que treinta ahos de afanes y de ayuno 
costó á s u  padre. ;Oh! cuáiilo tus jubones 
de perlas y oro recamados. cuánto 
tus francachelas y tripudiosdieron 
cn  la cazuela, el Prado y los t end ida  
de escándalo y cnridia! Como el humo 
todo pas6: duro lo  qiio la  hijuela. 
iPobre galan! ;que paga tan mezquina 
se  di6 tu amor! cuan presto le feriaron 
nl í i l i ; m ~  rlohlon el postrer beso! 
Viérasle, Ariieslu, desol:ido; vieras 
cual iba humilde ií mendigar la gracia 
de  su perjura, y cual corrcspondis 
la  infiel con carcajadas á su llnro! 
No hay medio; le planth: quedá por puertas 
&QuB hará? jsu alivio buscará en e l  juego! 
¡Bravo! Alli olvida su esar. Prest6le P u n  amigo. ;Quk amigo. Ya otra nueva 
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esperanza lo anima. iAh! salió vana. 
Marró la cuarta sota: a Diosbolsillo. 
Toma un censo, adelante; tiias perdlble 
al primer trascarfon, v quedó asperges. 
No hay ya amor ni adslad. En tan gran cuita 
se halla, joh Zulem Zegri! tu nono nieto. 
;,Será mas digno , briiesto de tti gracia 
un alfeñique perfuniido y lindo, 
de noble trage y riiiocs pensamientos? 
Adiniran su solar el alto Asueva, 
Linia , Pamplona , ó lci feroz Cantabria, 
Mas se educo en Sorcz ; Paris y Roma 
nueva fe le iiifuiiciieroti , vicios nuevos 
le inocularon. Catale perdido. 
No es ya el mismo : joh cuí11 otro el Vidasoa 
torno a pasar! cual hdbla por los codos! 
,Quien calara su nlroz galimatids? 
Ni Dii Marsais , ni Altlrete le entendieran. 
Mira cual corre en polison vestido 
por las maiianas de un burdel 51 otro, 
y entre alcahuetas y rufianes bulle. 
No importa , viaja iricoguito con palo, 
sin insignias y en frac : nadie le mira. 
Vuelve, se adoba, sale y huele i almizcle 
desde una milla ... iOh! ccimo el sol chispea 
en el charol del cochc ullramarino! 
¡Cuál brillan \os tirantes carmesíes 
sobre la negra crin de los frisones! 
Visita: come en noble compañía: 
a1 Prado,  á la luneta, a la tertulia 
y al garito despues, ~ Q I I ~  linda vida, 
digna de un noble! ¿Quieres su compendio? 
Puteb, jugó, perdio salud y bienes , 
y sin tocar á los cuarenta abriles 
la mano del placer le hundió en la buesa. 
;Cuántos , Arnesto, así! Si alguno escapa , 
la vejez se anticipa , le sorprende, 
y en chica B infame solleria , 
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solo, aburrido, y llano de amarguras, 
la muerte invoea , sorda % su piegária. 
Si eotds al ara de himeneo acoge 
su delincwnie corazon , y el resto 
de sus amargos dias le consagra, 
ltriste de aquelta que á su yiigo uneida 
víctima cae! Los primeros meseo 
la lleva en triunfo acá y allá ; la mima , 
la galantea .... Palco, galas, dijes , 
coche a In inglesa : irniseros reciirsos! 
el buen tiempo f~asó. Del vicio infame 
corre en sus venas la cruel pooroiia. 
Tímido, exhausto, sin vigor .... i.oh rabia? 
el tálamo es su potro. Mira, Arnesto , 
icuál desde tiades 8. Urigancia el vicio 
ha idicioaado el gBrrnen de la vida! 
i Y  cuál su virulencia va enervando 
la actual generaei~n! Apenas de hombres 
la forma existe.... ¿A dónde está el forzudo 
brazo de Villandraiido? Do dc Argiiello, 
O de Paredes los robustos hornl)ros? 
¿El pesado morrion, la periachuda 
y alta cimera acaso se iorjaron 
para erdneos raquílicos? Quidn puede 
sobre la cuera y la enmallada coto 
vestir ya e! duro y centeliauk peto? 
Quién ennstrñr la ponderosa lanza? 
Quien  .... ;V~ielve, oh fiero berberisco1 vuelve, 
y otra vez m r e  desde Calpe al Deva, 
que ya Peiayos no hallaras , ni Alfonsos, 
q u e  te resistan. Débiles pigmeos 
te esperan. De tu corva cimitarra 
al solo amago caerán rendidos. 
;,Y es este un noble Arnesto? ¿Aquí se afmn 
los t imbre y blasones? ¿De que sirve 
la clase ilusire , una alta descendencir. 
sin la virtud? Los nombres venerados 
d e  Laras, Tellas , ZLaros y Girones 



que so 'cieron? Quh genio ha deslucido 
la fama de sus triunfos? Son sus nietos 
á quienes k,su defensa el &rano? 
Es esta la nobleza de Castilla? 
Es este rl brazo un dia tan temido, 
en qoicn libraba el castellano pueblo 
sil libertad? iOh vilipendio! ob siglo! 
Fa116 el apoyo de las leyes : todo 
se precipita. El mas humilde cieno 
fermenta y h r d a  espíritus altivos , 
que hasta los tronos del Oliinpo se alzan. 
¿QuC importa? veiiga denodada, venga 
la hiimilde plebe en irrupcion . y usurpe 
lustre, nobleza, títulos y honores. 
Sea todo infame bebelría; no haya 
clases ni estados. Si la virtud sola 
les puede ser antemural y escudo, 
todo sin ella acabe y se confunde. 

NUEVA RELACIUbN 

Y CURIOSO BOmANCE, EN QUE SE CFENTA MUY A LA 
LARGA COMO EL VALIENTE CABALLEIIO ANTIORO DE 
AUCADIA v ~ ~ c 1 6  Pan si T AHTB el A un BJÉRMTO 
ENTERO DE FOLLONES TlANSPIREiVAICOS. 

PRIXEBA PARTE, 
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mientras que mi cuerno entona 
de Aatíoro las proezas : 
rnónstruo de ingenio y pujanza, 
á cuya voz se esperezan 
de las pirenáicas cumbres 
las erguidas cmineiicias. 
Cese y vague el ronco estruendo 
de mi retumbante avena 
por el anchuroso espacio 
de las cerúleas esferas; 
y ya que justa In Fama 
supo encaramar sobre ellas 
el rumor de sus victorias 
tan grandes como estupendas , 
lleven ahora del mundo, 
por las partes descubiertas, 
sus nuevos herOicos triunfos, 
los ecos de mi corneta. 
Llévenlos. y vuele cl nombre 
de este fknix de la escena. 
desde la lúrrida Angola 
hasta la helada Noruega ; 
que no al magnilocuo vate 

han de dar siem re m8teria 
los fieros botes $c lanza 
con que el Núinrn de la guerra 
bate de las altas torres 
las titubeantes almenas ; 
no siempre del ciego Niáo 
las mas seguras ternezas 
se han de publicar en breves 
almibaradas endechas. 
Venga, pues, el estro hinchado 
del Dios rubicundo, venga 
í b~iscar mi voz y enchirlr 
del nombre y timbres dc Huerta. 
AY dime tu , herúica Musa, 
quk Dios tremendo Q su escelsa 
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vencedora pluma di6 
tan descomunadas fuerza9 ; 
fuérzrs que abatir lograron 
las arrogancias tipheas 
de los necios botarates 
cimbrios , lombardos v celtas? 
iDf, cómo la heróica {ama 
de esle pñladin poeta, 
desde la Puerta del Sol 
( I  cuya chorreante alberca 

udo agotar los raudales) 
!u6 llevada en diligeiieia 
de las regiones de Arcadia 
hasta las ig~otas  tierras? 
¿Y cómo arrancó á los vates 
qoe las ilustran y pueblan 
los altisonantes nombres, 
que impresos en gordas letras, 
sntioran y aletufilan 
su furibunda cabeza? 
Dí la destemplada trompa 
con que cantó las proezas 
de aquel rayo de Neptuno, 
de aquel capitan Tempesta, 
f cuya vista temblaron, 
con mas miedo que veigoenm, 
las inhospitales layas 
de la ~ u m i d i i  afhoera, 
y hasta los viejos escombros 
de las ruinas tagasleas. 
Di la horrenda tiritona 
de Alecto, Crónos, y aquella 
peste de sacrrs nadantes, 
los rayos, Vesubios, Etnas, 
los tremendos estaliidos, 
y el hiimo, el polvo y la gresea 
de demonios coronados 
que ennegrecieron la esfera. 
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Di tb..... pero nada digas, 
que para tamaAa empresa 
no basta, quB digo, un ciierno? 
mas ni cuatro mil trompetas. 
Pero si en cantarlo insistes, 
pldele prestado a Huerta 
el ronco fagot, con que 
sus jácaras pedorrea, 
y con 81 a fuego y sangre, 
guerra, inexorable guerra 
puedes declarar a cuanlos 
malandrinec y vadeas 
del ariti .Hortense partido 
siguen las rotas barideras. 
Declárala 4 aquel pobrete 
que en diwordaoles corcheas, 
solfeó las maravillas 
del arte de lascadencias. 
Al que en cien metros, medidos 
sin cartabon y sin regla, 
fue por mas de cinco dias 
1Mimi-Esopo de las letrss; 
hasta que un tunante, envuelto 
en gironadas bayetas, 
le hizo fábula del Prado, 
con rebuzno y con orejas. 
Ni te arredre el tal sopista, 
aue calada otra visera. 
quiso desfacer ~i i i jote '  
10s entuertos de Minerva. 
y echarido por esos trigos 
se desnncó en la Academia. 
Declárala al Andaluz, 
que con sil porraza inhiesta, 
para disfraaar la suya, 
va magullaodu mulleras. 
Ni aquel Gavilan Gatuacha, 
archibufoii de la legua. 
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perdones que anda adobando 
sus navajas y lancelas: 
aquel quc en linguidos versos, 
zurcidos á la vioirta, 
quitó el crbdito á Celinda, 
y el biicii nombre al mal profeta. 
Ni al otro culto prosista. 
lagrimaniaco en melena, 
que aiitoriz6 el dcs:ifío 
contra las iVJus:is y Astrea; 
pcro sohre todo acosa 
hasta en las hondas cavernas 
del báratro á aquel follon, 
que coi1 su azote y palmela 
firl)ulizó eiia doctrina 
digna de niños de escuela : 
:i aquel momo vascongado, 
que al coinpas de su vihuela, 
calado el yrlnto, y cubierto 
con miscara aragonesa, 
siipo rllis~olear sus pullas, 
y ~:ncnrtar sus cuchnfletas. 
Y en fin, drspues que tendido 
hubicres cbri  la palestra 
ii tanto ruin endriago, . 
y que con sus calaveras 
alfombrada y desliicida 
dejares Ir  ilustrc arenr, , 
haz que eii volandas te lleven 
hasta la orilla de\ Sena, 
y allí liis galicas huestes 
reta á mas crbda pelea. 
Rétalas, y no le :isusten 
en tan peligrosa csccna, 
ni la borlr.?da Sorbona, 
ni los temidos cnarenta, 
ni los doce de  la fama, 
ni toda Ir  vil caterva 
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de futrcs y de gabachos. 
que con nevadas cabezas 
ya en los tejrresesbriolan, 
v ya en Luxernburg galleao. 
Querrán, ya se vb, asustarte 
con las sombras lastimeras 
de aqriellos que maridando 
consunanies machos y hembras, 
dieron :i luz no si. cuantas 
trivialísimas tragedias; 
y querrán que humilde inclines 
la inhumillable cabeza 
al catequista de Xayra, 
6 al adiiitero de Fedra ; 
pero tú,  tiesa y rinchada, 
cual matrona portuguesa! 
ni á uno ni á otnrespaotajo 
rendirás la erguida cresta; 
antes por broquel tornando 
el carton de taracea, 
que salpicado y repleto 
por toda su vara y media 
de diánictrodc rimbombos, 
azafrari y unciales letras, 
fu6 en la Imprenta Real blasoa 
digno del valle de tlutsgn ; 
embriizale, y denodado 
1)rincando por la palestra. 
para eti e1 los sesgos bolos 
con qiic las picas francesas 
para herirte en la telilla 
se enristrarhn á docenas; 
y si por s~terte flaqueare 
tan tremebunda rodela. 
para mas fortificarla, 
clava el retrato dc Huerta 
á guisa de ombligo en medio, 
y pon dehajo esta letra: 



aDióme cuna Zafra, abuelos 
me dió Casiilln la Vieja, 
di6me fama Oran, y diome 
Carnicrro vida eterna, 
unm tnihi et zmbib, amen.. Ir eriis cual la vil caterva 

estupef~cls a la vish 
de su freiitc meduíea, 
huye de tanto conjtiro 
con el rabo entre las piernas. 
Entonces si que triunfante 
con mas de veinte carretas, 
1 que es veinte '.' nias de cien mil 
de entremeses, de comedias, 
tragedias, sairtetcs , follas , 
autos, loas y zarzuelas 
podrás entrar sin emboao 
por las calles de I.utecia; 
doiidc si araso topares 
con aquel jbveii vadea 
que sin toii, ni sor1 , sii bolsa 
fió á un loco, y con afrenta 
de la razon y el buen m o  
se hizo aprcndi~ de Mecenas, 
empobrccicndo su fama 
por enriquecer d IIuerta, 
díle... Pero, Miisa , j, qut 
le dirhs , qae bien le venga? 
Dile : Salve . oh palroncito 
de las hlusas jacnreras : 
Salve, limosnero andante 
& las PiBridcs il)criris , 
par quien Espaim con H 
aleanab tan estupendas 
victorias como hoy piiblican 
los eruditos hurteras , 
parientes de Nariblaneil 
por el lado de las tiendas: 



Salve, nata ; salve,  cspuma; 
salve, flor, y sii\'e, estrella 
del Parnaso , B quien rcpletoe 
d e  entusiasmo los poclas, 
hambrientos , vida y diiizura 
llaman , y esperanza nuestra : 
Salve,  y plegue i Dios que llegue 
hasta tiis titíara-nietas 
l a  inmortal drdicat«r;a 
que al ver la I)olsaza iibierla 
contra ti y toda ti1 casta 
lanzó la Musa de Huerta ! 
Salve, salve, y lilcguc al cielo 
que algui: din el niundo sepa 
cuando el tcalro csl)afiol 
t u  nombre por cl (.stienda, 
que no prido haber cn toda 
la  redontlez de tn tierra 
desde Augusto aci,  I n l  obra, 
tal Autor,  rii tal Sircenas. 
Dile ... pero, Filiisa , I)astn, 
toma aliento . y nieiios Liera , 
psra la segunda parlc 
ve limpiaudo tu corneta. 

SEGUXDA PARTE 

IIE L A  I lISTORIA Y PIIOKZAS D R L  V A L I E N T E  CABALLERO 
ANTIORO DE d R C A I ) I A ,  Eh QIJE SE DA C U E N T A  í:O?f() 
VEIICIÓ Y DRFTIII'FÓ EN I I ' i ü C L A R  BATALLA .41. 
DESCOMUNAL GIGANTE POLIFI<MD EL BRUJO. 

Por los balcones dc Orienic. 
rayaha la blai,ea amiga 
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del Tilon , re ndo aljófar 
sobre \as i c r g s  cooibi~~, 
cuando el valiente Anlioro 
de su castillo salia, 
armado de punta en blanco, 
lanza en mano, espada cn cinta, 
Ileiio el cuajo de alarraucs, 
y de veiiablos la vista. 
De un largo alazan candongo 
la aguda espalda ccóir , 
tan seguro en siis estribos, 
cuanlo brioso cn In silla. 
No vicroii tan bizarrclc 
las guadianesas orillas 
del Paladiii dc la Mancha 
allá cuando pcregi inas 
aventuras clemandiiiido 
de Kocinantc oprimia 
el flaco armazon , al pcso 
de espaldar , casco y loriga, 
como vosolras , ó vegas. 
que el claro al fe^ ameniza, 
al triunfador pirenaico 
visteis con Iissmo este dia. 
Por ludas parlcs 1.1s aves 
sa\vas á su nombre hacian; 
sahumhbanle \as nores; 
le abanicaban las \>risas. 
Ilubiera salido m busca 
de un giganton que en el dia 
de la pasada refriega 
logró escapar de sus iras; 
mas no bien diera dc Arcadia 
por las campañas floridas 
su alazan trcirita corcobos , 
cuando btele que a su vista 
se  apareci6 Yolifrmo, 
(que asi al gigante ~ p d l i d a  
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la Barna, pródiga h p r e  
e n  elogios y mentiras) . 
Dime th ,  chuscante Musa, 
t ú  que la pasada riza 
cantando, supiste el cuerno 
henchir de flatos y chispas; 
tú , que en la parte primera 
con tan pomposa armonía 
d e  los gAlicos pendones 
pintaste la trisle ruina, 
y de mi campean el triunfo 
á las celestes guardillas 
encaramaste ingeniosa : 
dime ahora por tu vida, 
i qui6n era. o de donde vino 
% nue~ t ra  tierra csta hidra 
infernal , este vestigio, 
este monstruo, y esta harpia, 
que  del invenciule Antioro 
pudo despreciar las iras? 
¿No es este aquel ií quien juntos 
el Duero y Turia prohijan, 
y á cuyo ingenio oficiosas 
de uno y otro las orillas 
dieron sales de Secano 
con liviandad regadia 2 
&No es aquel que con Pcoteo 
puede apostar á engañifas , 
pues sabe cascar las liendres 
bajo mil formas distintas ? 
¿NO es el que os6 dar asalto 
á los muros de la China, 
y hacer en sus mandarines 
horrenda carnicería ? 
i Oh malhadada victoria 
por el tiempo escurecida 1 
Desluciéronte los brujos, 
piciáronle las jorquinas. 
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 NO es aquel, que allb del Mi 
eu las demandadas linfa6 
zambullú qad sB o á cuan&% 
deidades hechas a e  prisa, 
ya de recia carne hnmana , 
y ya de eslraza y de tinta ? 
i Epico divinizanle ! 
tú lo diras, 6 lo digan 
las prensas que ya en tu abona 
resudar1 q u i ~ á  , 5 rechinan. 
hNo es en 1iri quien niievas armas 
fundiendo esta á la sordina 
contra rl Ter~tro Eqrrlol 
allá en 135 f o r j ~ s  se ti china^? 
El  misino es pintiparado 
que con el albur del dia 
al encuentro de Antioro 
se salió medio en camisa, 
solo, y si mas armadura 
que su astucia serpentina: 
VA caballero en un asno 
ducho ya en cruetitas rizas. 
Apenas le ve Antioro, 
cuando clavando e11 las tripas 
de su hipúgrifo tres palmos 
de  acicale, B suelta brida 
corre & 61, y puesto en jarras 
de esta suerte le exoreiza: 
<(Ven acá desacwdado 
gigante, á quien apellidan 
azote de allos ingenios 
las gálicas sabandijas : 
ven acá, follon cobarde, 
lb, que nonca abierta tiza 
otorgaste en campo raso, 
sino con rüin pcrOdia, 
parapetado y cubierto, 
detrás de cien celosids. 
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contra La flor del Parntso 
t u  municion encaminas : 
en mala hora á mis manos 
te cabestró tu desdicha, 
que has de perecer en ellas 
sin mas ni mas, como hay viiias. * 
Dijo, y hlandiendo el lanzon, 
con tal aire á la tetilla 
le apuntó, que ya le enviara 
á almorzar en la otra vida, 
A no ser porque en un punto 
(¡esta sí que es ma~a\~illa!) 
se le convirtió en barbero 
con guitarra y coii bacía. 
~QuiBn podrá contar la rabia, 
la furia, el livor, la tirria 
coii que el bueno do Antiuro 
tragó la burla maldita? 
Pero por fin, reparado 
de su verguenza, ií la liza 
vuelve, diciendo al endriago 
estas dulces palabritas: 
«Ya, ya conoLco, espantajo, 
tus mágicas arterías, 
y estoy bien seguro de ellas 
por 1s estafeta Mambrina ; 
mas no te valdrin por cierto; 
pues juro a la charca esligia 
de no rizarme los tufos 
en mas de cuarenta dias, 
hasta poner fin y postre 
i tu duendesca estantigua. r 
Dijo, y ya iba el lanzo11 
á alzar, cuando una neblina 
(que no se de dbnde diablo8 
bajó) robO de su vista 
el burro, el flebotomiano, 
la goilarra y la bacía ; 



y en su lugar, joh portento! 
quedó un ciego ramancista 
con su garrote, su perro, 
lazarillo ainfoníq. 
;Vilame bias, y qub boda 
tan pesada y tdn rolliza! 
¿Viste alguna vez chasqueado 
por la astiicia peregrina 
de Pepe IIiIIo un iorazo 
de Gijon, cuál las sorlijas 
del negro testud encrespa, 
brama, bufa, y con la visla 
torw al débil enemigo, 
impropern y desafia? 
Pues así, ni mas ni menos, 
hnlioro, ardiendo en ira, 
y echando trinos y Lacos, 
por la esirada corre y brinca 
como un sandio, y al Lrasgiielo 
quiere engullir con la vista. 
Irnprrlérr~to cnlrelaiito 
el ciego B la sinfonía; 
cantaba la horrenda rola 
de Ins huestes cisalpinas, 
y el lazarillo hacia el son 
con su vara y sorlijillas. 
De tan desigual combato 
bien quisiera la indecisa 
suerte evitar Antioro, 
ó que una bruja maldita, 
stíbito le traslrocasc 
en Bereber de Numidia, 
en Hebrea Toledann, 
6 en Ornle de Chinchidla ; 
mas reparóse, y mernbrando 
de corazon la alta estima 
dii su nombre, el juramento 
que jurara, y larechifla 
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de todo el génm bumrao; 
pues nada. dijo, me auxilian, 
ni el valor, ni tan tremendas 
armas contra una estantigua, 
mágicamente endiablada, 

venza olro encanto sc~s iras, 
que iatlustrins costra frr~eans, 
dijo una pluma crudila; 
y al punto arrojó la lanza 
tan veloz, que por la limpia 
regio11 del aire crujiendo, 
fue A dar 6 la puertit misma 
dc la tienda de Copin, 
donde haslr hoy se divisa 
profundamentt clavada, 
y aun hay quien die que se cimbm. 
Ahora las habr8 conmigo, 
dijo enloncc al.sinfonista ; 

que hace?.. . Quien lo creyera! 
Toma, y coge... iOh maravilla! 
el prólogo del Teatro 
con toda su ortografía 
preñada de Hfi y XX 
de tal temple y con tan flnas 
puntas armadas, que un maro 
de diamante herir podrian : 
añadi6le por contera 
la adazrtznc2cs de Xnwn, 
las obrrrs stultns, e1 pedo 
dispersador, y una ristra 
de romanzones heroicos 
y jácaras, embutidas 
con desverguenzas tamaitas 
como el puño. A tan danina 
metralla, ;qué hombre, que Angel, 
qué dios resistir podria! 
y porque 4 ningun ensalmo 
se doblase, la exorciza, 
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leyendo en alto el romance 
de las plagas de  Nomidia, 
con sus horrendos conjuros 
y sus nombres de paaline. 
ConociO el riesgo, el gigante. 
y la mortal hatcrra 
temiendo, vuelve ii su forma, 
y se presenta á la liza. 
Empero viendo la rabia 
con que hácia ('1 se  movia 
sil fiero rival, turbi~se, 
y con voz interrumpida, 
puesto en  ciiclillas el burro, 
y ti1 de hinojos ~ncirna : 
«Bravocamlieon. le dijo, 
eii ven« la inciuslria mia 
contra tu invencible diestra 
se movib ,cuando aturdidas 
no quieren venir las hadas 
á darme ayuda : en t ~ l  cuita 
duelete por Dios , y triunfa 
de mi , y mis ht~chicerias , 
que yo juro de no ser 
á tu pesar Helenista 
n i  Volterista, ni bruja . 
en \m dies d c  mi vida.. 
¡Qué corazon tan guijarro, 

a u6 alma tan diamantina 
tan modesta plegaria 

no envainara su ojeriza! 
Pero al contrario Aiitioro, 
regoldando nuevas iras, 
y con voz aun mas trrmenda 
que la del trueno , decia : 
cNo , juro ii Dios, no me duelo 
de ta susto ni tus cuitas, 
follon , hez cuenta que ya 
te cayb Ia Iotería.. 
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Viendo por fin que al combate 
se preparaba , su rtiina 
temió Polifemo , y para 
evitarla , con gran prisa 
dió'de barazos al burro, 
y acá y aculli la brida 
moviendo, pensó biirlarsc 
de la cólera huertina ; 
yero Aiitioro , echaiido rayos 
por la boca y por la vista, 
le enderezó su inctralls 
con tal tino y con tal dicha , 
que en la frente del gigaiite 
encajó una octava rimii 
enredada entre dos 1111 , 
y la X do Xaira 
con que le estreU6, y dej6le 
tuerto por toda su vida. 
Desconcertado, sin pulsos , 
sin voz, y U I  golpe rendida 
su fuerza y las dc sus magos, 
sobre la arena batida 
cayó de su burro el triste 
Polifemo, y con su ruina 
acreditó a\ orbe entero , 
que no hay ni cn las hondas simas 
del averso, ni eii la tierra 
ni en el cielo, kan divina 
pujanza, que á la piijanza 
de AnCioro no sc rinda. 

J ~ C A B A  EN MINIATCRA Á DO?( VICENTE QARCIA DE LA 
IIUEIITA. 

Desde este desvan 
bcaramanclion, 



donde una gran vida 
papandome estoy, 
veo cuanto pasn , 
señor don Sirnon, 
por toda I R  tierra 
medida alredor. 
De Lima i~ M:~drid, 
de Ilonin al Afogol, 
no hay coric , villorio, 
cabafia 6 rincoii , 
do no sc haya entrado 
de Iioz y de coz 
la envidia , y metido 
su jurisdiccion. 
~ Q u C  estragos no causa! 
¡Qué dcsolacion! 
Soy ducnde y con todo 
me llcrio de Iiorror. 
Empero mas punta 
sil  conirddicion 
la infame, y mas clava 
su diente feroz. 
en gcrite sabiortda 
de fama y de prO. 
No hay cura ni fraile, 
iio hay estudLalon ; 
togado, lelrada , . 
doctora U doctor, 
que no hiera y mancha 
ron torpe livor. 
nIas ya los pw!as 
:i qiiiencs guino 
Blincr\ n propicia, 
y Apolo fio 
SU cílara cburna , 
son blanco tlesde . g 
de sii venenoso, 
sangriento furor 
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Los sigue y acecha, 
los zumba alredor , 
los ladra, los muerde, 
y sin compasion 
los roe y eng~ille 
ron rabia feroz. 
Dígalo uno de eltos, 
dígalo sino 
aquel ingeniizo 
de los de a doblon , 
aquel gran poela 
que al mundo aturdib 
de Arnuda á I>nris 
de Zafra al Tiro1 : 
aquel cuyos versos 
sonando a tambor 
atruenan , y aturden 
oido y raaon. 
;Oh , que testimonios 
que le levaiiio 
la Envidia! qué chismes, 
qur  enredos! qut! horror! 
Qtic cosas iio dijo! 
Con criánta pasion 
de apodos y motes 
sil nombre cubrió! 
Llamúle lrom eta 
de Puerta de Lol. 
chispero Be\ Yindo , 
pluma de ant~ivion , 
aulor de desvan , 
candil y jcrgon : 
y para que fuese 
su f m a  mayor . 
mas lindo su nombre, 
mas huecei sn voz , 
le trujn dc Arce~iie 
un niole burlon , 
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y Antioro a( Deliade 
tambien le llam6. 
Ni así la perversa 
sacih su rencor. 
sus dichos, sus hcehos 
sangrienla infamó, 
y á Rl~sma y Gtltiel*rez , 
(¡que mala inbncion!) 
en prosa y en verso 
su nombre igualó. 
Mas todo A la Envidia 
lo pasara yo, 
si no fuese uri cuento 
de ruin invencion . 
que para reirse 
la pícara urdio. 
Contarle quisiera, 
señor don Simon ; 
pero hahcis de oirle 
con grande aienclou, 
como que os lo cuenta 
la Envidia, y no yo. 
En fin, coy0 digo, 
amigo y serior, . 
entre o W  muelas 

B ue le levantú, 
ecia la Envidia, 

(vca vd. qué invencion!) 
decia que cnando 
al suelo IttspaarOl 
del vientre materno 
cayó este señor, 
bajaron las Miisas 
y en un corralori 
juntaron concejo 
con grandc rumor. 
;Que: mimos no b i m l  
al niño rollon! 
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Qué cocos! Qiib muec is! 
Sea todo por Dios. 
Erato primero. 
sus d-mes le diO: 
le untí, con meloja 
l a  lengua y piilmon, 
y par;) qiie iiri ciia 
cantase de amor, 
en  vez da su lira 
le di6 un guitarron. 
Clariii y trompeta 
no  tc dare yo, 
dijo Doiía Clío 
con tono Iturlon: 
mas para que cantes 
al gran Barceló, 
zainpoña y corneta 
te daré por Dios, 
y para otros dropes 
iiii ronco fagot: 
Con aire gilano, 
lailino y cliuscon, 
la biiena ventura 
Urania le echó; 
y el signo sniinciendo 
de su mamnntoii. 
iOh, Nene, Ic dijo, 
qué fama! que honor! 
qué gloria! qué timbres! 
el tiempo arida:lor, 
guarcladiis te liene 
eti sil gnheton. 
IJn clia cii la corte 
del reino í~:~spnt iol ,  
s:?rás tú un gazapo 
de  marca mayor. 
Tus  ohr:is por cilles, 
por tiendas y por 
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zaguanes, lrai+s 
como en pmeaon, 
de viejos, de niñas; 
y auii frnlrme de  pro, 
seran ensaltades 
sin son y sin toa, 
Y entonces tu nombre, 
impreso al primor 
por esos ditileles 
y esquinas de Dios, 
será en letras gordas 
sobre un cirtelon 
rurnboso, I)oinposo, 
tamaño 6 mayor 
que el que á sus bragueros 
Jleninr ofreci6. 
A oscuras, en medio 
de tanto esplendor, 
quedaran los nombres 
que estén zilredor, 
iiiduso el frescole 
y atroz titulon 
del santo Concilio; 
paa sea al traductor. 
Pero sobre todas 
las Mueaa mostró 
Talia aquel di 
su garbo y primor. 
A1 vale en rnanUln8 
de dijes llenó: 
chillola, anull6le, 
canlble el ron, ron; 
besble en lo boca, 
y el rubio pezon, 
para almibararlc, 
en ella ordenó, 
dicirado: Hijo mio, 
beiidito sea l)ios, 
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que para mi gloria 
al mundu te  echó. 
Tii serás ondir,  
mi lustre, mi honor, 
y aiin mi patroscito, 
por vidti de bríos. 
Por t i  ya no temo 
á aquel regañon, 
que del Peripato 
la jerga iirvvntb, 
y las unidades 
sacó eri proeesion: 
aquel viejo chocho 
que  el Pindo peiisb 
rendirá sus leyes, 
como el Macedon 
su cria porrazos 
el mundo rindió. 
Ni del Venusino, 
rancio prec,eptor, 
que á Octavio y Mecenas 
sin tino aduló, 
las reglas me asustan 

a icion que en larg 1' 
dictó a los Pisones, 
ni las que le hurtó, 
sin Dios ni conciencia, 
el chusco Boileau. 
para irlag cantando 
en sil Facistol. 
Ni temo á otros tantos 
poetas de pro, 

. que de preceptistas 
tienen opinion, 
y van con siis reglas 
vendiendo alfajor 
desde el Tejo al Sena, 
desde el Duero al Pb. 
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Mas que ellos y ellas 
ralbmos th y yo, 
amen de Moreto 
Lope y Calderon 
y toda la chusma 
del zueco hsspnñol. 
Así dc las Musas 
la risa y favor.- 
gozaba este nino 
desde que nació. 
Solo Melpomene 
en tal ocasione 
adusta y tacana 
con él se mostró, 
puesto que ni un dije, 
ni un beso le dió, 
La causa, señores, 
de tanto rigor 
(decia la Euvidia ) 
bien ine la sé yo. 
¿Y quién no la sabe 9 
Oidme por Dios 
lo que andando el tiempo 
con 61 sucedií,. 
Un dia el tal nene 
( si fu8 ch,itiza i5 no, 
ninguno lo sabe) 
al templo sub% 
de la cancamusa, 
y en kl (le rondon 
entrantlo, el cotorno 
izquierdo le hurtó. 
Calzóle en chancleta; 
y aunque le atisbó 
y siguió un portero, 
infame y ladron 
llamándole a gritos, 
por fin se escapó 



cojeando 7 wtl&abo 
por un cowedor. 
De alll por las tapias 
del corral ganó 
la casa deUlloa. 
que estaba con Di-. 
Ni sala. n i  cuarto, 
ni alcoba dejó, 
que no peecudase 
cual diestro ladron, 
basta que  La moza 
por fin le sopló. 
Montóla B las dncrs 
de un rucio frison ; 
llevob á Toledo, 
y allí lo atavih 
con toearllamantbs 
refajo y juboa, 
y en fin de tal arte 
me la disfrazó, 
que no la estremara 
ni quien 111 parió, 
Despues su manceba, 
sin ley y sin Dios, 
la hizo ; dotóla 
con gran profusioo; 
l a  dió su retreto 
en arras , y aun hoy 
perdido por ella 
anda el pobreton. 
i, Quien tal pensaria 
de un brebse  de honor? 
Mas caro la fiesta 
pardiez le ~ 0 6 t Ó ;  
pues tal amorío 
en suma purgó, 
no sB si en MeliUa 
Orán 6 Peííoo. 
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Con todo, hay quien jura 
que no escarment6, 
y debe ser cierto, 
segun la opiiiion 
de aquellos que dicen 

B ue á Oliva robó 
espiies los gregüescos 

de su Agamenon, 
y á otros ... MRS hasta 
de chisme, señor, 
y aun estos los dice 
la envidia y no yo. 
Vea vd. aquí un cuento, 
señor D. Sirnoti, 
que asl Dios me ayude 
no puede ser peor. 
iQué embrollo! Quh. enredo! 
Parece invencion 
del tuerto Sqnrra;  
Mas teiiiome yo 
que en otra oficina 
tal vez se forj0. 
iQo6 va que aquí anduvo 
algun camastron 
medio fhrmacetstti? ' 
i Que va, en conciosion, 
que á mudo de emplast6 
el cneulo amas6 4 
Y no hubo almirez, 
mortero, perol, 
retortn, alambique, 
ni matraz, que no 
saliese á la danza 
en esta ocasioii? 

No lo dice el daende? b oes apuesto yo , 

á qne para ello 
ya tiene razon. 



JOVLLLANOS. 

i Ay diablo de duende t 
No hay bicho p o r :  

- i y que polvareda 
a l  fin levanth 
por dar vaya al nuevo 
Teatro Espni i l  ! 
Que viva, que viva 
por tal inveiicion. 
Voltaire y Racinc , 
Linguet y Caron. 
el buen Signorelli , 
Forrier , y rl t)iifon 
de Cosme Damian, 
con toda la flor 
de los ~nti-Horlenses 
al Doende inventor 
darhn mil palmadas . 
y harán bicn por Dios, 

POESIA HEROICA. 
~:~ 

TRADUCCION LIBRE 

DEL PRIMER CANTO DEL PARA~SO PERDIDO. 

Canta la inobediencia , ; oh santa Musa1 
del padre de los hombres, que qustando 
con labio ansioso el fruto prohibido, 
trajo los males y la muerte al mundo; 
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dl de las moradas venturosas 
&e Bden la triste perdida , negadas 
a la razon mortal , hasta qne pliigo 
al hombre Dios bajará recobrarlas; 
y ora en silencioocupes la alta cumbre 
de Oreb 6 Sinai de do iispirastes 
al gitano Pastor , que a la escogida 
genle enseñb despucs, como .1 principio 
del hondo caos salieron ciclo y tierra; 
ora el alto Sion mas te deleite, 
g el rio Siloé, que cabe el santo 
oraculo dc Dios íluyc en silencio: 
I~aja i5 guiar mi peligroso canto, 
que YC levanta sohrc el mr~nte honio , 
mientras , de tí ayudado, emprende cosas 
hasta ahora en prosa Ó rima no cantadas. 
P Líi , divino Espirtw, B quien mas placc 
que los augustos templos la morada 
de un puro y rccto corazon, instruye 
ron ciencia divina1 mi torpe lengua. 
TG , que desde el principio fuiste á todo 
presente, y cobijando el ancho n h' isma, 
so tus inmensas alas, con activo 
proliíico calor le fecundr~te; 
ven y eleva mi voz, y lo que es dkbil 
en mi sosteo, y limpia y ilumina 
lo inmundo gtenebroso, porque pueda 
wbir de un vuelo al encrimbrado asunto, 
justificar la eterna Providí!ncia 
de Dios, y abrir al homl~re sus caminos. 
Pero primero di, pues nada esconden 
de tii vista los cielos, ni las hondas 
cavernas del infierno; di, iqiik csusa 
indujo á nuestros pndresen tan llena 
bienandanza nacidos, A que ingratos 
a su Hacedor violasen el precepto 
el Gnico precepto, que al hacerlos 
dueños del Paraiso les pusiera? 
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i,A tal traicion quien los llev6engrñadoso 
El dragon infernal, cuya malicia 
de negra envidia y de venganza armada, 
engañó la gran madre de los hombres, 
poco despues que fuera con sus haces 
de espiritusrebeldes despeñado 
de la region del cielo. Alií soberbio, 
en su fuerza fiado y sus parciales, 
sobre toda criatura alzarse quiso, 
y aun presumió que opuesto igualaria 
al Altísimo en gloria. Así ambicioso 
contra el reino de Dios y sci alta silla 
enarboló el pendoii, y tocO á guerra 
en los celestes cainpos. Pero Iinllóse 
burlado en sus intentos, porqiie armado 
de santa íra el brazo omnipotente 
le derrocó del alto firmamento 
con horrfsono estruendo, y con ruina 
precipitado hasta el inmenso abismo. 
do ci quc ii~siiltó atrcrido al poderoso 
yace atiora cn cad~tias de diamante 
preso, y a eterno fuego condenado. 

Nueve veces el tieiiipo que cii el muudo 
mide la duracion de noche y dia 
corriera, y otro tanlo con SUS r o b s  
batallones anduvo el fiero gefe 
en un lago de llamas revoicado: 
revolcado, vencido y deslruido, 
aunque inmortal. Pero rnayor venganza 
le guardaba su suertc, porqiie agora 
de las pasadas dichas, y el presente 
eterno irial le aflige la rnemorir. 
En derredor de sí los tristes ojos, 
de profunda ambicion y cdirniento, 
con pertinaz orgullo y firme odio 
se notaban mezclados, vuelve, y presto 
con perspicacia angélica su suerte 
penetra de una vez : su Iriste, horrenda, 
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desesperada siicrle. A todas partes 
ve un ancho calabozo y un inmenso 
horno, con negras llamas eacendido, 
á cuya esaasa luz pudiera apenas 
descubrirse aqiiel reino pavoroscj, 
region de horror y espanto, de visiones 
horribles habitada, doade nlinca 
el reposo y la paz se han albergado, 
ni In du!ce esperanza,ciiyo influjo 
alcanza á todas parteq, llegar piido. 
Mas en vez de ella aflige11 de coiiiino 
u:] lormeiito sin fin y un mar de fuego 
de inestinguible azufre alimentado. 
Tal es la habilacion y horrible d r c e l  
por la eterna Justicia preparada 
á sus rebeldes Aiigeles, y en ella 
señdlo su rnansion, tree voces tanto 
como del allo polo el centro dista, 
separada de Dios y su alto trono. 
lAh! cuan desemejante de la clara 
region, de donde fiieron despeñados! 
En diluvios de fuego temliesiuoso 
sepultados, y en negros torbellinos 
vH, el dragon á los socios de su ruina, 
y jiinto revolcandose al que en brio 
casi y en impiedad le emparejaba : 
aquel que con el liompo en Palestiaa 
se Ilarnó Belcebhb. A 81 de este arte 
Iiablb el archi-enemigo (en el Empíreo 
Satán despues nombrado) con muy fieras 
espresiones rompiendn su silencio. , 

<(¡Eres tú aquel ... mas ay! a cuál bajura 
caido! Ay! cuan mudado del que na día 
alla en los reinos de laluz brillaba 
con resplandor y gloria trasparente 
entre bdos los Qogele+l No eras 
el que en valor g her6icos pensomisatos. 
igual casi conmigo, en Ir gloriosa 



faccion, siguió arrogantcmis banderas, 
campanero dcl riesgo y la esperanza? 
¡Ay! ahora nos hizo la desdicha . 
iguales en la ruina, ih qué profunda 
sima, dende iih altura hemos raido! 
Tanto pudo Bei Todopndrroso 
el trueno destruclor! ... i,Mas quien probara 
la fuerza d e  sus armas hasta entonces? 
Emperó ni sus armas, ni losmales 
que el vencedor en su ira nos reserva, 
me harhn arrepentir, ni de mi pecho, 
aunque de gloria y esplendor privado, 
borrar podrá jamhs la crucl memoria 
de  la pasada injuria. de la injuria 
hecha al mérito nuestro, que grabada 
en mi mcnle, mc opuso al rey eterno, 
contendiendo con 151 en la alta guerra 
y horrenda comocion que dc su  lado 
innumerables spIritus valientes 
atrajo <i mi partirlo, y oponicndo 
nuestro iriiido podcr al poder suyo, 
por los llanos del cielo, en lid dudora, 
hicieron vacilar sii santo trono. 
Por fin, se perdió el campo; mas qut! importa. 
No se ha perdido todo: inconquistable 
aun dura el albedrio, el odio eterno, 
el íiilimo deseo de  venganza, 
v el valor iiivencihle los rcreses 
de¡ cdsu o U c  1.1 fuerza. No: tal gloria 
la ira dcl vencedor ni su soherbia 
jamas d e  mí obtendrán. Tnmpoco espere 
ver. que  acatando su deidad, postrado 
y lleno de rubor su  gracia implore 
el misino, cuyo braza hizo poco antes 
indecisa la suerte de su imperio; 
que abatimiento tnl, aun mas infame 
fuera, y mas vergonzoso que la afrenta 
de  la pasada ruina. Y pues no pudo 
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la cetestiil cmstancia de losdioses 
perecer ni so fuerza, y la esperieneia 
nos ha heehe maq cautos, declarenios 
de  mas feliz suceso esperanzados, 
la  guerra al gran contrario: eterna guerra, 
por fuerzo ó por engailos continuada, 
contra el duro opresor, que ahora triunfa 
contento y sin rival, reina orgulloso 
solo, tirano del inmenso cielo. s 
Así el ángel infiel, micntra el despecho 
roia sus entrañas, se jactaba ; 
y asf su compañero le responde: 
*lOh príncipe! o11 caiidillo de las altas 
potestades del cielo, que guiando 
los hravos scrafinrs á in guerra, 
cn cerrada falange fuiste asombro 
con hechos mcmoraliles del Empíreo, 
susto del rey eterno, y disputaste 
la escelsn primacía, que á él la ftrerza, 
el hadoó la fortuna adjudicaron! 
1)emasiado conozco y ~ i r n t o  el triste 
caso de  aquella rota ignominiosa 
que nos privó del cielo, derribando 
nuestro brillanle ejkrcito á este abismo, 
do yace destruido, cuanto pueden 
ser las puras siistrncias destruidas. 
Empero aun vive el hnimo invencible, 
y hien que oaciirecida nuestra áloria, 
y todas nuestras dichas, e n  este hondo 
piklago de miserias anegadas. 
el antiguo vigor renacer siento. 
Pero si rl vencedor Omnipotente 
(que tal le cr ro ,  pues vencernos podo) 
solo nos ha dejado nuestras fuerzas 
y espiritu sin mengua , para haceroes 
sufrir y soportar los cruelcsmales 
300 su inbaci a I )le ira nos prepara; 

si, ya que el derecho ,de la guerra 



nos hace exlarus suyos, quiere solo 
a u e  cual esclavos viles le sirvanios 
en este horrible infierno, ejecutores 
por la honda oscuridad de sus designios: 
dde que nos servirá sentir sin mengua 
nuestra angiilica fuerza, O del SBr nuestro 
la eterna duracion , eterna soto 
para sufrir sin fin eternos  males?^ 
A esto Satin así responde al punto* 
uCaido querubin , mostrar flaqueza 
en la prosperidad, ó en la desgracia, 
cosa es por cierto infame. No prrsumas 
que podrá el bien de las acciones nuestras 
ser ol~jeto jamás. El mal solmente 
lo piiede ser. el mal tan aborrido 
de'la alta voluntad que repugnarnos. 
Y pues de nuestro mal su I>rovideneia 
e l  bien sacar pretendc , nurstroempeño 
sea,  que del bien mismo el mal resulte: 
y esta gloria, que O miente mi esperanca, 
O sera niuy copiosa , nos consuele: 
la gloria de afligirle, de iiiquietarle 
y trastornar sus (iltimos desigiiios. 
Ya vos que ei vencedor detuvo el hrazo 
de los fieros ministros de sus iras, 
que airados nos cargaban , y. á las puertas 
los obligó P volvcr del alto cielo. 
Una lluvia de azufre tempestuosa, 
que arrojó tras nosotros, cerrb el paso 
á eota honda cueva, en que de allá caimin 
ya ni la luz medrosa del relámpago 
deslumbra en el infierno, ni resuena 
por su hueca csiensii~n del trueno horrendo 
e l  retumbante son. Acaso toda 
s u  furia ha consumido en la venganza. 
Mas ora le debamos esta tregiia 
á sil debida sana , 6 su desprecio, 
aio la decperdiciemas. Mira A aqciella 



parte un llano desierto y solitario, 
asiento del horror, do escasamente 
llega el medroso y pálido reflejo, 
que estas liigubres Llamas de sí envian. 
Guiemos allá el paso, y retirados 
de este golfo encendido, alli busquemas, 
si le hay, algun reposo. Nuestra Lropa 
dispersa reunamos, y arbitremos 
por qué m!~rlios de hoy mas del enemigo 
tiirbarcmos la gloria , ó la que trisles 
perdirnos cobrarernos, o por cuales 
nuestro destino siiavizar se puede ; 
qué alivio en fin nos muestra la esperanza, 
6 á que estrerno cl despecho nos arroja.» 
Así S'itdn á Belcet>iib le  hatila. 
y mienlra su semhiar~ts levantado 
sobre la honda, los ojos centellantes 
relucian , cl resto de su cuerpo, 
monstraosamei~te grande, en el ardiente 
golfo tendido ti una y otra parle, 
ocupaba flotando un trecho inmenso: 
tal cual las viejas fábulas nos pintan 
a los monstruosos hijos de la tierra 
que hicieron guerra a Joee Briareo, 
y el que su nombre al antro di& Tbifmio: 
6 como Leviathan, la mas enorme 
criatura que habita el mar cerúleo, 
tal vez an navichnelo en noche oscura 
perdido en las es nms de Noruega 
le topa 1\11 reodi80 P totpa nveño. 

el piloto ereykndote irna isla 
ast los marinanles lo refieren) r 
en su escamosa piel aferra el ancla, 
guareciendo trás El del viento insano: 
tan grande el Archidiablo y tan enorme 
parecia telidido sobre el golfo 
de fuego, y nunca de B l  sdiido babierm, 
ni su altanera frente levantado 



si el gran Rector del cielo , ti cuyo arbitrio 
se regula el destino, á sus astucias 
no hubiese permitido un curso libre, 
para que mientras busca con delitos 
reiterados el mal de olrascriaturai, 
labre su propia perdicion , y vea 
que sus negros designios de la inmensa 
bondad de Dios sacar pudieron solo 
gracia y misericordia para el hombre, 
seducido por 61 : ira y venganza 
y eterna coiifusion para sí mismo. 
De repente levanta sobre el lago 
su gigante estatura. A un lado y otro 
las llamas recliazadas, cn undosos 
remolinos sc cortan y retiran. 
y descubren en medio (un ancho valle. 
Entonces él con estendidns alas 
emprende el alto vuelo sobre el aire, 
que estrañó el peso insólito pendiente, 
y atravesando el gran vacio oscuro, 
posó en la seca tierra, si tal nombre 
cuadra i un suelo que abrasa de continuo 

con inflamado azufre y fuego sólido, 
como con llamas flúidas el lago. 
Pues tal en su color aparecia 
como cuando la fuerza soterraña 
del viento arranca un cerro del Peloro, 
6 de la airosa cumbre del Lronante 
Etna,  eii cuyas entrañas, de inflamable 
materia henchidas, cuando prende el fuego 
hiere con furia mineral , 3: 'Ompc violento el aire libre , y c amuscando 
el suelo, de humo y de beliin le cubre, 
Tal descanso como estc ha116 la planta 
del pie precito. En pos su compañero 
le sigue, y ambos necios presumian 
haber la stigia cárcel escalado 
por su antigua virtud, cual otro3 dioses 
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7 sin que otro mayor lo coosinliese. 
u¿Es aqueste el pais, el suelo, el clima, 
dijo entoncc el mal Angel? es aquesta 
la region, ii do echados dcl Empireo 
venimos á morar? ¿A esia medrosa 
escuridad de 1' alma luz del cielo? 
Seralo, pues le plugo así mandarlo 
al tirauo que hoy triunf?: sea eii buen hora. 
Cuanto nias lejos de é l ,  mejor estamos, 
ya qce á pegar de la razon , la fuerza 
le juzga superior á sus iguales. 
iA Dios, dichosos campos, donde sicmpre 
moran el alma, paz y la alegría: 
salve , liorrible mansion! Infierno, salve! 
iY tú profundo abismo, abre tu centro 
al nuevo habilador : ciiyos designios 
jamis el liempo mudaran ni el hado! 
El vivirá en si mismo ; y en si puede 
hacer cieloal iiifiertio , infierno al ciclo. 
Si es su Sér u110 siempre , nadii importa 
que mude de lugar, pues scrá siempre 
sobre totld criatura, infcrior solo 
6 uno, á quien el trueno hace lilas grande. 
En esta tierra al menos, que la envidia 
no escitará det Todopoderoso, 
habitaremos libres, sin.e\ susto 
de ser mas desterrados. Reinaremos 
seguros, y el reinar es por mi voto 
noble arnbicion aun en e\ hondo abismo, 
y mejor suerte que la vergonzosa 
servidumbre del cielo. ¿Por qub causa 
dejamos pues que los amigos fieles, 
de  nucsrro riesgo y ruina compañeros, 
yagan hundidos eii el hondo lago, 
y del mortal asombro poseidos? 
&Por que no los llamamos ti que gocen 
lambien su parte en esle suelo infame? 
&O para que de nuevo reunidas 
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nuestras fuetzas, pmbeiws, sisor puede, 
algo del cielo aun reconquistado, 
6 si algo mas perdido en el infierno? 
Esto dijo Satán, y tal respuesta 
le  diera Belcebub. nNoble caudilln 
de aquel brillante ejército, que sob 
vencer pudiera el bram Omnipotente, 
si ellos oyen tu voz, la massegura 
prenda de su esperanza en los peligros. 
tantas veces oida en tan estremos 
casos, y en el mnílicto arduo y dudoso 
de la cruel batalla, en los asaltes, 
y en todo trance su seiial segura, 
t{i los verhs volver con nuevo aliento 
al antiguo vigor. Que iioes estroiio 
que dende el alto cielo ;I este hondo abismo 
caidos, yagao ara cuaL nosotros 
poco ha, de horror 7 asombro penetrados.)) 
Apenas acab6, c~iandaé la ortlla 
el fiero capitan se PuC acercando. 
De temple cele~tial, anclio y macizo, 
era el redondo escudo que pendia 
de sus rohustos honibros, serncjante 
en su circunferencia al orbe lleno 
de la luna, miradopor la tarde 
a travbs de algun t3ptito instrumento. 
Tal cual eon firme vista desde lo allo 
de Fesol, 6 en Valdarno le obsemabs 
el inventar Etrilsco, y descuhria 
tierras, rios y montes en su globo. 
El mas gigante pinode Noruega 
en los montes, c ~ t a d o  para mástil 
de una grandealmiranb, un junco leve 
seria comparado con la lanza 
en quc apoyaba sus molestos p a m ,  
(no cuales ;ilgcin dia di& en el cielo) 
por la flamante arena, mientra el igaeo 
muro y la ardiente bóveda le herian 
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con fuego abrasador por todas partes. 
Empero el lo siifria, y procediendo 
hasta el vecino golfo, allí parado 
llamd A sus tercios de arigeles, que yacen 
rendidos al terror, y agonizantes 
sobre la Iierviente onda: tan espesos 
como las secas hojas que en otoúo 
cubren de Valumbrosa las corrientes, 
de los froiidosos hrboles caidas ; 
Ó como cuando Orion con turbulento 
soplo íi7ntn las playas erithrcas , 
nadan sobre las ondas las livianas 
algas, sobre las ondas que sorbieron 
uii dia h Faraon coi1 su robiista 
caballerla de Memphis, cuando airados 
las rescat:idas Lrihus perseguian, 
mientras seguras de la opuesta orilla 
vieron cllas hundirse sus ginetes, 
yelinos, band~ras  carros y caballos: 
tan espesoscubrian los rebeldes 
espfritus cI lago, al fiero asoiiibro 
de IJ  rniirlni~zn súbita rciididos. 
Llamóins, pucs, y i~ la gran voz los huecos 
senos del hondo infierno resonaron. 
=t>ríiiriprs, potentados y guerieros, 
flor del ciclo, antes nuestro, y, ya perdido; 
pues qn6, kpndo infundirse en inmortales 
espíriliiq ial pasmo? Por ventura 
despucs del duro afan de la batalla, 
peiisais h.tllar aquí sueño y reposo, 
cual rii estuvierais en el blando cielo? 
O es que así prosternados heis jurado 
dar ciilto al vencedor. que ora se goza 
de ver desde sil trono á tantos fuertes 
querubincs y escelsos scrafines 
en esle golfo hundidos con sus rotas 
armas y sus banderas revolcadas, 
mientras qne de las puertas eternaies 

@lb((9lsco par~ular. T. 1 ~ .  756 
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caen sobre vosotros sus ministros 
prondsims,  del fuerte rayo armados 
y el aterr,inLa trueno, g 0s traspasan 
con mas criieles heridas, y al mas hondo 
fondo de aquesta cueva os precipitan? 
Síis: dejpertá, í) qiiedk por siempre hundidos.» 
Oyérorilc; y al piirito avergonwdoi 
volaron hiicia arriba, y como suele 
una guardia tal vez en torpe srieiio 
por s u  mayor tomada, á la tremenda 
voz correr al arma, y darse priesa 
rio bien despierta aun;  asi los diablos, 
que  ni el h4srrcndo pozo en que cayeron, 
ni Ins fieros tormeriios, ocupados 
del terror, percibieron: Mas eon M o  
la voz del general obrdecieron 
innumerables. Tal, en el mal dia 
de  Egypto, apenas hubo al albo cielo 
tendido la su vara porlenlosa 
Moysen, cuando he aquí qiii! deuric oriooto 
tina muy densa nuhc de langostas 
viene ciibriendo el iiire, y sobre el reir10 
del duro Faraon si! e~ t i ende  negra 
como la noche. del fecundo Nilo 
las dilaladas playas asombrando. 
Tan sin nhmero eritonces prrcacian 
ios Eingeles yrecitos, su la ardiente 
copa revolteando del iníicriio, 
de tres voraces fuegos, alto y bajo 
i' lateral en torno aeornc?tidos; 
hasta qirc sil lanzon Salan movieii 1 ), 
seíialó al sitio do posa! dcbian ; 
y ellos en ala igual balaron prontos 
al sulfhrco terreno, hiiichicndoel llano. 
Jamás tal muclicdiimhre el populoso 
norte arrojh de sil cscarch,ido soiio, 
ciiando sus hijos bárbaros pasando 
el Ijanubio Ó el Rhin. como un diluvio 
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inundaron el Sur, y lia~ta las playas 
de la arenmfi I.ihia se esleiidieron. 
Desde cada cgctiatlron y tercio al punto 
los gefes drstacados vieiieii prontos 
de su gran ct~m.indante n la presencia; 
semidimes en aire y estmlura, 
de forma3 ~ohreltiirnniiris, personages 
de real digiiidntf, que a:la en el ciclo 
antes en altos tronos se asentaron, 
bien qiie hoy en los rp$slros eternales 
iio se halla ?a meniorin de sus nombres, 
para siemlrre I>orr;itlos y raidos 
por sil traiciva del litro dcla vida. 
Ni entre los hijos dc Eva otros tuvier~n 
hasta mucho dcspiics que cobre el mundo 
por alta permision do Dios vengadb, 
para prtroher al Iiomhrc, corrompieron 
con fr'lurtes y menlirns mtiy gran parte 
de la raza mortal. Los desviaron 
del Dios qiie los criara, hasta que torpe- 
mente trociiido sii invisitltc gloria 
en la irnágcv dc iin I)rulo , m,uchas veces 
erigieron en dios~s los dctno~iios, 
y entre oro y pompa y ceremonias va- 
le dieron torpc culto. Varios ntrmbrm , 
despoas ldotue varios , Iós hicieron 
en el mmdo genti\ mas. conocidos. 

NSmbralos, Masa , t6: di ,  quiba pcirseru 
y gnien d Gn , el sueño sacudido, 
mbiódel negra lago ii Ii Ilomrda 
del gran Emperador. Cuáles mas d igws  
se hallaron, di, dc estar cabe 61 situados 
en la dc~irrta lila ya, mientras queda 
lejos, en pos, la turba indistinguida. 
Salieron ante todos desde el hondo 
abismoal ancho mundo, los qw hambmntos 
de estrrgottf mnorirs luego asaren 
sus.askmtos njar cabe el asiento 
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del Seiior. levantando sus altares 
á par del altar suyo, y adorados 
en derredor de las nteiones iiecias 
cual dioses iosii1t:iroii atrevidos 
al santo Jehová, que reciamcnte 
tronaba allii en Sion, su faz velada 
entre los querubines. i CuLntas veces 
fue la aborninacion tan consumada, 
que en el santuario mismo colocaron 
sus armas, y opotiierido sus tinieblas 
al resplandor y gloria inmarcesibles, 
con torpes ceremonias, las solemnes 
fiestas y el santo rilo profanaron! 
Fué el primero Moloc , monarca horrendo, 
en la sangre do víctimas humanas, 
y en paternales Iiígrimas bañado, 
por mas que da alambores y timbales 
el rumor estruendoso confundiese 
el nunca oido grito de los tiernos 
hijuelos, por el fucgo devorante 
a su horroroso ídolo arrastrados. 
Allá en Rabb y sus llanos aguanosos 
le adoró el Ammorrita, hasta do correa 
por Argob y Barm do Arnon las aguas. 
Ni se hartú su altivez con esta gloria , 
antes del mas sapiente de los hombres 
corrompiú el corazon, y con engaños 
hizo que el viejo Salomon lc alzara 
sobre el monte de oprobio iiii alto tempIo 
frente al templo de Dios, y qne por bosque 
le  consagrara el antrs deleitoso 
valle de IIcniion, Jopeht despues llamado, 

e negro Gehcmma, irnigen del infieriio. 
hamos viene trasél, terror inmundo 

del Mohabila, dtb Aroer á Nebo, 
y hasta el aiislral desierto de Abarimo, 
por Hesebon y Horonsíim . dominios 
del rey Scon , y aun mas allá de Sibma , 
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de sus viriedos y floridos valles, 
desde Eleale al lago de Asphaltite, 
so el nombre de Phegor tambieii sedujo 
d Israel en Sitirn, á su partida 
del Nilo , y logró di.1 obscenos ritos, 
despues con diiros malcs castigados. 
Mas tod.ivía siis orgías torpes 
estendió al montc infiirnc, cahe el bosque 
de Heniioii, jiilttaildo rl odio á la Iiquria 
hasta que el bucii Josías con ardiente 
celo los arrojú dc allí al iiifierno. 
Tras estos parecieron los qiic dende 
las confinantes ontlns del Eiifrates 
hasta el arroyo que divide j. Siria 
de la egipciann ticrra , so los nombres 
de U~alim y Aslarot : aqiicste de hembra. 
y el otro de v:iron fueron s~rvidos; 
que es dado á los espirtiis cualquier sexo 
tomar que les agrade, 6 los dos justos : 
tan simple y deslrida es si1 natura, 
no trabada con nervios, ni en el frigil 
apoyo de los hiirsorr sustentada, 
ciial niirstro delextinhlc y torpe cuerpo; 
sino en cualquiera forma que les place, 
grave, sutil, osciira b traspareiite 
prosiguen sus designos y sus obras, 
ora de amor, 6 enemistad completan. 
Muchas veces por estos se ohidara 
Israel de sus Dios , y abandonando 
infiel su altar,  hincara la rodilla 
.6 otros brutales P imponentes dioscs: 
por eso fuC humillado en las batallas, 
y del Señor; dejando, i~ que cayese 
despojo vil del enemigo alfange. 
Tambien viiio Astnrot en esta tropa, 
4quien llnmitn Astarte los frnicios, 
reina del cie\o, de trescieiilos cuernos, 
y cuya clara imágen en las noches 
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de luna sus canciones y p l e g a k  
las sidonias doncellas dirigian; 
J hada en Sion sus bimnos resooam 
sobre el monte de Escándalo. en el templo 
que aquel rey inuliebrioso le ensalzara, 
y cuyo corazon al ciilto iiimundo 
cayó de vanos dioses, por la astucia 
de sus idolatresas enlabiado. 
En pos vino Thamud. de quien la herida 
atraia cada aiío a la alta cumbre 
del Líbano las virgeiies siriaiias, 
á plañir tiernas totio un dia cstivo 
su desvelitura cori devoio Ilaiito ; 
mientras que el dulce Adouis desprendido 
de su naliva rora , ln purpúrea 
corrieute enviaba al mur , tciiida ea sangre 
de T h ~ m u d  . segun dicen, añalmente. 
Igual lamento hicieron ciin la torpe 
fábula ilusas de Sion las hijas ; 
cuyas liviiinas Iáarimas verlidas 
á la puerta del templo, vi6 en su rapto 
Ezeqiiiel , cnando piiest,i ente sus ojos 
le fue 16 Judá ! tú negra idolnlría. 
Aquel vino despuc?, que gran tormento 
sintió cnando cautiva el Arca Santa 
mutiló la su imágen, derribando 
allá en su mismo templo sabte d polvo, 
sin brazas ni cabeza el tronco horrible, 
afrenta de su culto y sacerdotes. 
Llamáronle Dagoii monstruo marino, 
hombre de medio arriba, el rt!stopeze. 
Tuvo emporo en Azorb tarnbieo su lemplo 
temido por la cortaPalestina ; 
en Gath, en Ascalon y en las fronteras 
de Ascarou y de Gaza. A él se guia 
Bimmon, que tuvo asiento allá en Damasco, 
en la fecunda y deleitosa orilla 
de Abana y Fárfar, transparenles rios. 
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Rival tsmbien de Dios y de su templo, 
si perdi0 h rrn rey Iiproso, otro ( su necio 
conquistador Achaz) vino A su  cYlto 

derribó eii ski ohsequio el altar santo, 
poniendo eii su lugar uno erigido 
á la sirian~ modii, do quemase 
vergonzosas okeridas, adorando 
los mismos dioscs que vencido habia. 
Detrás veni:) iniiiimeraI)le turba 
por difervtitcs riombres distinguida. 
De no reciente fama : Osiris, Isis, 
IIom y sir roiniliva. que con formas 
espantablcs, y i.str;tñ;is lrrujerías 
al fanático Egiplo cmtiaucaron , 
y aurr a sus sacerdvtes, que buscaban 
sus dioses vtigarnuiidos en figuras 
de animallas torpes esrondidos. 
Tambien d;tnO I Isi.acl el mal contagio 
cuando adoró eii Oteb stis arracadas, 
por el arte fosoria convertidas 
en un bcccrro de oro, cuya culpa 
doblb en Belfiel y en Dáii el rey protervo 
que contrahizo sil Dios , y en vez del santo 
Jehová, quemi) incienso 6 nn buey rumiante. 
Por m, joh Egipto! en una triste w c h e  
f u m  tas primug6nitos despojo 

L tus balanles tliose~ da su ira. 
elial vino por Rn , que igna1 del cielo 

n ingw mas torpe espirilu cayera, 
ni,que mas sucininente e1 vicio amase. 
No Liivo templo alzado , ni hnmo n o n a  
de allar sujo s11bi0. iMm ay! ¿Quien tiene 
culto mayor eii lrmplos y en altares. 
ciiarido riii.gan 8 Dios sas sacerdotes, 
cual los hijos de Eli , qoe el santa templo 
con lujníia y viulcricia profanar~n? 
Reina tambien cn corles y paleeios 
y en laociudades de torpeza asiento, 
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donde del alboroto y las injurias 
sube el rumor sobre las alias torres, 
cuando á la sombra de la noche negra 
salen los hijos de Belial , de orgullo 
y vino henchidos á rondar sus calles. 
iTestigiienlo las tu).as, oh Sodoma! 
Y las de Cabaá, do sin respeto 
á la hospit:rlidad fue escarnecida 
la dueña de Bethel , cuyo alto ultrage 
libróde c)tro rniis torpe al su velado. 
Estos eran en Orden los primeros 
y en brio. Los demas eran sin cuento, 
y largos de espresar , aunque famosos 
dioses, á quienes (le Jaba11 los hijos 
adoraron en Jonia; mas recientes 
empero que siis padres cielo y tierra. 
Titan el primogcnito , y sri enorme 
familia. de la herencia por Saturno, 
bien que herm;iiio rnenor , desposeido, 
aunque el Hijo tonante, juslo pdgo 
le  di6 usurpando el usiirpiido cetro. 
Primero eri Ida y Creta conocidos 
despues tarnbien sobre la blanca cima 
del viejo Olimpo, el aire de la media 
regiou reglando su mas alto cielo; 
6 ya en la e~rmbrc D6tnca en Dodoea 
y por la tierra Djrica y sus lindes; 
Ó al fin, do aquel qtie coi1 Saturrio cl viejo 
por el mar de Adria á los hesperios campos 
fué , y de los Celtas travesando el golfo 
logrb subirá sus lejanas islas. 
Todos cslos y mas vinieron juntos, 
y aunque al>aiidos, tristes y en silencio, 
todavía eu sus ojos un oscuro 
vislumbre dc contento apurecia 
de vcr al gefe altivo esperanzado, 
y asi en la pcrdicion , aun no perdidos. 
E l  entonces seguro, y recobrando 
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la sólida soberhia , con muy graves 
razones, aunque varias de sentido, 
repar6 su  temor, y gentilmente 
desterrb de  sus pechos el desmayo. 
Luego marido qiie fucse proniamenle 
al son de las troinpetas y clarines 
el tremendo estaridarte enarbolado. 
Tocárale esla gloria por derecho 
á Azazel. querubiii d? altd estatura, 
el cual al punto la imperial insignia 
desdobló del bruiiido hastil , y en a110 
la eiiarboliiiido, al vicnto tiernolada 
I~rilló cual tneltloro rcfiilgeiilc 
con el oro y riil)ies, que  csprcsabdn 
en rica Itortladuril los trofeos 
y blasones qucriibicos : en ianlo 
sonaron los inarcialcs iiistrumeutos, 
y todas Iüs legiones respondieran 
con iin muy alto grito,  á que los hondos 
ctlncavos del infieii~o relcmblaron, 
y aun se siiiiiv de fuera el tenebroso 
reino dcl caos y la anciana noche. 
Otras diez mil bandcras al momcnlo, 
por el oscuro aire trcmoladas, 
brillaron con colores oricntales, 
a cuya luz se vicra uii bosque espeso 
d e  picas, de bruiiidos capaceles, 
J escudos muchos fuerlemente unidos, 
que  el formidable ejCrcilo ostentaban. 
Al punto cn ordenados batallones 
se  pone en iniircha la tremciide hueste 
al son de dulces flautas y de pifanos, 
a l  tono dorio g pausas acortlados ; 
tono que en olro t i e m p ~  el noble pecho 
de  los antiguos hrroes encendia 
en  los combates no con rabia inútil, 
sino con reflexivo y firme aliento, 
despreckdor del susto y de la muerte; 



tono grave y selamne, que inepiraba 
tranquilos pensamientos , arrojando 
de los mottales í> inmortales pechos 
la angiistia, el dueCo , el susto y el qaebranto. 
Marcliaba , pues, unida y aiiimosa 
la falange de espirtus en sileiicio. 
y al dulce son de las acordes tlauta' 
la ardiente arena alegres discurrian. 
Haeta que ya avanzados se pararon 
mostraiiclo un ancho fuerte formidable 
con las feroces reluml)rnntes iirrnag; 
y cual las huestes del heróico tiempo 
con lanzas y !)aveses muy ccrriidos, 
esperaban la voz del gran caudillo. 
Entonces c't por las armadas lilas 
tendi8 la esperla vista . y travesando 
rápido los ii~menws bslalloues, 
vió el órdeti de los stryos , sus semblantes, 
su aire y estatura, cual de ciioscs: 
al fin sum0 sil niimero , y henchido 
su cor;twii entonces de soberl)ia 
se glorid en su poder vano y protervo. 
Pprque jemhs desde su infdiieia el mundo 
viera ejercite tal , ni comparados 
con el los mas famosos , parecieran 
otro que cual la enana infanteria 
que lidia con las grullas, aunque á un tiempo 

01 antea se ayuntaseri la prole .'3 
de Flegra y los hcr0ieos escuadrones 
que lidiaton en Tcba y Troya en uno 
revueltos en sus dioses auxiliares; 
los que ensalza y describe cl fabuloso 
cuento de hrtiis , seguido por sus fuertes 
caballeros britanos y bretones; 
los que despues , ya iittietes ; ya cristianos 
en Montalvnn justaron , b Aspremonte, 
en Marruecos , Dnmasco , h 'l'rebisonda; 
y los que en fin Biserta envi6 de Africa 
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cuando alla Gario Magno y los sus Pares 
fueron en Roncesvalles derrotados. 

¡Tanto distael ejército tartíírco 
de  las morlales fuerzas1 Todavla 
guardal~an sujecio~i al gran caudillo. 
E l  entre los dcmas sobresaliendo 
en aire y gentileza , estaba erguido 
como uiia torre, ni del todo hubiera 

su lustre origiiial perdido y gloria; 
antes como uii arcángel relucia 
con liiz empero y resplan~ior menguados. 
Cual al roinper del dia cl sol naciente 
lanza al travks tle iiicbla matutina 
su luz reriiisa, ó tras la Iiiua ociilto 
en pdrdo cclipsc, A IÍI mitad espanta 
de las iiiicioiics rridiilas , y aiiuncia 
ruinas y suslos á tnedrosus re) es; 
así. aunqiic escurecido lodaví;~, 
eiitre todos brillaba el alto,arcbngel; 
del rayo celesti;il las cicatrices 
sehalaba profundassii semblante, 
y los fieros cuitlados le anublab<iti : 
empero tieróico aliento y concentrada 
soberbia a la venganza sienipre pronta 
anunciaha su cebo. Aunque feroces 
todavía en ius  ojos parecian 
gran Laslima y cruel remordimiento, 
al ver de su traicion los compañaros, 
8 mas bien los secuaces (cuan distintos 
de lo qiie un Licmpo fueranl) condenados 
tambien con él A peiu perdurable: 
mil millones do espirlus por sil eulpa, 
arrojados del ciclo, dc la eterna 
lumbre irimorlal por su trairion privados, 
y Fieles A su aliaiiza, aunque perdido 
su nativo esplendor: así de fuego 
del cielo heridos los montauos robles, 
6 los pinos de un bosque, aunque desnudos. 
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de su lrondosa pompa, y cbamascadbs 
sobre e l  marchito suelo, toddvia 
duran erguidos los eternos troncos. 
Dispuesto il ra-roear, hace que al punto 
plieguen las dobles filas de ala a ala; 
luego enmedio sus grandes le tomaron. 
Tres veces quiso h,iblnr, y tres las lágrimas 
cual vcrtcr piietle un 6ngcl. á siis ojos 
6 pesar de sil orgullo se asomiron. 
Por fin rompií, y mezcladas con suspiros 
hallaron su cnniino cstas palabras. 
uOh, ejército do esl~írtiis inmortales, 
héroes sin par! Oh, a1 'ludopoderoso 
solmente comparnblcs! Niieslra empresa 
iio tuvo infame fin, aunque esta horrible 
prision, y tan aecrtja y espantosa 
mudanza el triste caso testifiquen. 
¿Mas qué pen,etrarion, que agudo ingenio, 
por mas que dieslro combinar supiese 
lo presente y ~,:isado, aíliviiiara 
que un tal podrr, tan grande y tan unido, 
com) el que aquí niirnmos, cedcria 
vencido y rechazado:' Y qiiiEn no obstante 
aun despurs de  tal rota, habrá que  dude 
que estas frrcries legiones, cuya ruina 
tiene vacío e\ cir'o, reanimadas 
podrán con nncvu ardor siibir de  u a  vuelo 
á recobrar sus trorioc primitivos? 
E n  cuanto a mí, testigos sean los altos 
moradores del cielo, si dudoso 
en la resolucion 6 e n  los peligros 
cobarde, malogre vuestra esperanza: 
pero el supremo r .y ,  que Iiasta aquel dia 
ocupara su trono muy seguro. 
solo en  sn antigua posesion fuiidado, 
Ó en la opinioii y lolerancia nuestra, 
descubriendo la gloria magestuosa 
de su  real dignidad, maiitiivo ociilto 
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el lleno de sus fuerzas, y estc! engaho 
nos deslumbr0 y atrajo iiiicstra ruina. 
En fin, ya drsde hoy son conocidos 
nuestro poder y e\ suyo: y si seria 
locura provocarle a iicieva guerra, 
fuera infamia evitnrlii provodados; 
porque de nuesiro ser, la mejor parte 
no esta vencida aun, y L I  alto ingenio 
nos queda para obrar por escondidos 
fraudes aqiicllo do el poder no alcanza. 
Xsto á lo menos hallara en nosotros, 
que no vcnce del todo 1 su contrario 
quiensolo en fuerza Ic avei~taja y vence. 
Ya sabcis que criarse iiuevos mundos . 
pueden en cl vacío, y que el niuy Alto, 
segun la tradicion qiie desde antiguo 
corria por el cielo, projectaba 
Formar pata estos tieiripos ~itio, donde 
plantase cierta gcnte ieiilurosa, 
caro objeto de todas sus delicias, 
é igual en dicha á sus celestes hijos. 
Probemos, pues, y i él, O a otro hagamos 
nuestra priiiier sali(id, (IUC no siempre 
han de vivir en esta sima hundidos 
los hijos dc la luz, ni por mas tiempo 
cubiertos de las somliras hralrales. 
Pero esto debe consultarse agora 
con maduro consejo; pues perdida 
la esperanza de paz, ¿quien hay que 
por la vil sumision? Guerra, pues, guerra 
abierta. fi oculta rcsolvcr debem0s.n 
Dijo: y luego aprobando sil discurso 
milloncs (le qucrubcs, las espadas, 
por cl aire vil)radas, relumbraron, 
iluminando en torno el ancho infieruo, 
y todos cnsaiiados contra el trono 
del muy Alto, con armas resonantes 
dieron en los broqueles reciamente, 



tanto que el 6iro son de inso\toy guerra 
lleg6 a l  alta techumbre dcl Emplreo. 
Estaba cerca un monto, cuya horrible 
cima lCinzaha fuego y denso humo, 
cubierto en lodenias de tina lustrosa 
costra, señal de oro, que enctibrian 
impregnadas de azufre sus eiitrañas. 
Allá so16 prontisima una irlmcnsa 
brigada de guerreros , como suelen 
ante rin real camlinmento, bien armados 
de picos y de sohlrs correr listos 
los piquetes dc Itravos gastadores 
a alzar ?inri trinclicra ó parapeto. 
Guiábalos Mammon , iifammttn, dc cuantos 
cspíritirs cayeron del Empíreo, 
espiritu el mas vil, pues en el niismo 
cielo siempre sns q o s  p deseos 
fijos dfl rico pavimento al oro, 
pisado allí de tudo$, le admiraba 
sobre la clara y refiilgentc gloria 
que inundaba dr Dios d trniio saiitc,. 
De (51 primeyo a!>rendierori fos rntrrtalcs 
á robar dc la tierra el centro osctiro. 
de la tierra, su madre, y con impías 
manos dilacerando sus entrañas, 
6 sacar los tesoro* ~ e p i a d o v a s  
escondian. A4 punto sus soldadidm 
abren ertrneiiio el mouk una ancha boca, 
y grandes-peñas del meta\ brillante 
sacan. N:tdie se admire, si el itiílerno 
engendra tal riqueza, qae es mtiy digno 
tan precioso mela1 de aqitel tcrrcim. 
Vosotros que ensalsnis los mundaiiale3 
bienes y con asombro andnis loando 
las obras queerigirron los monarcas 
de Rabilonia y Meníi á tanta costa, 
~ e d  aquf sui famosos moniimentos, 
milagros de arte y fuerza, traspasados 



por espirtue pmitos, qne en un hora 
acabin lo qur apenas eri uti.siglo 
logró el coiitlnun aran de tantas manos. 
En el pr6ximu llano, en muchas fraguas 
que 1.1 iagoflrdienle por oruitas venas 
del derretido fuego ttlastecia 
el macizo metal cijn arte estrsño 
futidia otra cuadrilla, y le afinaba; 
v otra que yii  en la tierra varios moldes 
habia formado, por ocultas vias 
llena sus huecos de metal herviente: 
bieii cual suele en los órganos un soplo 
henchir toda la maquina, infundido 
el aire á uri tiempo por diversos tubos. 
Al punto sale de la tirrra pronto 
como tina cxhalacion un ancho templo, 
al son dc melodiosas sinfonías 
de iiistriirnc*ntos y voces: todo en torno 
cercado de pilastras, y en robnstas 
coliimiias dc Orden dórico apoyado, 
qiic el dorado alquitral~e ~osteoiaii. 
Ni friso, ni ~wrnisa allí faltaban 
de csc~uisitos relieves, y era de oro 
ricamente labrado el alto techo. 
1,as gmndezas do MenFr y Babilonia 
en su m:is alLi gloria no igualaron 
á estos, ni los templos de stis dioses, 
Belo y Serapis, ni el doredo asiento 
de sus reyes, entonces mendo Asiria 
y Egipto en fansto y pnmpe compitieran. 
SribiO la cs~clsa mole, y se mantuvo 
sobre su mismo pmo. De repente 
SP abren hronceadar puertas,.y deseabren 
dc lo interior el ámbito espactorio, 
y el liso y bien labrado pavimento. 
Sendas filas de  lámparas peiidinn, 
y de ardientes faroles de la arqueada 
hbveda, qoe alumbrahe por encanto 
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d e  asfalto y pingue nafta basteeidos, 
y daban clara luz cual la del cielo. 
Entre  la muchedumbre presurosa 
y admirada, la obra alaban unos, 
y otros del diestro ariifice el ingenio. 
cuya mano de antiguo conocida 
fuera en  el cielo por las altas torres 
que a l l i  labrara. asiento y residencia 
de  los escelsos tronos ; A qiii'tn tanlo 
ensalzó el rey supremo, que le diera 
e l  cargo de reglar en varias clases 
las brillantes elCreas gerarqulas. 
Ni de 1;i aniigua Grecia fui: ignorado 
su  nomhre, iii del IAacio, do le dieron 
só el de b1iilciber cullo los Ausonios; 
y como dende el cielo hat~ia caido, 
fiugi6ronle arrojado de las altas 
almenas cristalinas por la furia 
de Júpiler airado, y que rodando 
rtipido por el aire, desdeel alba 
a i  medio dia, y desde el medio dia 
hasta la húmeda tarde, todo el curso 
de  t i t i  diü de verano, al esconderse 
el sol, cual una estrella desgajada 
desde el alto Zenit, cayera en  Lemnos, 
isla del mar Egeo. Asi lo cuentan 
ilusos; mas mucho iiiites con los otror 
rebeldes derribado hubiera sido, 
que ai las altas torres e n  e\ cielo 
alzadas le valieran, ni  salvarle 
las miquinas pudieron de que  fuese 
con su diestra ciiadrilla despeñado 
y enviado a edificar en el inlierno. 
Entret;iiito por órden del gran gefe 
los alados heraldos con terrible 
aparato, y al son de las trompetas, 
todo el tartáreo ejércilo coiivocan 
i un general consejo, que junlarse 
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debia en Pandemon, insigne eorte 
de Satjn y sus pares. Los mas d i g w  
fueron slli llamados desde el Rente 
de sus torcbs, segun da cada uno 
el merilo y lugar. Al punto Lodos 
vienen en tropa, todos escoltados 
de varia y numerosa comitiva. 
Todas las avenidas con inmensa 
contliiencia, las piiertas y anchos atrios 
se hinchan, y mas el gran salon (aunque era 
cual un campo esp:icioso, do guarnidoa 
de relucienle acero y bien montados 
suelen briiear los brnvns campeones, 
y á vista del Soldan. al iiias cunigiido 
paladin, á batirse cuerpo á cuerpo 
provocan, ú a justar con lanza en ristre), 
como un inmenso enjaml~re los ecpirtirs 
cubren el suelo, y al través del aire 
sacuden sesgos las silhantes alas. 
Así en la priinavern. cuando monta 
el sol ardiei~te en el bicorno signo, 
sacan su prole numerosa en torno 
de los meliíiuos corchos las abejas, 
y ellas entre las flores de suave 
rocío humedecidas, susucrando, 
vuelan girando acá y allk ligeras, 
6 por la lisa W a  y odopm, 
ancho arrabal de su ciudad pajiza, 
se solazan paseando, g los negocios 
tratan de su obierrio: tan espesa 
>a .ha mo&edumbre se estrechaba : 
mni dada la señal. ;portento estraño! 
los qne mtrcho en tamaño a 10s tertígenas 
gigantes escedieran, redircidos 
a mas breve estatura, ya parecen 
enanos. Mag espesos incontables 
que la pigmea genle colocada 
allende el m a t e  iniliano ; Ó que losdaendes, 

Bibliolecs p v l s r .  T. [V. 757 
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cuyas nocturnas zambras á la orilla 
de un solitario bosque ó fuente clara 
mira tal vez, 6 sueña que lo mira, 
un rústico estraviado en su camino 
mientrasla luna, presidiendo en alto 
se descubre, y mas cerca de la tierra 
lanza su tibia luz, en tanto hierve 
la bulliciosa danza, y la festiva 
música encanta el alma y el oido 
del rústieo, medroso y solazado; 
de esta arte los espíritusencogen 
su talla gigantea A breve forma 
reduciéndola, y bien que innumerables, 
quedaron á su holgura en la gran silla 
del infernal palacio. Mas adentro 
y en su propia estatura, retirados 
fsrmaban su sesion los seraíines 
J querubines: grandes y señores 
de la Tarthrea corte; y en doradas 
sillas, de gloria magestad cubiertos, 
mas de mil semiioses se sentaban. 
Puesto silencio, y la convocatoria 
leida en alta voz, la junta empieza. 

Hlmno B la Luna en versos n Á 6 e o s .  

Astro segundo de la ardiente esfera, 
que en el espacio de la noche fria 
suples la ausencia del radiante hermano, 

fúlgida luna. 

Tú, que la sombra disipando, sacas 



plantas flores del funesto caos, 
volriengo al suelo con tu luz dorada 

vida y colores : 

Tú, qne del carro rutilante envias 
al triste mundo pilidos reflejos, 
mientras en dulce sueno sus fatigas 

olvida el hombre. 

Tú, que brillando con fulgor sereno, 
guias piadosa el vacilante paso 
del peregrino que la ignota senda 

pisa medroso : 

Ya que de la alta reg'ion celeste 
bajas tranquila el silencioso carro 
hasta la cima do el pastor Latmeo 

yace dormido; 

Y alll del bello Endimion cautiva, 
y de la augustn magestad cansada, 
le honras condulces ósculos, del triste 

nunca sentidos: 

S6 una vez sola generosa y pia 
con dos amantes que t u  giacia imploran ; 
sélo contigo , y.Ins doradas luces 

timidu oculta : 

~ s l  sin menRua del real decoro 
podrhs llegar a I barragan Tesalio , . 

. podras gozarlr sola , á despecho 
dc cielo y tierra ; 

Y en tanto B espaldas de la sombra escura, 
libre de susto y turbacion Fileno, 
morir de amores en los dulces brazos 

podrá de Clori. 



Si esto ie dtbea dos iliaw, 
en la qtmck del amor anidas. 
siempre a tu nbrncn qoernarán devotas 

nocturno incienso. 

Siempre d tu  nGmen cantarkn unidos 
himnos de culto y gratitud sonoros , 
ora en el lleno de tu luz le adoren, 

ora en menguante. 

PARA LOS ASTURIANOS. 

A las armas, valientes Astures, 
empuñadlas con nuevo vigor, 
que otra vep: el Tirano de Europa 
el solar de Pelayo insultó. 

Ved que fieros sus viles esclavos 
se adelantan del Sella al Nalon; 
y otra vez sus pendones tremotan 
sobre Torres , Naranco y Gocon. 

coma, d, ibrtaea~, 
corred d la v ~ ~ o T ~ Z  , 

d nueva eterna gloria 
ozrbid vua8Gro valor. 

Cuando altiva al dominio del mundo 
la señora del Tibre aspiró. 
y ta Espalia en dos siglos de lucha 
puso frem, Q su loca ambicion; 

Ahte Asturias sus Aguilas eolo 
detuvieron el -10 feroz , 
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i el feri Octaviano á su vista 
esgayado y enfermo tembló. 

Corred, corred , briow , etc. 

Cuando Suevos , Alanos y Godos 
inundaban el suelo español ; 
cuando atdnita España rendia 
la cerviz a su yugo feroz ; 

Cuando audaz Leovigildo , y triunfante 
de Toledo corria a Leoii: 
vuestros padres atzados en Arvas 
refrenaron sn insano furor. 

Corred, corred, briosos, etc, 

Desde el Lete hasta el Pilas Tariquo 
con sus lunas triunfando llegó, 
y con robos, incendios y muertes 
las Espaiias llenó de terror ; 

Pero opuso Pelayo á su furia 
a\ antiguo asturiano valor ; 
y sus huestes el cielo indignado , 
desplomando, e\ Ausevo oprimm. 

Bn Ashtiu Pelayo a\r4 Q bono 
qae Zldefonso afirm6 vencedor ; 
la victoria ensanche sus confines , 
la victoria su fama estendi6. 

Trece reyes su imperio rigíron , 
hdroes mil realzaron su honor, 
y engendraron los hbroes que altivas 
dieron gloria Castilla y Lean. 



¿Y hoy que viene un villano enemigo 
á robarnos libertad y honor, 
en olvido pondréis tantas glorias ? 
¿sufriréis tan indigno baldon? 

Menos fuerte que el fuerie Romano, 
mas que el Godo y el Arahe atroz, 
sufriréis que esclavice la patria, 
que el valor de Pelayo libró ? 

Corred, corred. briosos, etc. 

No creais invencibles ni bravos 
en la lid a esos bárbaros, no ; 
solo en artes malignas son fiiertec, 
solo fuertes en dolo y traic:ion. 

Si en Bailen de sus Aguilas vieron 
humillado 81 mentido esplendor, 
de Va!encia escaparon medrosos, 
Zaragoza su fama infamó. 

Correr1 , corred, brioso8 , etc. 

Alcañiz arrastró sus banderas, 
el Albercbe su sangre hebi6, 
ante el Tormes cayeron batidos, 
y Aranjuez los llen6 de pavor. 

Fue la heroica Gerona su oprobio, 
Llobregat reprimió su furor, 
y las ondas y muros de Gades 
su sepulcro serán y haldon. 

Corred, corred, briosos, etc. 

i Y vosotros de Lena y Miranda, 
no los visteis huir con terror? 
i y no visteis que en Grado y Doriga 
su vil sangre los campos reg6? 

¿Pues quien hoy vuestra furia detiene? 
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6 ues quien pudo apagar vueslro ardor? 
6 ros que ayer eran flacos, cobardes , 
serán fuertes, serán bravos hoy ? 

Corred , corred, briosos, etc. 

g Cuando os pide el amor sacrificios, 
cuando os pide vengaiiza el honor , 
cómo no arde la ira en los pechos ? 
6 quién los brazos nerviosos ató ? 

A las armas valientes Astures, 
empuñadlas con nuevo vigor, 
que otra vez con SUS huestes el Corso 
el solar de Pelayo manchb. 

Corred, corred, briosos , 
corred á la victoria, 
y ti nueva eterna.gloria 
subid vuestro valor. 

ODAS. 

EN EL NACIMIENTO DE DOX ARTONI0 XARlA DE US- 
TILLI Y VEWLSCO, PBIMOB~~PITO DE LOS M A R Q U R ~ S  

DE CALTOXAR. 

A donde estoy? qué fuego 
es este que mi pecho ,y mente inflama? 
Qaih atiza esta llama 
que turba mi razon y mi sosiego? 



Qtde espitita halagücáo 
mi musa mranca del pesado me* . 

MBndame un nilmen santo 
que tome al ponto la smante lira; 
pero un ignoto cdnto 
al agitado pecho aliento &pisa, 
y con fuego elmuente 
inflama los espacios de mi mente. 

Y á quien. oh lira mia! 
bdebes encaminar el alto acento? 
Dónde dé tu armonia ' 

el objeto se halla? El Firmamento 
le encierra acaso? Habita en el profundo? 
8 se oculta en los ámbitos del mundo? 

Mas ti1 serás mi guia, 
santa naturaleza, pues afable 
presentas á la hinchada mmte mia 
el ebjeto mas tierno, mas amable, 
de mas delicias lleno 
que el sabio Autor depositú en su seno. 

El tronco derivado 
del real augusto tronco de Castilla, 
al noble, g sin mancilla 
tronco de los Velascos enlazado 
germina, reRoreee . 

' g nuevos frutos á la tierra ofrece. 

Un bello i ~ f a n t e  nace , 
de mil generaciones claro anuncio; 
en 61 un pueblo entero se complace .... 
Ten , deseado nuncio 
del gozo y paz que nas ofrece el cielo; 
ven á alegrar el hispalense suelo. 
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iOh cuanta dicha, cuánta 

anuncia este suceso venturoso! 
Musa niia , levanta 
el vuelo perezoso ; 
canta, y rompiendo al tiempa el seno oscuro, 
revela los arcanos del futuro. 

Sobre las nubes veo 
una turba de hbroes congregados. 
Se ofrecen al deseo 
sacerdotes , guerreros, magistrados, 
cuya virtud se mira ejercitada 
en la toga, en la mitra y en la espada. 

En sus semblantes luce 
una modesta y noble compostura. 
TAa verdad rnagestuosa 
les da su amor, los guia y los conduce 
a una virtud iticorruplible y pura. 
iOh sucesion dicliosa , 
al bien de los inoriales consagrada , 
cuánto seras en otra edad loada! 

Estos son los allivos 
descendientes del tronco de Castilla, 
¡dignos de f a s a  y de inmortal renombre! 
Los sigh sucesivos 
verán sobre los mu& de Lktüh 
los bustos erigidos á su nombre, 
y de su L m  el eco peregrino 
oirán el Turco, y el Peruano, y Chino, 

Un delicado infante , 
mas que el lucero matutino hermoso, 
y como ei sol brillante , 
preside á todo el escuadmn @M'W : 
sobre sii  tierna frente , joh maraoiilat 
impreso miro el nombre de Castilla. 



Su ilustre padre al lado, 
lleno de magestad y de alegría, 
del honor y el valor acompaóado ,. 
los tiernos pasos del infante guia: 
le dirige y presenta á su memoria 
los templos del honor y de la gloria. 

Y tti , admirable madre 
de tan claros varones, cuyo seno 
concha fué del tesoro mas precioso : 
tú que el nombre de padre, 
nombre de gloria y de ternura lleno, 
entre susto y dolor diste á tu esposo : 
t ú  de modestia y de candor dechado, 
gloria y honor del sexo delicado! 

Tambien tG en el congreso, 
de tantos descendientes rodeada, 
estabas arrullando al tierno infante. 
Tú eras de tantos héroes embeleso, 
de gracias y virtudes coronada, 
á la estrella de Vénus semejante , 
ó.cual se ve la aurora en el Oriente, 
viva, graciosa, clara y refulgente. 

rOh venturos* amigo! 
cuántos previene el cielo tus virtudes 
altos y soberanosgalardones! 
Ven , registra conmigo 
la  faz del tiempo y sus vicisitudes. 
E n  la suerte de todas las naciones 
descubrirás la mia.. . mira ... atiende, 
sigue mi voz... ¿mas quién mi voz suspende? 

Mándanme ya que calle, 
y una mano invisible 
corta á mi musa el temerario vuelo. 
iMortales que habitais en este valle 



de confusion! estirpe corruptible, 
que de males y horror henchís el suelo, 
vosotros no sois dinos 
de penetrar arcanos tan divinos. 

Mientras cubierto el Beaciense suelo 
de triste luto , la eterna1 ausencia 
siente de Fi!is , y las fuentes claras 

lloran su muerte; 
Mientras al cielo sus dolientes voces 

tristes envian las graciosas ninfas, 
que con su llanto la iirna transparente 

del Bethis hinchen ; 
Mientras al SOE de roncos instrumentos 

van entonando liígubres endechas 
los pastorcillos que los verdes prados 

de Uheda cruzan : 
Ven t ú ,  Lisardo, y con veloces plantas 

huye ligero del funesto clima 
que h la divina, a la inocente Fiiii 

caucb la muerte. 
Huye, y contigo del letal recinto 

stbito arranca al dolorido Fabio 
que aun la sombra y las cenizas frias 

de Fili adora. 
iGuayl que al influjo de maligna estrella 

no quede espuesto el huérfano inocente: 
sálvale, salva, y en tu seno, amigo, 

sácale oculto. 
lAh! no permitas que al horrendo triunfo 

otros agreguen los funestos hador, 
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ni que la Parta mas ilustres almas 
destierre al Orm. 

iOh cruda muerte! CUmo en un instante, 
de las mas bella y adorable ninfa, 
todas las gracias, los encantos todes 

vuelves en humo! 
La que atraia con su dulce canto 

del aire vago á las canoras aves, 
y los feroces hrutos eslraia 

de sus cavernas: 
Cuyo sonoro penetrante acento 

daba sentido á lospei~ascos duros, 
y detenia en su corriente rauda 

fuentes y rios: 
 dónde se ha ido7 Coino no resuenan 

en los amenos Carolíneos ralles 
sus peregrinos, melodiodos ecos 

dulcisonantes? 
Cuando á la escelsa Venus semejan& 

salia al campo, los humildes chopos, 
el olmo ergiiidu, y los ancianos robles 

se le inclinaban. 
Dondeestampaba con airoso impdso 

la breve huelta su fecunda planta, 
aLtL a porfia mil galanas fiures 

luego brotaban. 
En otro tiempo, jnh triste rsmembmma! 

tú mismo viste los Marianos montes, 
a l  dulce encanto de su voz, alegres 

y conmovidos. 
Di, no te acuerdas cuaibdo señalaba 

su blanca mano con devotos signos. 
sobre la arena del futuro pueblo 

Oodo el recinto? 
¿Cuando miraba del cimiento humilde 

salir erguido el magestuoso templo, 
e l  ancho foro, y det facundo BIpina 

la insigne casa? 
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¿Cuando al anciano documentos graves 
daba, y al jóven prevenciones blandas, 
y á las matronas, y b las pastorcilles 

santw ejemplos? 
icuaníio sus irres consagraba pia, 

cuando sus fueros repetia humana, 
cuando ayudaba rn la civil faena 

al sabio Elpino? 
iO cuando envuelta en celo religioso 

su voz enviaba del augusto templo 
rotos profundos, reverentes himnos 

al Dios eterno? 
Cuando.. . Mas huye, huyepresuroso; 

huye, Lisardo, del fatal recinto: 
huye con todos, y haz qiic humana planta 

mas no le oprima. 
Otra wc sea hórrido desierto, 

de incultas fieriis solamente hollado, 
donde de Piiis vague solamente 

la flbbil somhre. 
Iliiye, pero antes tí la tumba fria, 

do ella descansa, llega reverente, 
y allí con puntas de diamante eternas 

graba estas voces: 
r De Fili un tieinpo la presencia hmhermosa 

era delicia de esta suelo ingrato; 
h y  es su athotn el sueño sempiterm 

desus cenizas. 

;Dejes, oh Ponekl la ociosa IIaLiatur, 
y de sus Musas aeparado corres 
a do las torres de Cipion descuelian 

aobre las ondas. 
Sobm ks andar que la graade rrraidr 

mecen humildes del Monarca hispano, 
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B enya mano timido Neptuno 
cedió el tridente. 

iOh cuanta noble juventud te espera! 
ioh cómo hierve, y animosa esplaya 
sobre la playa su valor, de triuiifos 

impaciente! 
Sube las allas naos presurosa, 

y por el ancho pielago cruzando, 
irá bramando cual leon, que hambriento 

busca su presa. 
Tiembla h su vista pálida, y se esconde 

despavorida la feroz Quimera, 
que la bandera tricolor impia 

sigue proterva. 
Caerh rendida. y con horrible estruendo 

en el profundo báratro lanzada, 
sera herrojada por las negras furias 

de sus cavernas. 
Y allí sus dogmas y cruentoe ritos, 

y alli siis leyes y moral iiefanda, 
y alli su infanda deleznable gloria 

serán sumidas. 
Allíde donde por desdicha Eueran 

de la llorosa humanidad salidos, 
serán hundidos con espanto, y dados 

& olvido eterno. 
Goay de ti, triste nacion. que el velo 

de la inocencia y la verdad rasgaste 
cuando~iolrste los sagrados fueros 

de la justicia! 
iGuay de tí. loca nacion, que al cielo 

con tan horrendo escándalo afligiste 
cuando tendiste la sangrienta mano 

contra el Ungido! 
Firmó su santa cólera el decreto, 

que la venganza confió á la España. 
y ya su saña corre el golfo, armada 

del rayo y trueno. 
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Lidiará Poncio, do la roja insignia 
se dicre al viento por la empresa santa; 
do la almiranta desparciere entorno 

ruina y espanto. 
Lidiará empero de Minerva al lado ; 

que ella su brazo y asistencia pide, 
y ella su egide tenderá piadosa 

para cubrirle. 
¡Cúbrele, oh Diva! la naval corona 

ciñe á su frente, y tu graciosa oliva 
envia, joh Dival por la amiga mano 

del caro Poncio. 
Guárdale, joh Diva! para culto y gloria 

de tus altares y delicia mia; 
guárdale pia, y á mis tiernos brazos 

vuclvele salvo. 

Ya cierra Febo placido la línea, 
Ciclos, que el curso de tus años mide; 
ya se despide, y de los verdes campos 

lleva el otoño. 
Hinche el colono las vacias trnjes, 

y el mosto llena lassedientas cubas, 
do de las uvas e\ humor herviente 

Cae bullendo. 
Reina en loa techos riisticos el gozo, 

y alegres himnos con piedad sincera 
Ir vocinglera juventud entona 

a Baeo y Ceres. 
Asoma entonces por las altas cumbres 

el fcio invierno la nevada frente, 
J al diligente labrador intima 

su largo imperio. 
Le oye, madruga, 7 los humeante8 bueyes 

sigue, moviendo pr6digo su mano, 
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y al rnbio grano que derrama, Vesta 
abw su seno. 

los alumnos de Sofía en tanto 
j, risa y juego se darán tan solo, 
mientras de Apolo y de Minerva el grito 

los apellida? 
Sus... despertemos, y á las doctas artes 

el disipado espiritu volvamos, 
Cárlos, subamos del abimo al cielo 

sobre sus alas. 
Que en lo mas alto de Ir gloria el templo 

está, do solo virtuoso toca 
el que provoca In deidad coa dones 

de ella no iiidignos: 
Pues no a1 que fiero des010 la tierra, 

ni á quien los mares atronó furioso 
el rumoroso quicio (le sus puertas 

ddcil se vuelve: 
Se abre al que al bando del error persigiie, 

y al negro averno la igiiorancia envia; 
y al que porfia, y A la verdad santa 

descorre el velo: 
Al qne su patria vigilante ilustra 

y los varones ínclilos ensalza, 
y sabio &a & i a  region et4rea 

so claro nombre: 
Al que ¿el nuncio \a discorbi abyenta ,  

J mientras brama NBmesis proterva 
la ley conserva de amistad, 15 incienso 

quema en sus aras; 
Sin que ni al oro, ni a los altas peestos, 

ni delos granaes al favor mudable 
ceda, ni instable sacrifique al ruego 

su fe constante. 
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Al señor don Fellpe Rirero. 

Dobla sin susto al yugo sacrosanto, 
claro Felipe, el receloso ciiello, 
mientras el sello tu futura dicha 

poneHimenéo. 

Mira cuál viene, y de su triunfo ufano 
de  paz al suelo y de contento inunda, 
y t u  coyunda en los celestes signos, 

raudo coloca. 

Se alegra en tanto la remota orilla 
del mar Cantnbro á la dichosa nueva, 
que al punto lleva 31 venerable anciano 

presta la fama. 

Y allí de Europa las erguidas cumbres 
oyen los himnos de alabanza y gozo, 
que el alborozo del vecino ueblo 

canta tu nomtre. 

De la  pobreza y la  hyfan&ad escudo 
firme te aclama, y de  virtud dechado 
en el senado, que las santas leyes 

dicta y protege. 

Te aclama, y vuela presuroso e l  eco 
de tus loores por la gente Ibera, 
que alegre espem de tu recta mano 

paz y justicia. 

Oyele alegre la amistad , y henchido 
UBlfotrw pap ulm. T. w. 758 
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de amable risa y de candor el pecho, 
tu can@ lecho y tus ilustres lares 

siembra de flores. 

Despues al estro abandonada entona, 
con voz que escede al Lirico de Tracia, 
la amable gracia y celestial modestia 

de tu alma esposa. 

Y con ardor fatidico predice 
paz h la España, y general ventura 

tu futura descendencia iguala 
con las estrellas. 

Amor, pues rol? la fatal eapurida 
me has arrojado de tu dulce imperio , 
y el cautiverio de mi fh soltaste 

duro y tirano. 

Deja que.m nueva esclavitud no-siga 
mi fatigado eoramn tu rueda; 
deja que pueda venerar tu  níimen 

libre y contento. 

Pagará entonces mi inocente mzno 
ante tus aras en devoto incienso 
el justo censo á tu piedad debido, 

grata y humilile. 

Y si no a placen ti1 deidad severa 
tan pura ofrenda, tan humitde ruego, 
haz que tu fuego en mis entrafias prenda 

rapido y fiero. 
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Y arda, y siiba hasta el Olimpo el h m ,  

con tal que al cabo tu rigor mitigue, 
y que te obligue A lastimar mi cuita 

fausto y propicio. 

lías jay! que en tanto que á tu sordo Wúmen 
mi VOZ con ruego fervoroso clama 
con nueva llama el corazon derrites 

fiero y terrible. 

I A N I I ~ P T A C I O N  DF!L ESTADO D E  ESPAWA BAJO DE 
LA INFLUENCIA DE BONAPARTE EN EL GOBIERNO 

DZ GOUOY. 

ODA. 

No existe, Ariiesto , ya ni remembranza 
de los claros varones , 
que á la frente de ibericas legiones 
llevaron el terror y la matanza 
de la upa á la otra zona , 

en su esfnerzo , en su brazo, ea BO tixona . 
La ponderosa lama qne tnciaba 

Villandraada en sus hombros., 
y a do quier que forzado la vibraba , 
!anzabe muerte, asolacion y escombros, 
yace ha tiempo olvidada , 
envuelta en polvo y del orin tomada. 

Las Ninas de Sagunto son padrones 
que al pié del Turia undoso 
esplican con silencio magestuosa , 
que f u m  so9 indómitos campeones, 
confusion del tomeno: 
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hoy vergüenza y baldon del castellano! 
El atrevido, el ínclito cstremeño , 

que con las huestes fieles 
fi0 su vida al Ponto en frágil leno, 
y se orló en otro mundo de laureles ; 
desde la fria tumba 
nos da en rostro con Méjico y Otumba. 

Si, Arnesto , disipóse cual espuma 
el tiempo bienhadado, 
en que el valor de España vi6 asombrado 
e l  lacio imperio, el Moro y Motezuma: 
hubo, Arnesto, hubo dia 
en que la patria tuvo nombradia. 

Mas hoy triste. llorosa y abatida, 
de todos despreciada, 
sin fuerzas casi al empuñar la espada 
que ha sido en otros tiempos tan temida, 
mueve apenas la ~~li inta ,  
y los ojos del suelo no levanta. 

A su lado se veel pilido miedo, 
la encogida pobreza. 
la  indolente y estólida pereza, 
y la ignorancia audaz que con el dedo 
señala ii pocos sábios, 
y con risa brutal cierra sus labioe. 

La religion del cielo descendida, 
con tanto acatamiento 
por abuelos á nietos transmitida , 
ve en el retiro de su augusto asiento 
que los hijos que crecen 
bajo su sonibra , la ajan y rscarnecen. 

Los ministros sacrilegos de Astrea 
penetran en el templo, 

con maldad horrible, sin ejemplo, 
pisan, rompen el velo de la Dea , 
y el fiel de su balanza 
lo  inclinan al poder ó á la vengama. 

El adulterio por los patrios lares 
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entra y sale corriendo, 
y las palmas con jiibilo batiendo, 
cuenta ufano los triunfos á millares; 
los justos se comprimen , 
llora Hirnenbo , las virtudes gimen. 

La devorante fiebre ultraharina 
al suelo hispano pasa, 
deja yermo el Tugurio , al pueblo arrasa, 
y el sacro Bétis la cabeza inclina 
sobre su barba cana, 
viendo el estrago de la peste insana. 

Nuestras naos preñadas de riqueza 
,de las minas indianas 
surcan el golfo, navegando ufanas 
al puerto herciileo : i ay ! 1 qué de tristeza, 
de males y de estrago 
las de Alvino preparan sobre el lago ! 

Al mismo tiempo de su templo Jano 
va las puertas abriendo, 
p el aldaboii los clavos sacudiendo, 
forma un ruido qiie aterra el pecho humano: 
da el bronce el estampido, 
salta la sangre, escúchase el quejido. 

En tanto España, flaca y amarilla 
el ropaae rugado , 
destrenzado el cabello, f\ su lado 
postrados los ieones de $astilla , 
alza las manos bellas 
á los cielos, de bronce & sus querellas. 

i Hasta cuhndo, prorrumpe, Dios eterno , 
ha de estar levantada 
la veneranda, la terrible espada 
de tu justicia inmensa ? T u  amor tierno, 
tu piedad sacrosanta 
B mis hijos no acorre en pena tanta ? 

Los talleres desiertos , del arado 
arrumbado el oficio, 
el saber sin estima . en trono el vicio. 
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l a  belleza B la puja, Marte airado. 
sin caudillo las tropas. .. 
tornan, señor, los tiempos de d~ Opas? 
¿En esto habia de parar mi gloria? ' 

i Mi fin ha de ser este Y 
y falsías , y guerra, y hambre, y p e s e  , 
los postrimeros fastos de mi historia. 
mi llantocontinuado 
i no podra contener tu brazo airado? 

Vuelve , señor , cl rostro a mis pesares, 
vuelve al arco la guerra, 
pureza al éter, brazos 1 la tierra, 
el debido respeto á tus altares, 
prez y valía a1 bueuo , 
a Temis libertad, paz á Wiseno. 

iPorqob canimltas ,dime, 
con las estrellas ,.Fabio, 
y vas en sus masiones 
t u  horóscopo buscando? 
p o n  ellas por ventura 
a quienes fue encargado 
dar principio tus dias , 
o tCrmino a tus años? 
Las vidas de los hombres 
no pueden de los astros; 
que en el olimpo tienen 
moderador mas alto. 

Aquel gran Ser que supo 
cou poderosa mano 
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los orbes cristialinos 
sacar del hondo caos; 
que enciende el sol y guia 
su luminoso carro; 
que muevc entre las nubes 
de estruendu y furia armado , 
su coche y forma cl trueno; 
que vibra el fuerte rayo; 
refrena el viento indlcil 
y aplaca el marturbado: 
aquel es de tu vida 
el dueño soberano 
y él solo en sí contiene 
la suma de tus años. 
Implurale , y no fies 
tu dicha á los arcanos 
del tiempo , ni al incierto 
compás del astrolabio. 

Implbr~le , y uo alces 
tus ojos al zodiáce , 
que a sus constelaciones 
del hornbre no ligaron 
las dichas, ni el contcato 
con ciega ley , los hados. 
Implórale, y ahora , 

escrito este el amargo 
momento deta muerte 
sobre el fogoso Lauro; 
ora , por las pleyedae 
no visto, de acuario 
guardado esle en la u-: 
respeta de su brazo 
la fuerza omnipotente, 
y adórala postrado; 
que no de los plauetae 
ni los volubles astros 
pendiente esta tu vida, 
mas solo de su brazo. 
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Pasan en raudo vuelo 
los dias y los años, 
y van de los vivientes 
la sucesion notando. 
A la niñez florida 
sigue con breves pasos 
la juventud lozana 
del builicioso bando, 
de dichas y placeres 
cercada; pero cuando 
duerme desprevenida, 
del dulce amor en brazos, 
l e  sale al paso , llena 
de males y cuidados, 
la triste edad rugosa 
la edad de afan y llanto. 
Solos en esta varia 
vicisitud triunfamos 
tii , Almena, y yo, del tiempo, 
J el invariable estado 
e las venturas nuestras 
sin mengua conservamos ; 
pues sobre mi firmeza , 
ni sobre tus encantos, 
jamas darle pudieron 
3urisdicion los hados , 
ni la implacable muerte, 
ni los veloces años. 

AL SOL 

Padre del universo , 
autor del claro dia , 
brillante sol,  á cuyo 
influjo la infinita 
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turba de los vivientes 
el ser debe y la vida: 
TG , que rompiendo el seno 

del alba cristalina, 
te asomas en oriente 
á derramar el dia 
por los profundos valles 
J por las altas cimas. 

De cuyo reluciente 
carro las diamantinas 
y voladores ruedas 
con rapidez no vista 
bienden el aire vago 
de la region vacia : 

En hora buena vengas 
de luccs matutinas, 
derayoscoronado 
J llamas nunca estintas 
á henchir las a!mas nuestras 
de paz y de alegría! 

La tenebrosa noche, 
de  fraudes, de perfidias 
y dolos medianera, 
se ahuyenb con tu vista, 
y busca en los profundos, 
abismos su guarida. 

E l  suzñoperezoso, 
las sombras, las mentidas 
fantasmas, y los sustos, 
s u  horrenda comitiva, 
se  alejan de nosotros, 
y en pos del claro dia 
el júbilo, el sosiego 
y el gozo nos visitan. 

Las horas trasparentes, 
de clara luz vestidas, 
señalan nuestros gustos 
y miden nuestras dichas 



O bien brillante salgas 
por las eoas cimas. 
rigiendo tus caballos 
con las doradas bridas; 

O ya el luciente carro 
con nuevo ardor dirijas 
al reino austral, de donde 
mas luz y fuego vibras; 

O en fin precipitado 
sobre las cristalinas 
occíduas aguas caigas 
con luz mas blanda y tibia: 

Tu rostro refulgente, 
tu ardor, tu luz divina 
del hombre serán siempre 
consuelo y alegría. 

Un dia ne en los bosques 
frondososle Idalía 
andaba yo en compaña 
de la niña Cdlsa, 
hallé al Amor que ocaito 
entre flores dormia 
cubierto de unos mirtos, 
en cuyas ramecillas 
del céfiro los soplos 
apenas se sentian. 
Las risas y los~iiegos, 
perenne coiiipaiiís 
del Dios, andaban lejos 
retozando á porfia, 
y le dejaban solo. 
Amor en aquel dia 
en mi poder estuvo, 



y yo pude a su vista 
robar todas sus armas, 
pues mientras él dormia, 
carcax, arco y saetas 
á su lado yacian. 
Del mayor de los divos 
toma el arco Cefisa, 
en 61 pone una flecha, 
y á mi que no la viaj 
la dirigih al instante. 
Hiribme, y yo con risa 
le digo, vaya otra, 
y hazme mayor heriaa, 
que aquesta es muy pequeña. 
Al punto fué Cefisa 
á poner olra; pero 
del :irco desprendida 
cayó en su pie, y turbóse, 
porque era la maldita 
flecha la mas pesada 
que en el carcax habia. 
Por fin volvió a cogerla, 
tiróla, y la maligna 
me hirió otra vez el pecho. 
j,QuB haces, dije, Celsa?. 
Pretendes inhumana 

oner fin á mi vida? k Ila se fue eritretanlo 
á do el amor yaeia 
en sueño sepullado. 
Está dijo Cefisa 
de tan frecuentes tiros 
rendido á la fatiga. 
Vamos á atar con flores 
sus pies y manecillas. 
No, dije yo, no lo hagas, 

1 ue B su deidad mil dichas 
ebemos y favores. 
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Pues voy, dijo la ninfa, 
á dispararle un dardo 
de los que el malo tira 
con cuanta fuerza pueda. 
&Pero no ves, Cefisa, 
que puedes despertarle? 
Y bien, si nos divisa, 
podrá hacer otra cosa 
que darnos mas heridas? 
No, no, dije, dejemos 
que duerma sin fatiga, 
y estémonos sentados 
cabe él en compañía 
para que á nuestras almas 
inflame mas su vista. 
Entonces recogiendo 
de mirtos que allí habii 
y rosas, muchas hojas, 
voy, prosiguib Cefisa, 
voy á tapar del niño 
el cuerpo y la carita, 
para que cuando vengan 
los juegos y las risas 
en busca dé1 no le hallen. 
Echóselas encima, 
y luego la taimada 
se holgaba y se reia 
de ver que al diosacillo 
del todo le cubrian, 
ipero qué es esto que hago? 
No, no, dijo Cefisa, 
cortémosle las alas. 
que así no habrá en la vida 
mas hombres inconstantes, 
yorqiie éste se ejercita 
en inspirar .4 todos 
mudanzas y perfidias. 
Dicho esto saca luego 
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sus tijeras la ninfa, 
sentóse, y con gran tierito 
asió las puntcciltas 
de las doradas alas 
del dios, que aun dormia, 
Yo entre tanto siniiendo 
mi alma conmovida. 
de susto y temor lleno, 
tente, dije A Cefisa, 
mas ella sin oirme, 
de las alas divinas 
las puntas corta: suelta 
las tijeras de prisa, 
y huyendo del castigo 
salvarse solicita. 
Cuando A volar, despierta 
el dios se disponía , 
sintió un paso que nunca 
en si sentido habia. 
Luego sobre las flores 
notó que relucian 
las puntas de 13s alas 
y echó a llorar. Su cuita 
vió del Olimpo Jove, 
ylenvió una nubecilla 
que al Dios llevase ii Gnido, 
hasta posarlo encima 
de\ seno de su madre. 
Al verla, jay, madre mU! 
l a  dijo, antes de ahora 
mis alas se movian ; 
pero me las cortaron, 
i,qiik harA con tal desdicha? 
No llores, hijo mio, 
la alma Venus decía, 
estate aquí en mi seno, 
no te muevas y aflijas. 
que ellas irán crectendo 
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con el calor. ¿No miras 
cómo ya son mas grandes? 
Abrázame, alma mia, 
que  luego serán tales 
como anles las tenias. 
¿Ves cómo ya las puntas 
doradas se divisan? 
Eh, ya han crecido; vuela, 
vuela, hijo de mi vida. 
Si, dijo el dios, probemos 
si puedo cual solia. 
Vol& en efecto un poco, 
y se posó de prisa 
cabe su linda madre; 
de allí revoló encima 
del pecho de la  diosa, 
que  le hizo mil caricias. 
Luego con nuevo brio 
movib las alecillas, 
y se pos6 mas lejos, 
volviendo todavia 
al seuo de su  madre. 
Allí abrazó a la diva, 
y ella de su contento 
gozosa se sonria. 
Iiepiti6 sus abrazos, 
sus  jliegos y caricins 
hasla que al fin volando 
subió sobre la limpia 
region del aire, donde 
reina con fuerza altiva 
sobre cuanto e n  el orbe 
uaturaleza cria. 
Amor despues queriendo 
vengarse de Cetisa, 
l a  hizo la mas voitaria 
de todas las bonitas, 
Con una nueva llama 
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la enciende cada dia : 
primero á mí me quiso; 
á poco tiempo ardia 
por Daphnis, y al presente, 
ya por Cleon suspira. 
i,No ves, amor tirano, 
que soy yo á quien castigas? 
Pronto á sufrir la pena 
estoy de tu osadía; 
mas no con los desprecios 
joh Dios, cruel, me aflijas! 

Alla van á tus manos 
mis versos, oh Paulino, 
mis versos mal limados, 
mis versos hien sentidas! 
de afecto y verdad llenos, 
si de primor vacíos. 
Partid, partid alegres, 
joh pobrcs vcrsos mios! 
partid de mi, sin miedo 
de ser mal admitidos. 
S o  vais emancipados 
del público al capricho. . 
injusto siempre y vano; 
ni vais Q ser ludibrio 
de zoilos envidiosos, 
s i  críticos malignos: 
mejor y mas dichoso 
será vuestro destino, 
pues vais á ser rccreo 
de mi caro Pauliiio. 
Vais á llenar las h o n s  
que h iirtare á su preciso 
descanso, y en sus ocios 
vais de 81 a ser leidos. 
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A ser vais por sil vista 
pasados de continuo, 
y i ser de su memoria 
mil veces repetidos. 
Tal vez al repasaros 
saldrá mal reprimido1 
el llanto á sus mejillas, 
y tal enternecido 
os honrará su pecho 
con un tierno suspiro. 
Empero si por caso 
alguna vez tenidos 
del fuereis pot livianos; 
si acaso del antiguo 
ropage, con qiie incauta 
mi pluma os ha guarnido, 
culpare la estrañeza 
y el aire peregrino, 
en fin, si os reprcndiere 
por libres y sencillos, 
y el tono licencioso 
culpare acaso esquivo: 
decidle solamente, 
que fuisteis concebidos, 
unos del ocio blando 
en medio del descuido, 
otros de los negocios, 
en medio del bullicio, 
y otros a l  fin en medio 
del fuego mrts activo 
de amor, y en el tumulto 
de los años floridos. 
Empero si os disculpa: 
piadoso y compasivo, 
de ser de e1 eslimados 
vivid desvanecidos. 
Vividlo; mas nci tanto 
que al público capricho 
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de la comun censura 
salgais iiiadierlidos, 
no sea que os prevenga 
como á otros el destino 
borrascas, escarmitantos, 
naufragios y peligros. . 
Vivid por tiempo largo 
conleiilos y escondidos 
en el virtiii~so pecho 
de mi caro Paiilino. 

Mireo, pues te place 
que sepa 1.1 caro Delio 
mi profesion , mi nombre , 
mi atria y mis sucesos, 
apl%atc un iiistante 
a ver este discRo , 
de ingenio y arte escaso, 
si de verdades lleno. 

Cifr4da en hreres 
mi historia verá Delioi 
verida sin asombro. 
pero tamhien ~ i n  tedio.:. 

Dile que en la aochaerilla 
del mar Cántabro un puebla 
sobre otros nfil levanla 
su erguida frente al cielo. 

Mil iimt~res le ennoblecen, 
ganados en el tiempo 
antiguo, cuando cuna 
sus altos muros fueron 

a(blio&ca popolar. T. IV. 759 
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de  claros capitanes , 
y heróicos scmideos. 

De aquellos santos reyes 
que á Espaila redimieron 
3cl yugo hcrberisco , 
fuC corlc y real asiento. 

En 6:  nitcí, del Sumo 
Rector del universo 
sin duda descriidido ; 
que A tanto Dios debieron, 
si no mcntió la fama, 
su origen mis abuclos. 
Jovino mc llamaron 
desde los aíios tiernos 
las ninfas gijonenses : 
y alli do va el sereno 
Piles al mar de Asturias 
sus aguas refluyendo, 
el nombre dc Jovino 
con resonantes ecos, 
nayades y tritones 
mil veces repitieron. 

No aun mt blanca barba 
manchara el pardo vello, 
g ya del nombre mio 
volaba el dulce acento , 
llevado r las auras f" al comp utense suelo. 

Minewa despiadada . 
firmó el cruel decreto, 
que me pasó á Compluto 
desde el hogar paterno. 

Mezclado los ilustres 
hijos del gran Cisneros, 
alli me vi6 Dalmiro , 
al márgen , por do el viejo 
y sabio Henares fluye 
con pasos graves ledo. 
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Allí me vi6 Dalmiro , 
Dalmiro , cuyo ingenio , 
ya entonccs celebrado, 
daba con varia efecto 
cuidados A las ninfas , 
y á los paslores zelos. 

De allí (quizá agiiijado 
d e  tan il~istre ejemplo) 
trepar osé al Parnaso 
por cima de escarmientos. 

Imberbe aun ,  y falto 
de inspiracion y fuego, , 

tenté del sabio Apolo 
subir al trono escelso. 
Luego al intonso h'iímen 
endereci: mis ruegos ; 
y aunque de tal descaro 
mostrarse pudo ofenso , 
la juvenil audacia 
me perdonb , y risueño 
me di0 de alumno suyo 
e l  nombre y los derechos. 

Bajo de tal auspicio 
viví mil dias bellos, 
goce mil dulces dichas, 
y obré mil altos liechos., 

Bebi de  la armoniosa 
corrieote del Yermeso , 
'despues la dc Hipocrene . 
y e n  fin, h tragos luengos 
eu  el rauclnl Castalio 
sacié mi afirn sediento. 

Montéme en el Pegaso, 
y en el vol6 li cro 
al elevado ~ i n f o ,  
y al muy mas allo Pierio, 
donde las nueve hermanas 
favores mil me hicieron. 
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De Erato , aunque voluble, 
fui fino chichisveo , 
que en mi favor con ella 
tal vez intercedieron 
Teócrito , Virgilio , 
CItulo y Anacreon. 

La corte hice I Talia 
tambien por alguii tiempo, 
y en tonc~s  la taimada 
con aire zahareño 
enmascar6 mi rostro, 
y al pie q u e ,  del proscenio 
el polvo nunca liollara , 
calzó el humilde zueco. 

La grave Melpomene 
en tanto con severo 
semblante me miraba : 
quise obligarla atento; 
rogub , scgui sus pasos, 
y huyóme con desprecio. 

Mas, ;oh natura cstraúa 
del hombre ea sus deseos, 
que el fuego nos entibia, 
y los enciende el Iiielol 

La fuga de la ninfa 
irrita mi deseo ; 
la  sigo á todas pCtdO, 
la busco entre los griego6 ; 
y solo Iiallfi sus huellas, 
que ya al latino pueblo . 
del ático pasara. 

Corrí el pais qrre u n  tiempo 
fué trono de las Musas, 
y ya sobre s i l  suelo, 
de sangre , de despojos 
y ruinas mil cnhierto, 
la ninfa no habitaba. 

Desde uno al otro estremo 
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cruce la sabia Europa,  
y al fin la halle en los pueblos 
á que uno y otro margen 
del Sena dan asiento. 

COI) culto magestuoso 
la ninfa vive eritre ellos 
tenida en grande estima. 
Allí escuchó mi ruego, 
y di6 i mis inquietudes 
y largo afan el premio. 
subikndome al herbico 
coturno desde e l  zueco. 

iOh cuántos ricos dones 
á sus influjos debo! 

Dibme que en largos hilos 
de los humanos pechos 
mil lágrimas sacara, 
mil quejas y I.imentos. 
Dibnie que hacer pudiese 
amables los senderos 
de la virtud, por mas que 
el fraude, el odio negro 
y la traicion los pinten 
penosos y molestos. 

Diome que al hombre hiciera 
con sabios ducumentos 
de lealtad amigo, 
y ii vil perfidia adverso. 

Que h los potentes te jes  
mostrase el fiero cena 
de la fortuna airada, 
y a los sufridos puebbs  
el celo vigilante 
con que un poder soprsma 
refrena los designios 
de príncipes avieaos. 

Dibme ...% ron0 
cuanto me ib, Hirco; 
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sus dones no divulgues, ' 

que Astrea tendrá celos. 
Astrea, que hoy me tiene 

á sus cadenas preso, 
me trata con ley dura, 
y con tirano imperio 
pretende ser la sola 
seliora de mi ingenio. 

Mal de mi grado cede 
mi corazon al peso 
de ley tan inhumana, 
y no sin gran tormento 
á tan severo númen, 
ofrece sus inciensos. 

¡Ay. Dios, l@s bellos dias 
pasaron! PasO el tiempo 
de holganza; de venturas, . 
y de contentamientos! 
Pero pues yli mis dichas 
y glorias perecieron, 
tpor.qiié no fué mi nombre 
en hondo olvido envuelto? 
¿Por u6 me habeis dejado, 
c.ruel%iua, en el recuerdo 
de tan sabrosos gustos 
tan amargo tormento? 

iOh, cuin dulccs instantes1 
Qué dias tan risueños 
los que pasar solia 
al  margen del Perrn~so! 
¡Cuantas veces mi nombre, 
y el de mi Enarda fueron 
escritos de co,isumo 
sobre los olmos tiernos, 
que ya encumbró á mas alta 
region el raudo tiempo! 

¡De yedra y verde mirta 
ornado, el suave plectro 
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cuántas veces tañia, 
y al dulce son atento, 
cantaba mis venturas 
que duplicaba el eco! 

¡De Enarda cuántas veces 
la gracia y dulce ingenio 
loaba, y sus encantos 
encaramaba al cielo! 

Cantaba de sus ojos 
el riitilante fuego, 
su frente hermosa y grave, 
y los cabellos luengos, 
qiie airosos abajaban 
sobre su blanco pecho! ... 

iPerdona, G Santa Tcmis! 
perdona, estos recuerdos ; 
Mireo los exige, 
y los conduce A Delio. 

A Delio, aquel qiie supo 
con tan sonoro plectro, 
la integridad augusta 
loar de tus dccretos. 

A Delio, que inflamado 
con el divino fuego 
que le inspiró tu Nhmed, . 
estiende por el viento 
el triunfo de los sabios 
ministros de t n  templo. 

A Delio, al hijo ilustre, 
imágen y heredero 
del graii Leon, tu alumno 
tu gloria, y tu recreo. 

10 genio peregrino! . 
O inimitable Delio! 
O honor! 6 prez! ó gloria 
de los resentes tiempos! 

las gispanas Musas. 
que en hondo y vil desprecio 



yacian, por ti vuelven 
á su esplendor primero. 

A ti fue dado solo 
obrar tan alto hecho ; 
y pues tamnna empresa 
te reservaba el tiempo, 
el triunfo que á tal gloria 
ievanta al pueblo Ibero, 
sera del plectro mio 
perenne y grave objeto, 
y de uno al otro polo 
resonará en inis versos. 

ANPiiISD Á BELISA. 

Del Betis recostado 
sobre la verde orilla, 
así el pastor Aiifrisu 
se lamentaba un dia, 
culpando los desprecio8 
de la cruel Belisa : 

Permita el justo cielo 
desapiadada ninfa , 
que en la afliccion que \loro, 
te vea yo algun dia. 

Perniitan cie \os dioses 
las siempre justa3 iras, . 
que con tu llanto y quejas 
consuele yo las mias. 

Cualido de aquel que adoras, 
mofada y ofendida, 
te quejes á los cielos 
10s montes y las silvas; 

Cuando tu rostro ingrato 
descubra los ruinas 



de los rabiosos zelos, 
de las zelosas iras ; 

Y cuando de tus ojos 
las luces homicidas, 
ciiidados oscurezcan, 
pesares y vigilias, 
y del continuo llanto 
las mire yo marchitas : 

Entonce solazada 
la triste ánima mia, 
olvidará sus penas, 
sus males y sus cuitas : 

Entonce el llanto ardiente 
que hoy riega mis megillas , 
á vista de tu llanto 
convertirise en risa : 

Eiitonce las angustias 
que el corazon me atristan , 
los celos que le agobian , 
las ansias que le aguijan , 
se trocarán en gusto , 
consuelo y alegría. 

iEn vaao te deieitas 
al ver el llanto mia , 
cruel Enarda 1 En vnno 
celebras mis suspiros. 

.De lágrimas ardientes 
mi rostro hiimedeeido, 
con las vigilias flaco, 
con el dolor marchito, 
tu liviandad arguye, 
reprende tus caprichos , 
y al mundo eutero grita 
t u  infamia y tu delito. 

Estos que en mi semblante 
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ves de dolor indicios, 
no son exequias tristes 
hechas i un bien perdido ; 
no son a tu hermosura 
tributos ofrecidos. 

De ti1 perfidia solo 
son argumento fijo, 
horror de tus engaiios , 
baldon de mis delirios. 

No lloro tus rigores, 
ni siento haber perdido 
correspondencias falsas, 
favores fementidos. 

I)e mi ceguedad solo 
y mis engaños gimo. 
Lloro a un ingrato núrnen 
los hechos sacrificios , 
y el exalatlo incienso 
sobre un altar indigno. 

Lloro el recuerdo infame 
del cautiverio antiguo , , 
y el peso vergonzoso 
de los llevados gritlos. 

E n  mi memoria triste 
revuelvo de continuo 
Obsequios mal pagados. 
desdenes mal sufridos, 
pospuestos y olvidados 
finezas y suspiros. 

Pero, i ay Enarda ! en vano 
te agrada el llanto mio : 
Amor, que ya me mira 
con ojos compasivos , 
mil veces reprendiendo 
mis lágrimas , me dijo : 
u Nada en perderlas pierdes, 
i porque lloras, mezquino ? 8 



Ya , gracias I los dioses, 
Enarda, estoy contento; 
ya esta mi rostro alegre, 
mis ojos ya están secos. 

Aquel cuitado Aiifriso 
que en el pasado tiempo 
en pos dc tusencantos 
corria sin sosiego ; 

Aquel que en t u  semblante 
buscaba iluso y necio 
delicias engañosas, 
mentidos pasatiempos ; 

:\que1 que en tus dos ojos 
hallaba dos luceros, 
mil perlas en tu boca, 
mil flores en tu seno, 

Ya sin amor, sin susto, 
sin ansias ni deseos, 
lejos de t í ,  O contigo , 
tranquilo está y sereno. 

Si al paso de los suyos 
salen tus ojos bcllos, 
ni su color se muda, 
ni pierde su  sosiego, 
ni el corazon le a ~ i s a  
del ya pasado incendio. 

Sobrc los mismos labios 
que en el antigua tiempo 
solo formar sabian 
querellas y lame!itos , 
residen ya los chistes, 
la risa y el contento, 
las sazonadas burlas, 
los dichos placenteros. 

Sus ojos deslumbrados, 



que antes el Dios pequeño 
cerró con tierna mano 
del mundo los objctos , 
dejandolos ;oh cruda. ! 
para tí solo ~hier tos  ; 
hoy llenos de alegria , 
vivaces y traviesos, 
siguen el dulce hechizo 
de mil semblantes bellos, 
y de otros bellos ojos 
beben el dulce incendio , 
que ni los turba cl llanto 
ni ofuscan los desvelos. 

4." 

Enarda, al fin los eielon 
de  mi se hanapiadatlo : 
tti lloras y te afliges; 
yo esto y alegre . y canto. 

Al que antes engañada 
favoreciste tanto, 
ya con dolientes voces 
el nombre das de ingrato. 

Por el tu amor ain seso 
rompih los dukes laros, 
que iiii inocente cuello 
uncian á tu carro. 

Por él abandonaste 
mi fe , mi amor, mi llanto , 
tu honor y tu decoro 
con engañoso trato. 

Por é l ,  en fin, violaste 
mil juramentos santos; 
rompiste mil promesas, 
forjaste mil engaños. 

Ahora despreciada 
derramas llanto amago ; 



pues llora. , injusta, llora, 
que Anfriso está vengado. 

Mientras los roncos silbos 
del Aquilon helado 
llenan á los morlalcs 
de susto y sohrvsalto . 
cantemos , bella Enarda , 
en himnos acordados, 
de amor y sus dulzuras 
el delicioso encanto. 

Del hijo d t ~  I ; i  diosa 
que i.eiri;i eri Guido y Papbos, 
cantemos las victorias 
y triunfos sober,inos, 
que á su dominio el cielo 
y tierra sujetaron. 

Las dulces travesuras 
de aquel iapaz vendado 
que reina eii nuestros peclios, 
canteiiios, y loaiido 
de sii carcax el oro, 
la labor de su arco, 
sus flechas penetrantes,. 
sus tiros acertados, 
pasemos dulcemente 
uno de otro en los b r i m  
las horas fugitivas 
y los veloces años. 
.4mor de cielo y tierra 
es dueño soberano: 
sus leyes reconocen 
la tierra y cielo esclavos. 

Los globos crisialinos, 
de solo amor guiados, 
giran en torno al mundo 



con vuelo arrebatado; 
y del Amor las leyes 
eternas observando, 
cuentan en raudos giros 
sonoros y acordados, 
las horas y los dias. 
los mcses y los años. 

Pero en la tierra ejerce 
imperio mas tcmplado 
el cicgo Dios, mas dulce, 
mas firme y dilatado. 
y tio hay vivionte alguno 
que de él no viva esclavo. 

Allá en los altos montes 
y en los oscuros antros 
sienten de amor la llama 
los brutos abrasados. 

Los peces eii el golfo 
del tiro envenenado 
salvarse no pudierc~n; 
ni sobre el aire vago 
las aves por su vuelo, 
ni por su dulce canto. 

Todos de amor al yugo 
se rinden, y a sil carro 
uncidos todos vienen 
sus triunfos celebrando. 

Pero enlre todos ellos 
el hombre, mas colmados 
obscquios, homcnages 
mas puros va prcstando, 
que otros vivientes aman 
de su itistinto ari.astrados, 
empero el hombre solo 
de la razon guiado. 

El  hombre venturoso 
encierra en los arcanos 
de su razon las leyes 
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que amor le ha selialado. 
El hombre apreciar solo. 

con dignos holocaustos 
sabe de la hermosura, 
l a  gracia y el encanto. 

Dígalo, jay Dios! oh, Enardal 
Jovino enamorado, 
que vive de tusojos 
reconocido esclavo. 
irr: c:j:,niitn !o diga 
donde g io l~o  con rasgos 
de fuego 13 t u  imagen 
amor con tierna mano: 
jay! yo era todavía 
entonces iin muchacho 
alegre y bullicioso 
sencillo y agraciado, 
y hoy ya sobre mí siento 
el peso de  los años. 
Dígalo una alma fina 
do tiene levantado 
su trono tu hermosura 
y do vibrando rayos 
tus ojos ejercitan 
el psligro~o mando. 
¡Ay! cuántas veces, cuhntas 

los mios a1 estrnño 
ardor de  sus pnpi\as 
quedaron abrasados! 

Digalo en fin Jovino, 
i quien ni los halagos 
de otras mil hermosuras, 
ni estorbos mil, ni el vario 
curso de la fortuna, 
ni el tiempo, ni el amargo 
dolor de larga ausencia, 
ni el incesante llanto, 
que derramo al mirarte 



alegre en otros brazos, 
mudar nunca pudieron; 
y en quien estorbos tantos 
del fuego primitivo 
la llama no apagaron, 

Cantemos pues, joh Enarda! 
en himnos acordados 
de Amor y sus dulnaras 
el delicioso encanto, 
mientras los roncos silbos 
del Aquilon helado 
llenan á los mortales 
(le susto y sobresalto. 

Riñenme, bella Enarda, 
los mozos y las viejos. 
porque tal vez .jagando 
te escribo dulces versos. 

nDebiera un magistrado, 
(susurran) mas severo, 
de las livianas Musas 
huir el vil comercio. 
iQu6 mal el tiempo (~illtasl, 
(predican otros) ... pero 
por mas que todos rihan 
tengo de escribir versos. 

Quiero loar de Enardr 
el peregrino ingenio 
al son de mi zampoña 
y en bien medidos metros. 

Quiero dc su herinosura 
encaramar al cielo 
las altas perfecciones; 
de su semblante quiero 
cantar el dulce hechizo, 
y con pincel maestro 
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pintar su frente hermosa, 
sus traviesos ojuelos, 
el carmin de sus labios, 
la nieve de su cuello; 
y váyanse á la ... al rollo 
los catonianos ceños, 
las frentes arrugadas 
y adustos sobrecejos, 
que Enarda será siempre 
celebrada en mis versos. 

Mientras de Galatea, 
;oh incaiito pajarilla! 
oeupas el regazo, 
permite que atligido 
tan ventiirosa siiertc 
te envidie el amor mio. 
Dc un mismo dueiio hermoso 
los dos somos cautivos : 
tú lo eres por desgracia ; 
y yo por albedrío. 
Violento en las prisiones 
maldices tIi al destino, 
en tanto que yo alegre 
besando estoy los grillos. 
Mas en los dos, ¡cuán vario 
se muestra el hado esquivo! 
Conmigo ay! cuán tirano! 
icontigo', cuán benigno! 
Mil noches de tormento, 
mil dias de martirio . 
mil an~ias ,  mil angustia8 
lograrme no ha n podido 

Biblfokro popular. T. IV. 760 



la dicha inestimable 
que debes tú á un capricho. 
Bañado en triste llanto 
tu  dulce suerte envidio, 
y en tauto t6 arrogante 
huellas con pie atrevido, 
sin alma, sin deseos , 
ni racional instinto, 
la esfera donde apenas 
llegar ha presumido 
el vuelo arrebatado 
del pensamiento mio. 

No sale mas galana 
por las doradas puertas 
de Oriente , del anciano 
Titon la esposa bella, 
que sales th mis ojos, 
oh dulce Galatea, 
cuando 6 ozar del dia 
d blando fecho dejas. 
Ni mas resplandeciente 
SU cara al cielo euseRa 
la plateada luoa 
que el tuyo, tIi % la tierra . 
do imprimen hoy tus plantas 
la delicada huella. 
Sin duda de las gracias 
el coro á tu lindeza 
añade en esta hora 
mil perfecciones nuevas. 
llrilla tu frente hermosa 
con luz muy mas serena, 
y como al cielo el Iris , 
así tus negras cejas 
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dividen el nevado 
contorno de su esfera. 
Tus ojos. ... Musa mia , 
;corno tu VOL pudiera 
los rutilantes ojos 
pintar de Galiitca! 
;QiiiCn me da r i  , que juiite 
dcl sol las luces bellas, 
las sombras de la noche, 
y el fuego de la esfera, 
para pintar los brillos ; 
la gracia y la vibeza 

de  tus divinos ojos, 
oh dulce Galatea! 
Absorta el alma mia 
los mira y los contempla , 
sus Iiices la embriagan , 
sus llamas In penelran. 
Feo que en tus megillas 
la rosa bermejca , 
y del clavel purpúreo 
tus labios eou afrenta. 
Juegan sol~re tu boca 
las risas halagiic-¡las , 
y en el ebúrrieo pecho 
la cándida iizurena 
derrama su blancura. 
i . 4 ~  Dios! cu3ntas belIezas 
mis ojos inflamados 
registran en tu esfera! 
d j  ! no me las ocultes , 
oh cruda Galatea! ' 

Guarte que no se  enoje 
si al mundo se  las niegas 
la mano bienlicchora 
de \a naturdan!  
;,Criblus por vciitrim 
para que no se vieran? 
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Si es ella generosa , 
por que eres t ú  avarienta? 

iPerdon , perdon , mil veccs , 
oh cruda Gal;~ tea! 
Ya estoy arrepeutido , 
perdona mi flaqueza. 
Serena el ceño airado 
y á tu semblante vuelvan 
la risa y el agrado. 
Serénale, no quieras 
dar tan atroz castigo 
fi culpa tan ligera. 
iMas. ay! que amor tirano 
vengado ha ya tu ofensa, 
que en el delirio mismo 
me disfraz6 la pena. 
Despues que de tu rostro 
tocó la ardiente esfera 
mi labio, ¡ay! cuán aguda, 
cuán penetrante flecha 
mi corazon traspasa! 
Ay como ine atormenta! 
De ciego ardor movida, 
así tal vez la abeja 
liba en la fresca ros3 
los dulces jugos , mientras 
su blando pecho duris 
espinas atraviesan. 

Mientras en raudcs $ir( 8 
el cielo va contando 
la suma de tus dias, 
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y el curso de tus aiíos , 
tu vida, ;o11 Galatra! 
con floreciente pasa 
va al punto mas subido 
de juventud llegando. 
Del tiempo la incesanle 
consumidora mano, 
qiie en otras hermosuras 
consuma solo estragos , 
hoy sabia y generosa 
la tuya sazonando 
mil altas perfecciones 
mil gracias, mil encantos 
retoca de tu rostro 
sobre el luciente espacio. 

ay! que tambien siente 
mi corazon , al paso 
que crece tu hermosiira , 
dolores mas amargos! 
T!i creces en bellezii , 
y yo en deseos vanos : 
de mi esperanza inmóvil 
es solo el triste estado. 

1 LAS MANOS DE CLORI. 

La mano con que arroja 
por los tauridios campos 
la diosa montivaga 
su penetrante dardo. 
no pudo, ó bella Clori , 
vencer á la tu mano 
en triunfo, ni en blancura, 
en brio , ni en estragos. 
Las fieras son de aquella 
trofeos señalados, 



y humanos corazones 
lo son,  jay! de tu mano! 

Con dulce y doctp pluma 
pintaba el otro dia 
Mireo enamorado 
las gracias de Triidina. 
Pintaba de sus ojos 
las luces homicidas, 
su frente hermosa y grave, 
sus rosadas megillas, 
la nariz bien labrada, 
la boca bien partida. 
Pintaba el noble adorno 
que A su semblante hacía 
la ceja vuelta en arcos, 
y el cabello en soriijw. 
Despaes dcl cuerpo airoso 
las gracias describia. 
Pintaba como al tallo 
graciosa y bien tejida 
sobre la igual espalda 
su trenza desemdia. 
Del hombro ancho y caida 
al cabo de la fina 
cintura , imperceptible, 
la distancia media. 
Pintaba al fin su nivea 
garganta bien unida 
al alto ebúrneo pecho . 
partido en dos provincias. 
siis manos de alabastro, 
sus gracias y sus risas. 
Cual era el alma Venus 
cuando buscaba en Siria 
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al malhadado Adonis 
graciosa y peregrina ; 
tal era y de tan a l t ~ #  
perfecciones vestida 
en pluma de Mireo 
la preciosa Trudina. 

Con dulce y triste acento 
cantaba el otro dia 
Anfriso congojado 
desdenes de su Lisa 
Cantaba los enojos 
de la engañosa ninfa ; 
J al son bien acordado 
de su laud , salia 
envuelta en mil suspiros 
su queja bien sentida. 
Oyéronle , y sus males 
sientieron compasivas 
las aves que cruzaban 
por la region vacía, 
los brutos en el ceiitro 
de las montanas silvas, 
y en su argentado margen 
sus claras fuentecillis. 
Jovino a cuya oreja 
la flébil armonía 
llegó tambien , dolióse 
de pena tan esquiva. 
iCabe en humanos pechos 
(llenode horror decir) 
tan doble y falso trato, 
tan bkrbara perfidia? 
¡,Qué astro tan maligno , 
que estrella tan impía, 
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qu6 dios, qu6 avieso genio 
con influencia esquiva 
pudo apartar dos almas 
que el blando amor unia? 
Mas, ¡ay! que son acaso, 
joh Anfriso! de ti1 Lisa 
fingidos los enojos1 
Que ti veces desconfiaa 
zelosas las mugeres 
de nuestra fh , y altivas, 
para probarnos solo, 
nos niegan sus caricias. 
Cubren la ardicntellama 
que el pecho Ics agita, 
y en vez del dulce agrado, 
y en vez de blanda risa, 
ofrece su semblante 
enojo y crueles iras. 
Mas guarte , no las creas, 
Anfriso , á las ínslignas-, 
;ay! guarte, no te engane 
con sus astucias Lisa! 
Cuando se muestre airada 
no adules su malicia 
con quejas vergonzosas, 
con lágrimas indignas. 
iAyl guarte , uo te dobles. 
iAy! guarte, no te rindas. 
Si te ama, sufre y deja 
que con criieza impía 
traspase sus entrañas 
la flecha vengativa 
con que ella herir de lleno 
t u  corazon medita. 
Veras que amor la vuelve 
á tus halagos fina, 
y aquella que A tu pecho 
hizo sentir esquiva 
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tan fieros sobresaltos , 
de su desden corrida, 
hará por obligarte 
finezas esqiiisilas ; 
y tG estarás vengado , 
cuando ella arrepentida. 
Mas si no te ama. ¡ay! gunrte , 
no adules su perfidia 
con quejas vergonzosas, 
con lágrimas indignas. 

A UN SOLITARIO. 

Goza dc los placeres 
que ofrece el tiempo, Anfriso , 
iio huyas de los hombres, 
n i  le hagas su enemigo. 
Mientras cl monte mides, 
cuidoso y disctirsivo, 
mira con criánln priesa 
el cielo en raudos giros , 
midiendo va las horas 
de tus años floridos. 
Goza, pues, de las dichas 
que ofrece el liempo , amigo, 
que para el dia liorrendo , 
de todos tan temido 
asaz de llanto y penas 
te guardara el destino. 

A BATILO. 

Mientras Bátilo canta 
conalto y dulce acento 
los años de Ciparis , 
moehacho, llcria el cuenco, 
que quicro celebrarlos 
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con el licor lieo , 
brindáudvles alegre. 
y á su salud hebiendo. 
; Eh ! brindo por la tapa, 
~ i p r r i s  : quiera el cielo 
que de tan digno amante 
goces por tanlargo tiempo. 
A tu salud va esotro, 
Batilo. Llena presto, 
muchacho. i Plegue al NIimm 
que tiene culto en Delos , 
hacer que de tu canto 
resueue el dulcc acento 
desde uno al otro polo 
por siglos sernpilernos ! 

DOS FABULAB DB L A  -AlNE. 

LA ENCINA Y LA CARA. 

Dijo un dia la m i n a ,  
hablando con la eaRa : 
Con sobrada razon , 6 pobrecita ! 
te pudieras quejar de tu fortuna. 
Cualquiera pajarilla 
es para ti una carga muy pesada, 
y el soplo mas ligero, 
que suele apenas encrespar la lisa 
superficie del agua, 
te obliga ti dar de hocicos en e\ polvo. 
Al contrario , mi copa, 
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cual eminente Cáucaso elevada, 
del sol se opone á los ardientes rayos, 
e insulta y desafía 
a1 ímpetu riiidoso de los vientos. 
-41 menos si te hubieses 
criado aqui al abrigo de los ramo3 
con que ciibro este monte, 
vivieras mas segura, 
guarecida por mi de las tomentas. 
Pero ttí , desdichada, 
creces sobre esas playas descubiertas, 
á ser débil jugiiete de los cierzos. 
Por cierto que contigo 
anduvo bien rroc4 naturaleza. 
Amiga, yo agradezco 
tu compasiori , la respondió la caña; 
mas no tengas cuidado, 
pues yo doblando el coello á los embates 
del viento, mas segura 
estoy que tii, por mas que hayas altiva 
resistido hasta ahora. Vamos viendo. 
Mientras la caña habla, 
del opuesto horizonte 
un recio vendaval se precipita 
con furia impetuosa. 
Al pronto se eneoroó la débil cafia; 
mas la robusta encina 
resisle A los embates, 
hasta que 31 fin doblando sus esfuerzos 
el viento asolador , descuaja y troncha 
al árhol que escondia 
SU alta copa en las nubes, 
y su raiz en el profundo abismo. 

LOS DOS MULOS. 

iban dos muies caminando un d i ,  
cpargado uno de yeso, 



y otro de gran tesoro para el fisco. 
Iba éste tan ufano con el peso 
de su opulenta carga, 
que no la soltaria por un reino. 
Marchaba mesurado 
con grave paso, y levantando el cuello , 
tocando su cencerrs ; 
cuando Btclc que sale 
de pronto una cuadrilla dc bandidos, 
que hambrientos dc dinero, 
sobre el ufano conductor se arrojan: 
le rodean, le agarran por el freno, 
le oprimen y dt~tiencii. 
Pretende resistirlo ; 
pero sintiendo al punto 
de todas partes sobre si mil palos : 
E n  esto (dijo sollozrndo) , gen esto 
han venido & parar mis esperanzas ? 
Este otro que me siguc , 
me sigue sin peligro: 
yo caigo en él , y dBI salir no no. 
No siempre provechosos 
los grandes cargos son, amigo mio , 
(le dijo el camarada ) 
que agora en tal apuro no te vieras, 
si , á ejemplo mio , hubieses 
prestado tus servicios a un yesero. 

Preghntame un amigo, 
cómo se habrá de hoy mas con las mugeres ; 
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J yo A secas le digo : 
Que (bien que en esto hay varios pareceres) 
ninguno que Ilegarc a conocellas, 
podrá vivir con ellas. ni sin ellas. 

-4 C N A  D E  LAS QUE EN IIADRID LLAMAN COJAS. 

¿Por qu6 te llaman cqja, Dorotea? 
6Qiiién hay que tu figura 
inbiesta y firme a l  caminar no vea? ' ¿Pues a qué tal cerisura? 
¿Es porque suelc tu virtud acaso 
tropezar y caer a cada peso? 

Los malignos fisgoiies 
que el apodo de coja te pusieron 
son, Dorotea, bravos picaroncs. 
Si acaso conocieron 
que á tiis ojos la luz del bien no llega, 
no era mejor que te llamasen ciega? 

Á UN M A L  ABOGADO. 

Se quejan mis clieiitos 
de que pierden sus pleitos; pero en vano. 
A mí, se me da, si siempre gano? 

Á OTRO QUE QRITAB.4 MUCBO. 

Ni me fundo en las leyes 
que los sabios de Roma publicaron, 
ni en las que nuestros reyes 
para esplendor dc sil nacion dejaron; 
mas tengo en los pulmones 
todo el vigor que falta d mis razone#. 



Dijiste contra e! peinado 
mil cosas enardecido, 
contra las de ancho vestido, 
y las de estrecho calrado, 
por eso alguno ha notado 
tu serrnon de muy severo; 
pero que se engaiíe intieru, 
porque olvidando tu oficio, 
sola la virtud y el vicio 
te dejaste en el tintero. 

Quiero que mi puisbn ~ o h  Enarda! sea, 
meiios de ti, dc todos igiiorada; 
que ande en silcncio y sornbras embozada, 
y níngrio iiecio mofador la vea : 

Sea yo dichoso, y mas qiio nadie crea 
que es coi) tu dmor mi fe recompensada : 
que no por ser dc muchos ou\lidiada 
crece la diclza mas sublirac idea. 

Amor es un afecto misterioso, 
que nace entre secretas confianzas; 
mas muere al soplo de mordaz censura: 



Y solo aquel que logra, ni envidioso, 
ni envidiado, cumplir sus esperanzas, 
Colma su gozo, y fija su  venlura. 

Ven, ceñida de rayos y de'flores 
la róseafrente, joh plácida mañana1 
Ven; ven, y ahuyenta con tu  faz galana 
la perezosa noche y siis horrores. 

Ven, y vuelve á los cielos sus apdores, 
su frescura a la tierra, y su temprana 
gloria a mi pecho, en  Clori soberana ; 
en Clori mi delicia y mis amorcs. 

Veo, ven, que si piadosa me ewuchares, 
yo te alzaré un allar sobre el florido 
sueloqoe bonrare Clori con su  planta, 

Y en él, despues te ofrecerá A millares 
las victimas mi pecho aqradecido, 
y los devotos himnos mi garganta. 

Vea, iioche amiga. ven, y con tu manto 
nii amor encubre y la esperanza mia: 
ven, y mi planta entre tus sombras guia 
a ver de  Clori el peregrino encanto: 

Ven, y movida 2 mi amoroso llanto, 
crivuelve, y lleva en tu tiniebla fria 
el malicioso resplandor ?el dia, 
testigo y causador de mi quebranto. 

Ven csta vez no mas, que  si piadosa 
tiendes el velo a mi pasion propicio, 
y r l  don que pidc otorgas a mi ruego ; : 

Tan solo á tí venerar6 por diosa, 
para hacerte uii grato sacrificio, 

mi corazon darA materia al fuego. 
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Á A L M E N A .  

Las dudas, bella Almena, y los recelos 
que en mi sencillo corazon se abrigan, 
de  mi desgracia el fiero mal mitigan, 
sin agraviarle con infames zclos. 

Lle ará acaso el dio en que los cielos 
mi sukimicnto y mi temor bendigan, 
cuando por premio de  su  afan consigan 
serenidad y gozo mis desvelos. 

Dichoso entonces yo! si coronando 
la firme fe d e  tina pasion sincera 
premiaras tú mi humilde sufrimiento! 

Dichoso entonces mi tormento, cuando 
seguridad cumplida y duradera 
suceda A la inquietud de mi tormento! 

Bello trasunto del scmblants amado, 
que ac8 en mi corazon llevo esculpido, 
cómo pudo el pincel, aunque regido 
de diestra mano, haberte bosquejado? 

Cbmo en humana idea tal dechado 
de  perfeecion ser pudo concehido? 
Por quk milagro e n  el rnartil bruñido 
respira y ve mi dueño idolatrado? 

Del bello original la gracia, el brio, 
e l  peregrino encanto, el gcntil arte, 
y hasta el alma copiados en tí veo. 

Gracias á su  deidad y al amor mio! 
porque solo yurlicran irispirarle 
belleza, Eiiarda, y vida mi deseo. 

Sentir de una pasion viva y ardiente 
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todo el afan, zozobra y agonía; 
vivir sin premio un dia, y otro dia; 
dudar, sulrir, llorar eternamente; 

Amar iI qiiien no ama, á quien no siente, 
a quien no correyondc ni desvia; 
persuadir 1 quien crce y desconfla; 
rogar a qiiirn otorga y se arrepiente; 

Luchar contra on  poder justo y terrible, 
temer mas la desgracia que la muerte; 
morir en  fin de aiigustia y de tormento, 

Victimii di? u11 amor irresistible: 
ve aqui mi situacion, esta es mi suerte. 
¿Y aun prctciides, ;cruel! que este contento? 

De agudo mal el golpe no esperado 
asusta, Clnii, Lii  precios:^ vida, 
y al mirarte tioliente y afligida 
mi enfermo roraaon tiembla asustada. 

Dos veces con influjo porfiado 
ejerce el nial sil saLa enfurecida: 
una turbaiido mi alma doloridii, 
otra alligieiido tu Bnimo angustiado. 

i,Cuál, Ciori, de los dos, pues la inclemencia 
del mal sentimos ambos de  consutm, 
cuál, dime, sufrir& mayor martirio? 

Tú, en qiiien ceba la cruel dolencia, 
ó yo que todoel mal siento importuno 
de  tu misma dolencia, y mi delirio? 

1A dónde v a  vestida 
BibIi#ii%í popular. T. 11. 761 
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de suaves resplandores, 
con paso tan callado. 
oh reina de la noche? 
E n  tanto que Morfeo, 
con plácidos vapores, 
suspende las tareas 
de fieras, aves y hombres, 
iqué impulso, qué deslino 
tu reluciente coche 
eleva en los collados 
del húmedo horizonte? 
i,Por qrié la sombra ahuyentas 
de los celestes orbes, 
y en el paterno caos 
sepultas sus horrores? 
Por qué con luz radiante 
a l  Erebo te opones, 
y si l  heredado imperio 
le usurpas á la noche? 
iQue intitil desperdicio 
de luces y fulgores, 
que el mundo soñoliento 
ni re, ni reconoce! 

,uán vana y oficiosa 1' os derramas sin órden 
por las desierlas playas, 
por los medrosos bosques1 
Mas jag! que ?a descubro 
la  fuerza que dispone 
tus rumbos. é imperiosa, 
da causa a tu desórden. 
Un nhmen implacable 
te arrastra, un nhmen rompe 
de tu poder los lazos, 
y enciende tus pasiones. 
Ni el escuadron inmenso 
de estrellas y de soles 
que sigue lento el curso 



POESIAS 

de  tu esplendente coche: 
ni el trono en que resides 
bañado en luz, i!i el iioblc, 
alto, inmortal orlgen 
de tu deidad triforme, 
bastaron librarte 
de amor y sus harpones. 
Ti1 amas, si, th sigues 
la ley que reconocen 
con fuerza irresistible 
los hombres y los dioses. 
Y en tatito que corrida 
quisieras 13s regiones 
trocar dcl allo cielo 
por los tartareos Iiosques, 
del diirt) amor guiada 
registras todo el orbe, 
las playas y los valles, 
los mares y los montes, 
buscando ansiosa y triste 
al barragan que sobre 
las ciimbres de Tesalia 
el hado de ti esconde. 
Le hallas por fin, mas cuando 
amanle reconoces 
de tu pasion In  causa, 
y al dulce triunfo corres, 
el misero insensible, 
y huyendo r n  sueño torpe, 
ni a tu eaplrndor despierta. 
ni aun s\icna tus favores. 

4Quibn me dar& rpe p ~ s d i ,  
Balilo , remontado . 
sobre el homilde tnr@ 
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seguirte por el ~ r d u o  
camino por do corres 
con giganteo* pasos 
al templo de la fama? 
~ Q u i r n  me dará que al alto 
monte contigo pueda 
subir á henchir rnis labios, 
cual tu del dulce nectar 
en el raudal Castalio? 
Pluguiera al dios intonso 
que juntos del Parnaso 
venciésemos la cima, 
y en ella rodeados 
de gloria , á par del NGmen, 
viviésemos loando 
de la virtud divina 
la gracia y los encantos! 
Entonces si ,  que libres 
del soplo envenenado 
del odio y de la envidia, 
burlAramos cantando 
sus tiros dcscubiertor 
y sus ocultos lazos ; 
entonces sí. quc lejos, 
del turbulento bando, 
que sigue los pendones 
del vicio, y agitados 
de un estro mas divino, 
las liras, por la mano 
de la amistad guarnidas 
de oro y marfil , tocando , 
los cielos de armonía 
hinchiéramos , en tanto 
que la parlera faini 
llevaba resonando 
unidos nuestros nombres 
desde el arturo al austro. 
Entonces s í ,  que absortos 
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al peregrino encanto 
de nuestra voz, los hombres 
huyeran desde el ancho 
camino de los victos, 
hasta los poco hollados 
senderos ue conducen 
á la vir lni ,  ganando 
en santo ardor la altura 
do tiene el soberano 
Rector del cielo al justo 
su galardon guardado. 

CANTINELA A DON RAMON DE POSADA, CON MOTIYO DE 
UNOS VEHSOS ESCRITM POR UNA S ~ ~ O R A  AME- 
RICANA. 

¿De cuando acP las lusas.  
que solo á los rnozuelos 
sus gracias repartian 
antes de ahor,~, hicieron 
tan siit)ita alianna 
con otras de su sexo? , 
Injustas y envidiosas, 
jamás en otro tiempo , 
á las graciosas ninfas 
riahan sus misterios. 
I)el Pindo á la emineoeh , 
do sil dorado asiento 
tienen las orgullosas 
vecino al alto cielo; 
las delicadas plantas 
nunca subir pudieron, 
ni de ellas ser solia 
hollado aquel sendero , 
que plantas mas rohustas 
condujo en otroti tiempos 
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al templo de  la gloria 
ó ya al del escarmiento. 
Mas de la  americana 
Safo los dulces versos 
de  los pasgdos siglos 
desmienten el ejemplo. 
~ Q U C  aguda, qué ingeniosa 
se ostenta! Cuando incnos 
acuden A su pluma 
el chiste y el gracejo. 
¿Pero, de dónde, dime. 
Ramon , su  diilce ingenio 
tomb la melodia, 
la exactitud del metro,  
e l  ndmero armoriioso , 
los agudos conceptos 
la gracia y 1a.dulzura 
que hierven en sus versos? 
El rubio y claro Apolo 
fue acaso su maestro? 
Acaso de las itlusas 
los virgiaales pechos 
tocó algun dia? ,caso 
cri6se en  el Permeso'! 
Safo A Faon queria , 

L Amor la inspiró versos. 
ebió tal vez Lconurda 

á Amor su magisterio? 
iAh! cuantos envidiosos 
tendrá tu entendimiento, ' 

discreta Safo! A cuántos 
inflamardn sus zelusl 
Dichoso e l  que alcanzare 
con bien tañido pleclro 
loar condignamente 
tan peregriso ingenio! 
y mucho mas dichoso 
quien logra ser tu empleo! 
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Esta tragedia, escrita en el ano de 1769 , y 
corregida en los de 4774 y 72 , sale ahora á ver 
la luz pública. Algunas personas acostumbradas 
a mirar con indulgencia mis trabajos, la creye- 
ron digna de tan buena suerte ; yo no sé lo que 
piense de su merito : mi juicio se arreglará al 
del público , que es las mas veces juez imparcial 
de estas materias. 

En medio de una multitud de ocupaciones, a 
que me tienen siempre sujeto el capricho y la 
necesidad, concebí el dcsignio de escribir esta 
tragedia. Al punto puse en ejecucion esta idea; 
pero sobre un plan incorrecto y poco exáminado. 
La escribl por intérvalos en aquellos ratos que se 
llaman perdidos, porque no se consagran sl de- 
scmpeíío de las principales obligaciones ; pero 
que no mereven este nombre, cuando satisfechas 
aquellas llenan los hombres de letras sus ócios 
coa tareas inas tliilces , ó omplean en ellas los 
momentos que hurtaron al sueno y al reposo. 
Can esto digo que la escribí atropelladamente, 7 
era forzoso que sacase del molde mil defectos. 
Traté despues de corregirlos ; pero con poco 
fruto, porque los vicios originales de una obra 
nunca ceden a la correccion. 
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Dicen algunos ue este Pela!jo se parece mu- 
cho a la Hormesinr 9 a del sefior JIoratin. Yo digo 
que es muy posible, porque son hermanos. 

Si con esto quieren decir ue me aproveché 
de  su trabajo, se engañan. 1 as personas que 
leyeron el Peluyo en el aiio de 60, y las que 
quieran cote,jarle ahora con la Jlormesindu, saben 
que no miento. 

Diccn otros que mi Pelayo sale vestido á la 
francesa ; que su estilo huele al de los trágicos 
ultramontanos, y... otras mil cosas. Confieso que 
antes, y al tiempo dc escribirle, leia miichisimo 
en los poetas franceses. Confieso mas ,  procuré 
imitarlos: si no otra cosa, á lo menos debo este 
defecto a mis modelos. 

Leia inucho el orador romano Antonio en los 
historiadores griegos, y de resultas decia: Sic 
cum istos libros studiosim legerirn, sentio orntionem 
nteam illorum cantu quasi colorari. Cic. de Orat. 
lib. 2. 

En cualquiera composicion se debo observar 
cuidadosamente la pureza del idioma, y siem- 
pre es defecto reprensible afectar en el estilo 
cierto aire de una lengua estrafia; pero hay gen- 
tes tan escriipulosas eii estas niaterias.. . . 

i Cuántos cstrangeros Iian procurado enrique- 
eer sus obras, tomando voces y frascsdel nuestro! 

Yo no traté de itiiitar , cn la. Sormaciori de esta 
tragedia, a los griegos ni li los Iatiiios. Nuestros 
vecinos los imitaron, los copiaron, se aprovecha- 
ron de sus luces, y arreglaron el drama. trhgico 
al gusto y a las costumbres de nuesti-os tiempos: 
era mas natural que yo imitase á nuestros vecinos 
que á los poetas griegos. 



pnii~oc;~. 393 
Cuando Horacio decia á sus paisanos: 

. . . , . . . . . Vos ezsnaplaria greca 
Nocturna Yertate manu, versale diurna, 

ART. POET. 

ya conocía Roma muchos trhgicos y muchisimas 
tragedias latinas: con todo , les mandaba seguir 
10s modelos griegos ; pero si viviese en el dia, y 
nos diese reglas, acaso nos mandaria que leyése- 
mos a Racine y Voltaire. 

No tendria yo reparo en confesar otros defec- 
tos que reconozco en esta ohra , si creyese quo 
mi conresion podria pasar por sincera ; pero en  
todo caso seria inútil. 

Nadie perdona a un poeta los defectos graves: 
todos deben erdonarlc los descuidos ligeros, 
imitando la in ulgencia del maestro IIoracio que 
decia : 

S 
. . . . , . . . . Non ego paucir 

Offendar maculis, quas aut incuria fudit, 
Aut humana paruni oauit na twa .  

ABT. POBT. 

La aecion sobre que escribí nii tragedia es l a  
muerte de 11unuza; accion la mas grande y dis- 
tinguida que contiene nuestra historia, sino por 
su esencia, U. lo menos por el intimo enlace q u e  
tiene con los principios de la restauracion de  la 
atria.  para qué buscamos argiiinentos en la 

Ristoria do otras naciones , si la nuestra ofreco 
tantos, tan oportunos, y tan sublimes? 

Bello mereció en Francia las distinciones 
que a to d os constan, por liaber ensalzado las 
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glorias de su nacion en el sitio de Calais. 
IToracio, que conocia muy bien la importancia 

de  esta máxima, alaba i sus yaisauos por haberla 
observado: 

Nec m i l t i m m  meruera dscus oestigia grmca 
Auci dererwe, cC celebrare domestica fucla. 

AIiT. POLT. 

Ultiinarnente mi Pelayo sale al público sin 
atrorio, iii aprobantes. No los tiene , porque no 

fos ha Iiuscado. A b quien faltan hoy dia aproban- 
tes ó patronos? 

Nunca se han graduadolas obras porel merito 
6 el poder del Mecenas que las protege. &De qu6 
sirve pues importunar a los poderosos con 
dedicatorias lisonjeras, hinchadas y poinposas'? 
&Qué se adelanta con empefíarlos en la proteccion 
de los trabajos literarios ? 

Las dedicatorias nunca aprovechan al escritor 
que las hace, ni eng~andecen a{ Mecenas que las 
recibe : todos saben que las dicta la necesidad, y 
las adorna la adulacion. Lo mismo digo de las 
aprobaciones. Mo hay mejor censura que la que 
hace rivadamente unaiiiigo docto y sincero, con- 
sulta ! o por autor prudentc y d6cil; ni aprobacion 
mas honrosa, que los elogios con que distinguen 
las personas ilustradas los útiles trahajos de un 
escritor. ¿,Pero de qr iC sirven estas operaciones 
molestas, afectadas, que son aun de moda, y 
salen al frente de las obras. aiilorizadas con el 
impropio nombre de censuras '? Las obras buenas 
no las necesitan, en las malas son inútiles , y en 
todas importunas. 

Por otra parte a mi tragedia no Ic faltarán 



aprobantes ui patronos: el nombre solo de Pelayo, 
respetable en todo e\ mundo , du\ee y grato a\ 
oido de los buenos espailoles es el mejor lítiilo 
en que puedo fiintlar la esperanza de una favora- 
ble acogida. Cuando ensalzo las glorias del pais 
en que nací, cuando recuerdo las grandes virtu- 
des del IiCroe de la nacion , debo esperar qiie mi3 
paisanos y compatriolas sear! los aprobantes y 
patronos dc mi trabajo. 

Si ellos reciben con indulgencia estatragedis, 
habré logrado el único premio a que puedo aspi- 
rar: preiiiio dulce y tioiiroso , que hasiara para 
reconipensar abundantemente mis tales cuales 
íareas. 

Ipi uadrc?tt nd nav in micllitudine rcnttmaci 
dmporbiia, ut clisperdant nos, et uxores ~ o s t ,  as , eb 
f ihs  nostros , el ut spolienl nos: nos rct.0 ptlgnn- 
bimus pro animabus nostris , et legibus nostris. 

MACEAB. lib. I , cap. 3, v. %O 



El argumento de esta tragedia es la muerte de 
Nunuza, gohernador de Gijon puesto por los moros, 
donde residia Dosinda, hermana de Pelayo. Mientras 
este pernianecia en Córdoba ajustando varios tratados 
con el rey Tnrif, Munnza intenta casarse con Dosinda, 
prometida Q Rogundo, noble distinguido jóvcn astu- 
riano. Lo manifiesta á rntramtos; y porque lo resiste. 
con heroismo, manda poner a Kogurido en el castillo, y 
conducirá su palacio S. Dosinda. En este estado se pre- 
senta Pelayo, que vino precipitadainente de COrdoba 
mando menos le esperaba Munuza, y cuando menos le 
aguardaban por momentos los asturianos. Antes de 
acabar de instruirle sobrc los motivos de su repentina 
vuelta, le pregunta la causa de la rcclu~ion de su her- 
mana y de Hogu!ido. Bliinuza le dice, que como premio 
de  sus altos servicios, y como prueba de lo mucho que 
l e  estimaba. Pelayo se sorprende al oir tal intento y 
tal insulto, se enfurece, y le impropcra. El tirano pro- 
cura mitigarle, y no consigui~iidolo, manda asegurar - 
le secretamente en e\ caslillo, y que se acelere la pre- 
paracion de su desposorio con Dosinda. Se subleva e l  
pueblo: los gijoneses se apoderan del fuerte, y s l  tiem- 
po de conducir los moros 9 él A Pela yo, Rogundo libre 
les arrebata la presa, y capitaneando los nobles llera 
el esterminio a todas partes. Lo sabe Munuza, que 
rabioso quiere correr al  combate; le detiene Achmet, 



s u  confidente, y en este estado le presentan los moros 
a Pelayo desarmado, quien procura recobrar su espada 
amparado por los asturianos. hfunuza, que le ve iner- 
me, va á CI con un puñal en la mano; pero Rogundo, 
que en este tiempo se habia aparecido e n  el fendo de  
l a  escena, advirtiendo el peligro de Pelayo, vuela fi 
herir á Muniirn: lo advierte Achmet, y procura estor- 
barlo para defender al tirano; de modo que interpuesto 
etilre Munuza v Polnyo, defiende sin querer la vida de  
este, y no la de aqucsl, que cae herido por Rogundo. 
Pelayo se apodera dc su hermans; Munuza se retira 
d morir sostenido por Achmet; huyen de  Gijon 10% 
moros asustados, y Pelayo, Rogundo. Suero y los de- 
mas asturianos celebran esta accion, tan venturosa Da- 
ra la restauracion 7 Lrariquilidad de aqiiel pais. 



PBLAYO, Duque de Cantabria, de ia saogm real de ks 
Godoa - 

- 

MUKUZA, G o b e r n a d w -  G i j o ~  pnesto por lar mora. 
Uosnnr, hermana de Pela yo. 
Ilocun~o, Señor .principal de Gijon, de '  sangre goda, 

amante de Desinda. 
SUERO, amigo de Pelayo. 
ACRIET-ZADE, gefe de la guardia del Goberoador. 
KERIB, oficial moro. 
IXGUKDA, ctinfidente de Dosinda. 
GUARDIAS de Munuza. 
CIUDADA~OS de Gijon. 

La escena se representa en Ir ciudad de Gijon. 



'ACTO PRIMERO. 

ESCENA PRIMERA. 

El lealre representa h un lado el palacio del Gobernador, en cu- ' trio se su ono la escena : á otro un resto de la ciudad de 
"en 6fun fuerte que domina B la marina, que deberá 

kmbien descubrirse au el fondo de la escena. . 

ROGUNDO, SUERO. 

ROGUNDO. 

No me culpes, amigo, considera 
que la desconfianza y los cuidados 
viven siempre en los pechos oprimidos. 
iAh! qub infelices somos! 

SUERO. 

Don Pelayo 
conoce mi lealtad, señor, la carta 
ue os traigo desde Córdoba, probaros 

lebe so coníiinzt y mi obediencia. 
Si supierais, Rogundo, cuán turbado 
queda su corazon... Apenas puso 
vuestras (iltimas cartas en su mano 
el fiel Egi\a, cuando B su presencia 

NWttca  p&ar. T. 11.769 
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me llamó y dijo. u.41 plinto, Suero, amada, 
da la vuelta á Gijon: dile á Rogiindo 
que queda mi amistad acelerando 
la couclusion de todos los negocios 
para volver á Asturias: que entrelanto 
resista las ideas de Munuta, 
y en fin, si recelase alguii osado 
intento de su parte ... pero corre, 
Suero, pon esos pliegos en su mano; 
Vuela, que alla sabras cuarito ha ocurrido. 
A pesar del estorbo de los años 
mi celo le obedece. y vos no obstante 
reservado y dudoso ... 

ROQUNDO. 

Los quebrantos 
que ailigen A la patria, noble amigo, 
oos bacen recelar de todo cuanto 
se p n e  á nuestra risbr; de M u n m s  
la perspicaz política ha minado 
todos los corazones con astucias; 
solo los que se humillan a si1 mando 
logran su confianza, y los leales 
viven entre cddenas. Sin embargo, 
fio de la lealtad. Nadie nos oye: 
el honor y la vida de Pelqo 
corren, dr @a, & Qltimu peligro; 
Munuzava i perdernos. 

SUBii0. 

iDios sagrado! 
Pues qu8, seilor, Menuzd? ... 

BOGUXDO. 

Ya be acuerdas 
de aquel dia terrible y malhadado 
para la teiste España. en que Rodrigo 
rindió al furor da1 barban> africano 
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nuestra gloria, su vida y su corona, 
de aquel sangriento dia en que los Ilaiios 
de Jerez se siiitieron oprimidos 
de  cadavems godos, eiijos brazos 
debilitó la cólera del cielo; 
de aquel dia infeliz, en qiie aumentando 
coi1 ia sangre cspnfiola sus corrientes, 
vió el turbio Giiadalete revolcsdos 
en su arena los míseros despojos 
del mejor trono. y mas ilustre campo; 
de aquel dia por fin taii lamentable 
que consumó las ruinas y el estrago 
en que yace la patria. Desde entonces 
las arnias sarricenas iriuiidaron 
todas nuestras provincias. No hubo plaza 
que no viese can 9ii alcazar tremol3do 
el pendo11 berlwrisco; y aun nosotros, 
que al setentrioo de España retirados, 
y al ahrigo de roríts v montaiias 
opusimos los pech ,S esforzados 
por últinia defensa sus violencias, 
nos vimos oprimir d e  103 contrarios, 
y hoy siifrimos el peso de su yugo. 
E\ robo. el sarrilagio. el ilesacato 
p la profan.icion ftieron resultas 
del triunfo de  103 blrbaros. Quemados 
los bmplori, irisiiltadas les matronas, 
y violi1d;is las vírgenes, lloraron 
las tristes consecucncins de aquel dia : 
dia infcliz, con sapgre seiialado 
en los fiistos de España, tu recuerdo 
trisle orígen sctrá de eterno llanto! 
Dueño rl  Moro de  casi toda España, 
pensó en otras conqiiislas ; y aspirando 
soberbio á domeñar el iiniverso, 
pasb los f'irineos. Rov los francos 
sientian toda la furia de sus golpes. 
Mientras él inaquinaba temerario 
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tan altivos proyeclos, esta plaza 
que siempre fue dc su ambicion e l  blanco. 
quedó sujeta al desleal Munuza, 
y á una porcion escasa de africanos 
que la guarnecen : t o d ~ s  al priricipio' 
vivíamos tranquilos, cspeniido 
de  nuestra libertad el venturoso 
retardado momciito. Ah! cuán livianos 
son los juicios dc todos los mortales! 
Tú sabes bien que apenas respiramos 
lejos del vencedor, y que Munuza, 
que hoy gobierna Gijon, tomó A su cargo 
e l  agravarnos tan pesado yugo. 
¿Podrás creerlo? Este era el secretario 
del comun opresor, duro inslrumento 
dc la saña y furor acl africano; 
traidor á Esp:iña, a la virtud y al cielo, 
quiere erigir un trono soberano . 
sobre 13s tristes rutnas de la patria. 
De este intenlo murmuran ya los cabos 
moriscos sin rebozo, mientras diestro 
los sabe él deslumbrar. ;Ah! si entre tanlo 
no abrigase cii su pecho otras ideas! 
Fuera menos temible; pero osado 
su corazon aspira a la fortuna 
de  enlazarse ií la sangre de Pelayo. 

SUERO. 

¡Qué ine dices! 
R)GUiiW. 

Si, aaiigo : de su  hermana 
á cualquier recio logrará la mano. 
Apenas de  $ijijuii re ausentb el duque 
empezii con obseqtiios disfr;izados 
ií tentar la ~onstiiricia de Dosiiida : 
polítici, y amante le observamos . 
fingir para obligarla mil finezas ; 
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pero viendo despues que sus cuidados 
e hacian importrino, cauteloso 

los suspendió del todo, y entretanto 
nos da tal cual indicio de un proyecto 
que  me llena de horror y sobresalto. 
iOh, justo Dios! La sangre de los godos, 
que nuestros nobles pechos conservaron, 
y el premio á mis lealtades ofrecido 
serán la recompensa de un tirano? 

SUERO. 

Pero, señor, podrá olvidar Miiniiza 
que esta princesa desde tiernos años 
esta ofrecida A vos? ¿Que solo faltan 
las santas ceremonias para que ambos 
os unais coc un lazo indisoluble? 
Pues que, vuestro valor, el de Pelayo, 
la  promesa, el honor, la amistad santa, 
y la fe esponsalicia ... 

ROGUIDO. 

Tan sagrados 
vínculos no detienen Q un  impío : 
y quien podrá hacer frente U sus conatos? 
Siguiendo una polilica perversa, 
este fiero opresbr ha procurado 
separar los estorbos ue pudieran 
Dponene á sn foria. %be rano 
absoluto del fuerte y de las tropas; 
socolor de inquietud aprisionados 
los mas de  nuestios nobles; detenido 
e n  Cbrdoba Pelayo. el gran Peliiyo, 
nuestro hltimo apoyo y esperanza: 
qnibn nos darA socorro? ;,Quikn librarno8 
podrii de  tanto riesgo? El mismo cielo 
contra nuestros deliios irritado 
nos entrcga al furor de los infieles, 
g abandonando su piadoso brazo 
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la nreion otras veces protegida, 
aun esta esclavitud que toleramos 
es por ventura el miserable fruto 
de los escesos nuestros. 

SUERO. 

Y entre tanto 
sera de nuestro aliento iinico empleo 
la inútil queja? Humilde nuestro labio 
aprobara el desprecio de las leyes? 
¿Podréis sufrir vos mismo, que violando 
los vínculos mas santos, u11 perjuro 
as venga h arrebatar de entre los brazos 
con mano infiel 13 prometida esposa? 
¿Que el vil Munuzn mezcle temerario 
a su sangre la sanqre de los godos'? 
Y M e  itustre deposito fiado 
al valor asturiano, esta reliquia 
de la estirpe real, será un temprano 
friito de sus traiciones, mientras quieta  
y derramando ignominioso llanto, 
sufrimos el mayor de nueqtros males? 
Miserable de aquel que en el naufragio 
de nuestra gloria cede á la tormenta! 
No, Rogundo; aun nos queda e\ medio hidalgo 
de ofrecer nuestras vidas por lasleyes, 
los templo; y el honor ; sepa Pelayo 
que el suyo, aunque eslaausente, entodo tranee 
merece nuestro apoyo. 

ROGUNDO. 

Honor sagrado, 
podrk ser nuestra saiigre precio diguo 
de  su conservacion? Ay, Suero, aplaudo 
tus consejos, y en ellos reconozco 
cuál es mi obligacion! Pero has pensado 
que yo soy tan cobarde, que prefiera 
la ignominia i la muerte? No; corramos, 
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entremos en palacio ; v i d e  como 
la furia del tirano despreciando, 
le culpo superfidia ... 

SUERO. 

Todavía 
es temprano, Rogondo; mos~despacio 
las heroicas empresas se meditan. 
El ardor juvenil de voeslros años 
os puede ser fabl. si la prudencia 
no le sirve de guia : disfrazando 
Munuza sus ideas bajo el velo 
de una falsa amistad, ha procurado 
ocultarlas A todos; y no es justo 
que intempestivamente le arguyamos 
de uii delito que oculta cauteloso 
allB en su corazon. Al que es malvado 
sus mismos artificios le descubren. 
Huid, pues, de su  vista,,^ entretanto 
reprimid-el dolor y los recelos. 
que si imprudente los fiais á el labio, 
pcligríirn sin dada nuestra empresa: 
sabra Muriuza precaverse, y cuando 
corramos a echar mano del remedio, 
ya no ,pudrá .el reinedio aprovecharnos. 
Ahora solo convitlne el disimulo : 
vivan nuestros temores sepultados 
en el fuudo del pecho: en adelante 
Dios abriri  caminu. 

ROGDNDO. 

Los cuidados 
que llenaban mi alma de amargura 
se kmplan con tu vw, y hallo descanso, 
en tu noble lealtad y tus consejos. 
Observemos, amigo, del malvado 
Munuaa las obscuras intenciones, 
leamos sus ideas ; y entretanto 
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yo voy á consolar á la princesa, 
:J a contarle tu arribo. De palacio . 
debe salir Munuza, y no quisiera 
que viese en mi semblante mis cuidad01 

SUERO. 

Id sin temar, en tanto que yo espero 
para hablarle de  parte de Pelayo ; 
y porque mi venida no le sea 
sospechosa .... Ya llega .... Retiraos. 

ESCENA 11. 
IIITNUZA, ACHJIET , RCERO , CCARDIAS.. 

MUFUZA. ' 

¡Que me dices, Achmet? 
ACAMET. 

Sefior, o mismo 
la si llegar; pero sTno me eneaíío. 
vedle alli, aquel es Suero. 

Te awgum 
que su arribo me cuesta algun caidado. 

SUERO. 

El duque de Cantabrin, deseoso 
de qce sepais el favorable estado 
de sus ajustes con Tarif, me envia 
á ros. 

MUNUZA. 

¿Pues córno?¿Dónde está Pelayo? 
SUERO. 

En Cbrdoba, señor ; y su embajada 
se va ya á fenecer. 
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I U K C Z A .  

Pero ha pensado 
sin mi órden .... 

StTEIlO. 

Ciiando haya concluido, 
todas las comisiones de su cargo, 
no deberá esperar Orden alguna 
para volver á Asturias. Los cuidados 
de su casa y el ruego de Dosinda 
claman por su regreso; sin embargo, 
no sé qu6 diferencias suscitadas 
por el gefc agareno le obligaron 
a detenerse en Cbrdoba. 

MURUZA. 

Si : aun debe 
permanecer allí por tiempo largo ; 
los intereses suyos y los inios, 
y el bien de este pais, todo esta en mano 
de Tarif : $1 le hará ~ o l v e r  á Asturias 
premiado y satisfccho. ¿Y qub, I'elago 
se halla eii COrdoba bien? Decidme, cómo 
los moros andaluces le han tratado? 

SUERO. ' 

Bien conocen, seiior, todos los moros 
el inkrilo del duque ; pero cuando 
á pesar de su sangre, sus virtudes, 
V la opinion que le adquirib sil brazo, 
quisieran rehusarle un justo obsequio, 
solo eri vuestra amistad funda el mas allo 
derecho a sus aplausos y favores. 
Sin embargo. el amor que profesamos 
todos a sus virtudes, las continuas 
instancias &e su hermana, y el cuidado 
de repetiros iiuevos testimonios 



de su amistad, pudieron algun tanto 
disgustarle de aquella residencia : 
tambieu han concurrido sus vasallos 
a turbar su sosiego : de Cantahria 
lo avisan que la guerra en sus estados 
ha vuelto á renacer: que Eudon y Pedro 
emulos de su loria , aspiran ambos , 
á usurpm de $izcaya el seborlo ; 
y aunque los naturales á Pelayo 
se concervnn muy fieles, su presencia 
es allí indispensable, mientras tanto 
qiie duran las facciones. ¿Y quién sabe, 
señor, si acaso tienen sos cuidados 
un origen mas grave y mas oculto? 

, DIUSUZA. 

Es justa su inquietud ; pero el tratado 
que ajusta con Tarif ic im orta mucho : 
con mi n i s l a d  y la del akicano , 
libre de dos rivales importunos, 
gozará sin recelo unos estados , 
que contra nnesto gusto no pudiera 
conservar mucho tiempo ; otros mas attos 
honores serán paga de sri celo.. 
Yo puedo asegurarlo, y entretanto 
no me olvido del vuestro. Cuidad mucho 
de merecer los premios que os preparo, 
y no los malogrcis. Idos. 

Amigo. 
las noticias de Snmo has escuchado? 
Conozco que la suerte favorece 
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mis altivos proyectos. Muy en vano 
querrá volver Pelayo a ser objelo 
del amor de  estos fieros ciudadanos, 
Rebeldes siempre al agareno yugo 
y al eco de mi voz, ya irán notando 
desde hoy quién es  Munuza. 

ACASET. 

Yo no creo,  
señor,  que haya en Gijon quien temerario 
ose poner en  dodii vuestro esfuerzo. 
Vos sois aquí un monarca ; todo el mando 
de tierra y mar teiicis eii esta plaza : 
la guarnicioii . el fui:rte, los soldados 
y las galaras, todo os obedece : 
aun farra de Gijon solo un escaso 
número dc rebeldes se resiste 
a prestar la obediencia, y retir,idos 
á los montes mendigoti un asilo 
en la prisio.1 ohscurii de sus antros. 
Pero todii IH costa esta sujeta, 
y A vuestro voz rendido el asturiano, 
ni aun se atreve á llorar su  cautiverio. 

MUSCZA. 

i Y  qni!, porque los miras humillados , 
te parece que puede su silencio 
sosegar mi inquietud'! No: los vasallos 
que sujuzga el deracho de  l a  
á su primer gobierno aficiona%;' 
idolatran la sangre do los reyes 
que los daban la ley : siempre aspirando, 
A recol~rar el yugo primitivo , 
abrigan en su pecho los mas frisos 
y pbrfidos designios. Poco importa 
que afecten someterse rpsignados 
A una nueva coyunda : su obediencia 
siempre es bija de  un ánimo forzado : 



el temor del ca~tigo~puede solo 
reprimir su furor, y en estos casos 
aunca. ha sido prudente la blandura. 

ACBBET. 

Pero, señor, ~porquE con tal cuidado 
alejais de Gijon a l  de Cantnbria? 
Yo me acuerdo de un tiempo en que Pelayo 
derramaba absoluto en vuestro nombre 
favores y mercedes, entretanto 
que vos enamorado de Dosinda 
(sufrid que os lo recuerde) , erais esclavo 
de su tibio desden y siis rigores. 

MUIFUZA. 

Yo lo confieso : Achmet , el dulce encanto 
de sus ojos, su noble compostura 
y otros mil atractivos soberanos 
que brillan en sil rostro, b su helleza 
mi pecho y mi albedrio sujetaron. 
Pero este mismo amor es el motivo 
que liene ausente en Córdoha a su hermane. 

ACHSIET. 

El amor de Dosinda? 
YUIUZA. 

Si , no culpes, 
querido Achmet , el fuego en que me abraso. 
Yo la adoro. Bicn se que me aborrece ; 
sé que espera Rogundo de su maiio 
la dulce posesion ; pero no ohslante , 
a pesar de Rogundo, de Pelayo , 
de su mismo desden. y de mi gloria , 
pretendo ser su esposo. 

ACIIakT. 

iCic10 santo! 
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$os su  esposo , seiior? 
MUñUZ.4. 

S í ,  estoy resuelto; 
y antes que acabe el dia , h mi palacio 
vendra, donde la rinda Iiumildes cultos 
este pueblo fcroz ; determinado 
a ponerla en  mi lecho y mi familia. 
Ved si debí apartarla de su hermano, 
y aun librarme, en Gijon de otros estorbos. 
Tii me oyes cou asombro. No lo estraño : 
la lid es peligrosa; mas supuesto 
que mi poder y el fuego en que me abiaso 
exigen este enlace , no hay peligro 
que me pueda apartar de ejecutarlo. 
Unido yo a la eclirpc de los godos 
por el ilustre enlace de su mano, 
a pesar de Pelayo, vendra un tiempo 
en que mi amor reuna los sagrados 
derechos de la sangre y de la guerra. 
iAh! si todas las ansias q v  consagro 
á esta amable princesa ; si mis ruegos, 
mi eterna grati tud, nii humilde !lanto 
ablandan su desden.#.. si yo consigo 
enternecer el pecho que idolatro : 
;qué triunfo para mi tan halagüeíio! 

ACIIPET. 

Perdonadme, señor ; el sobresalto 
con que ac~ibo de oir vuestro discurso 
me tiene sin alieiito. ¿Desde cuándo 
pudo un pecho ariimciso , endurecido 
debajo del ariiPs , rendirse incauto 
a las leyes dc nmor? i.Pues qud, Munuza, 
el amigo mas fiel del Africano, 
el Gero imitador de sus costumbres , 
cederá sin rubor i los encantos 
de una muger la gloria de sus triunfos? 
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Y correrá á entregar á un duelloingrato 
un corazon f~rrnado en los combates? 
Señor, ved que os perdris. Ilablemos claro : 
esta gente aguerrida y caprichosa, 
idúlatra del nombre de Pelayo 
se opnndra á vuestro intento; y ann los mismos 
que hoy viven sin zozobra, despojados 
de hacienda y libertad, h a r ~ n  furiosos 
las últimas violencias si tratamos 
de combatir su honor. Estos insultos 
fomentará Rogundo , B quien la mano 
de Dosinda rohais .... 4 pero , vos, mismo, 
olvidais la amistiad de don Pelago ? , Y cuando su amistad no os interese, 
despreciaréis su odio? Venerado 
por los nobles de Asturias como un resto 
de la sangre real , salo en su brazo 
funda Espafia su hnica esperanza. 
Yacido eii este suelo, y reputado 
sucesor de Ilodrigo , b quien la siiette 
nego otra descendencia, en tiernos aiios 
fiik llevado á la corte de SII lio. 
En eHa los señores toledanos 
le mirarou crecer al pie del trono; 
las trompas g las cajas despertaron 

a su espíritu marcial : nosotros mismos 
temimos el impulso de su brazo 
cerca del Guadalcte , y cuando todo 
se postraba eti España al Africano , 
iiivenciblc Pelayo, y casi solo, 
defendia con animo irritado 
los últimos rincones de su patria. 
Si esto os parece poco, contcmplsdlo 
retirado en Gijon , donde se atreve 
a dejarse rogar, y aun B ncngaros 
la inano de ~josinda ..... i. Y vos no obstante 
despreciais su amist,id ? Señor, si en algo 
crceis que vuestra gloria me interesa . 
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pensad mejor ... 
MI'SUZ,i. 

Ya lo he reflexionado. 
No receles, Acliinet ; están tomadas 
las mejores medidas. 

ACIINET. 

Pero acaso 
los nobles de Gijon ....... 

lKUXUZ.4. 

1.0s mas altivos 
gimen en el castillo aprisionados 
bajo algunos pretestos esprclosos, 
y ya no temo el brio de su brazo , 
que O ~ C ~ I I I ~ I I  y eriflilqnecen las cadenas. 
Mi cautci;~ alejó dc aquí a Pelayo, 
y el cclu.da Tarif sabrá burlarse 
de sus solicitudes, prolongando 
la ronclusion de una embajada inútil . 
si preteticle Kugundo temerario 
alegar la r;iLoib de susderechos, 
$ no sabré yo oprirnirlo O ;ipliiciirlo ? 
Y cuando en fin todo cse feroz pueblo 
osare resistirme, los soldados 
que le guarnecen salvaran mi intento. 
1.a menor inquietud pocdri á mi I d o  
los muros que se esparcen á la orilla 
del golfo de Cantabria. A congregarlos 
partií) Iíeriii, y volvera muy presto. 
Nada me da temor. Si con Iialagos 
puedo vencer el pecho de Dosinda , 
seri feliz mi suerte ; mas si tantos 
desvelos no la obligan ; si no logro 
la posesion (le si l  iidorahle mano , 
tiernble de mi furor Espafia todii. 
Estu ha de ser : Achmet a este palacio 
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debes tfi conducirla de mi Órden: 
vé á decirla mi amor y mis cuidados, 
implora su piedad ; mas sobre todo, 
si no bastan el ruego y el engaño, 
usaras del poder y la violencia. 
Kerin llega. Ya es tiempo ; retiraos. 

ESCENA IV. 

KEPIA. 

He corrido , señor, en'vuestro nombre 
desde la triple ara que el romano 
Apule yo erigió en honor de Augusto, 
hasta el iiltimo puerto colocado 
yobre el inquieto Ockano de Asturias. 
Las tropas sarracenas , que á su cargo 
tiene el füerte Alahor en esta costa, 
se van ya de sil órden congre~ando , 
y estarán proiitaci al primer aviso : 
impacientes y altivos los soldados 
esperan vuestra órden. 

XUBUW. 

YO agradezco 
tu  celo y obdiencia, y entntants 
que tomo otras medidas, ve al castillo , 
arregla su custodia, y palacio 
vuelve despues A preparar la guardia. 
Sobre todo, Keriri , sigue los pasos 
de Rogundo , y observa siis acciones : 
hchmet de lo demas podrá informaros. 

ESCENA V. 

M U X U ~ A .  

En fin, bella Dosinda , estos desvelos, 
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sintomas cie un afecto arrebatado , 
le abrirán iin camiiio para el trono. 
Yo aspiro Q ser tu esposo ; mas mi mano 
no  osaria riilazarse con la tuya 
si no gaiiíise uii crtro. i Ah ! si al halago 
de rml~iiñarlr se al~lan(lan tus desdenes, 
dirliosii la iiiqiiietiid que le coiisagro. 
I)P Gijon los soberbios moradores 
te ver:iii en mi corlc , y mi lado, 
reiiitla la diadrma ; en tii presencia 
doblarán la rcitlilln ; y enlazados 
tic iiiievo los Icoiirs y las lunas, 
serhti cii mis insigiiias ri c .  's 1 ~aril.) 
de los peclios rc~lieltlcs. i .PIiscrable 
del que a mi amor sc oponga temerario ! 



ACTO SEGUNDO. 
-o&&* 

ESCENA PRIMERA. 

DOSIKDA, INGUBDA. 

Gran salon del palacio de Mnnuza. Dosinda desde e l  fondo del 
(eatro cie va acercando al irenle de la escena con mucha pausa 
y con semhlanre lloroso y afligido; lngunda la sigue, demos- 
trando tambien si: sentimiento aon algunos ademanes de eom- 
pasion. 

DOSINDA. 

dA dbnde estoy? A qut5 mansion odiosa 
me han traido? Sin fuerza y sin aliento 
puedo apenas mover con tardo paso 
los fatigados y dolientes miembros. 
Para este nuevo susto, cruel destino, 
me vuelves a la vida. iAh! yo preveo 
los terribles combates que prepara 
á mi inocencia un opresor violento. 
ibh, hermano infeliz! Ah, triste amante! 

el dolor que amenaza b vueslro pecho 
redobla la amargura del que sufro. 

Templad vuestro dolor, señora, e l  cielo 
concede A mi lealtad en este trence 
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el que pueda asisliros. De miafecto 
aid la voz. 

DOSIXDA. 

Ingunda, no interrumpas , 

el curso de las lágrimas que vierto; 
combatida de angiistias y temores, 
solo hallará en el llanto algun remedio 
mi triste corazon. 

INGüñDA. 

Pero, señora. 
no os dejeis oprimir del sentimiento: 
yo os miro cntern~cida,  vuestro llanto, 
viicstro dolor es jiisto, os lo confieso; 
pero en vez de ceder 6 esta desgracia, 
es forzoso pensar en el remedio. 
Una alrevida Orden de Munuza 
os tiene cn su palacio; sus intentos 
pueden conje~iirarse: sin emhargo 
yo no creo seiiora, que violenlo 
olvide en un instante cuanto debe 
i vos y !I don I'rxlayo; sus deseos 
tal vez aspiran solo ... 

IIOSINDA. 

Calla, Ingunda, 
no aumentes mi dolor. El mas violento 
insulto cometido en mi persona 
n o  me hara rercblar? Tus  ojos vieron 
con quP estrpnios de furia p de violencia 
me condujo sil gtiardia: ni mis ruegos 
humildes, ni mis lagrimas amargas 
pudieroii reprimir el vil intento 
del inflexible Achmet. hbaiidonada 
de  mi familia, snla, sin consuelo, 
y en un mortal desmayo siimergida, 
á este odioso palacio me trajeron 
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los crueles ministros de su órden; 
y cuando vuelvo a recobrar mi aliento... 
.Oh Dios! mira qué objetos se presentan k mis ojos. Y qué ltemer no debo 
que Munuza atropelle mi decoro? 
iAh! dcspues de este arrojo sus intentos 
quizá pronto ... Mas ¿,quien en esta angustia 
querrá darme favor? jQuerido dueiio! 
Triste Rogundo! A donde está ti1 brio? 
E l  honor de Posinda está en gran riesgo; 
t u  rival menosprecia su decoro, 
y tú no la defiendes? Qué, un perverso 
se atreverá á insultar a la que adoras? 
Pero , itriste de mi, quiz:i el afrcto 
de Rogundo .... gQuién sabe si pretende 
abandonar cobarde u11 himeneo , 
que ha de costarle riesgos y disgustos? 
No lo dudes , Ingunda ; este silencio 
que reina en el palacio de Munuza 
prueba bien mi desdicha. Los estremos 
y furias de Rogiindo deberiari 

ser una prueba de sus ansias ; pero 
ya no me ama Rogiindo, me abandona. 

ISliUSD'i. 

jY creereis capaz de un  sentimiento 
tan vil al corazon que por vos arde? 
Taii bajo proceder cabra en  su pecho? 
Y así haceis á su  amor constante y puro 
tan cruel agravio? Y cuando va á perderos, 
cuando os va á ser robada y ofendida , 
le añadireis tan bárbaro tormento? 
Qiiixá Ragundo ignora esta desdicha ; 
pero cuando penetre los proyectos 
de  Muni~za , td vez demasiado 
ardiente .... jay de  mi! permita el cielo 
que su amor no acelere vuestra ruina! 
E n  fin , si e1 olvidase sus dcrechos , 
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jcreeis que los valientes asturianos 
no armaran su valor por defenderos? 
A pesar de las artes de blunuza 
vos sabeis cuanto anhelan el momento 
de sacudir un yugo intolerable : 
el cielo está propicio a sus deseos , 
y el arribo de Suero os asegura 
que vuestro hermano volverá muy luego. 
Entonces su presencia .... 

IJOSISDA. 

iAh! cuán en vano 
pretendes adular mi sentimiento! 
No da treguas el riesgo en que me h a l b ,  
ni en el presente mal, ó Ingunda , tengo 
quien me pueda librar de un brazo injusto! 
El vil persrguidor , astuto y diestw 
supo ocupar en Cíwdoba B Pelayo ; 
¿y qiiiin sabe si acaso con su acuerdo , 
conipllce en mi desdicha el gefe moro,  
detiene alla con frivolos pretestos 
la vuelta de mi hermano? ¡De qué tramas 
no son cdpaces los alevrs pechos! 
Pero entre tanto pierdo vacilante 
cin tiempo muy precioso: gAmante tierno , 
th me abandonares? N o ,  corre ,  Ingunda , 
busca 5 Rogiindo, dile... Pero cielos! 
blunuza viene aqul. horror! Amiga , 
corre ,  dile que venga, b que yo muero. 

ESCENA 11. 
MUNlTZd DOSINDA, ACHMET , KERIN. 

HPNUZA. en el fmds de Ir ea cena. 
Kerin , haz que la guardia este d i e p u ~ t a  
para el primer aviso. Tú del pueblo 

(A Achnct, 
observa lor semblantes, y á Rogundo 



nunca pierdas de  vista. 
DOSIXDA. 

¡Justo cielo! 
Habrá dolor que iguale al dolor mia! 

ESCENA 111. 

BIUXüZA , DOSIXDA. 

MUNUZA. 

Señora, ya mi amor y mis deseos ,l 
contentos con la dicha de miraros 
en esta habitacion , sc han sntifecho. 
Sin embargo, no logro esta ventura 
sin mezcla de dolor. El blando ruego 
de Achmet . que fue á llamaros de mi órden , 
hubiera sido iniitil , si los cielos , 
privandoos de  setitido, no se hubiesen 
declarado por mí en aquel rnoniento.? 
Saben ellos las finas inquietudes 
que este accidente conmovió en mi pecho. 
Pero en fin ya , Dosinda, vuestros ojos 
honran estas paredes, y ya os veo 
donde debeis mandar como señora. 
i hh ! si por suerte mi amoroso intento 
no os halla mas piadosa , si ahor.1 mismo 
mi tierno amor irrita vuestro ceíio, 
mucho dolor se mezclarl a mis glorias! 

DOSIND.1. 

;Tan afligida estoy! que apenas puedo 
dar el preciso aliento l mis palabras. 
Vos habeis ultrajado mi respeto, 
y á pesar del honor y la decencia, 
por medio de un insulto el mas horrendo 
me hicisteis conducir a este palacio : 
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venís aquí A buscarme , y ctiando espero 
que me deis la razon de esta violencia, 
solo nic hablais de amor? &Pues qué, mi pecho, 
despucs de tina desgracia taii sensible, 
temerá olra mayor ? Pero dejemos 
de reciirdar una pasion :odiosa ; 
mil  podrii cl corszon oir sus ecos 
lleno de tan funestas inquietudes. 
Decidine, pues,  Miinuza . i por qui: esceso 
vengo á ser hoy objeto miserable 
de viiestra tiranía ? Cuaiido os veo 
prontua o!vidnr mi estado, y mis mayores, 
110 sd si miro en vos un juez severo 
que trat;i tli3 jiixgarmc , 11 1111 tirano 
eiitregndo al furor de sus deseos. 
Porque iiuiicü, señor,  las santas leyes 
opiinicii la inocencia, y yo sospecho 
quc vuestro proceder ... 

MUS1TZ.h. 

Seóora : en vano 
baldonnis un delito , que mi afecto 
debiera tlisculpar. El amor solo 
ha po(lido inspirarle , os lo confieso; 
pero cuantlo el ardor con que os adoro 
no sirva de disculpa, el destlen vuestro 
hará menor la ofoiisa. Apeiins piise 
las planiiis en Gijoii . y apenas vieron 
de vuestro rostro el rcspliiiidor~ mis ojos , 
os rendí el corazoii : uii cruel silencio 
retiri) esta pasioii de vuestro oido: 
yo resistí su triunfo, y conociendo 
que el triunfo de agradaros se perdia , 
negatlo á mi pasion g á mis riiegos , 
solicite olvidaros. Por lograrlo 
se esforzh el corazon. Pero i ah ! i cuán cierto 
es que el amor arrastra al albedrlo! 
L a  misma resistencia y el silencio 



184 ' JOYELLANOS. 

aticaron el fuego de  mi llama : 
su  ardor me a!ucinb, rompí el secreto , 
os declare mi amor, y enipleti en vano 
ternezas y suspiros por venceros; 
pero todo sin f ru to ,  pues no pude 
ablandar el risor de vuestro pecho. 
Siempre un hio desden fiit! triste paga 
de  mis ardientes ansias, y á irlis ruegos , 
aunque envueltos en mi humilde llanto, 
siempre opusisteis un cruel desprecio. 
Entre tantas angustias don Pelayo, 
ingrato á mi amistad , sordo á mis ruegos, 
y ccimplice tal vez en vuestro odio , 
pretendió destinaros otro diieiio : 
tal vez el corazon mas reverente 
sus limites señala al sufrimiento ; 
así cansado el mio de un desaire, 
injurioso :í su  ardor y á mi respeto, 
meditó al fin utí medio que salvase 
mi gloria, y mi pasioii ii uii iiiismo tiempo. 

DOSIñ1)d. 

&Pero debió aquietarse vilestra gloria 
costa de mi fama, por un medio 

injurioso al decoro de mi estado, 
a l  honor de mi hermano? 

MUNCZA. 

iAh! á mis ruegos 
estuvo sordo siempre vuestro hermano 
s u  ingratitud da  causa á estos estremos. 

DOSIXDA. 

.Y os parece bastante esta disculpa? 
Bor qué debió Pelago en menosprecio 
d e  una promesa santa esperanzaros 
del logro de mi mano, cuando e l  fuero 
de los godos, la ley de las naciones, 
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e\ cielo, y la rnzon dan un derecho 
firme y sagrado al prometido esposo? 
Vos sabeis que Kogundo fue el primero 
que mereri6 la oferta de mi mano. 
Por eso mi desdcn en ninguri tiempo 
podrá justificar vuestra coiiduzca: 
él era iin solo natural efecto 
del recato qiie siempre me inspiraron 
la virliid, el honor y el nacimiento. 
Vos lo Iiuhiérais notado si rniráseis 
mis ruegos coi1 ojos mas serenos. 
>.Y por qut! prcsnmís que yo insensata 
tratase solameiite de ofenderos, 
:I vos, de ciiya mano estiiii pendicntes 
el bien y el mal de este infelice p~icblo? 
E l  honor ha reglado mi conducta; 
yo respeto siis leyes, y os protesto 
qiie ellas solas me dieta11 estos voces. 
13ero, seiior, vos mismo que en el centro 
estnis dr las graiiclczas y las dichas, 
podreis (fesateriderlas? No, no creo 
que en vucs!ro rorazon quepa csta mancha 
si el amor hasta aqiií seguisteis ciego, 
scgiiid ya del honor, qne por mí os habla, 

relipiosa voz. J: obedeciendo 
a sus iiispiraciories, alejadme 
dr osta ingrata mansioii; volvedme al seno 
de mis patires, y haced que una infelice 
pueda traiiquila ver Ir luz del cielo. 

NIíIUZ.4. 

No, señora; ya es tarde, no es posible 
revocar una empresa cuyo efecto 
debe ser mi inquietud y vuestra gloria. 
Vencido el primer peso, ya no puedo 
volver atras, que un  público desaire, 
cuando estoy á la frente del gobierno, 
tendria Inuy fatales consecuencias. 
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Vuestro hermano y Rogundo verin luego 
que yo mando absolulo en este sitio, 
y que nadie. .. 

ESCENA IV. 

HUNUZA, DOSINDA, ACBMET. 

AGHMET , que entra coa alguna aceleracion. 

Señor, 
BUNUZA . 
Achmet, qué es esto? 

ACIIIET. 

A pesar de una inútil resistencia 
Rogundo.. . 

3fCSUZ.i. 

Acaba, di... 
ACBYET. 

Se acerca... 
DOSIXDA. 

icielos! 
Yo temo que se pierda. 

Apenas supo 
que estaba aquE Dosinda , cuando lleno 
de orgullo quiso averiguar que causa 
la tenia en palacio : en el momento 
se encaminó á este. sitio. Vuestra guardia 
se le quiso oponer, pero su esfuerzo 
penetrando las picas .... mas el llega. 



P E L A Y O ,  T R A G E D I A .  45-7 

IIOGUNDO. 
YO venia, no sé si á pesar vuestro, 
bfuriuza , A dedicar A esta princesa 
mis humildes obseqiiios , Iiero advierto 
que me rstorbnn el p:iso. $esde cuando 
le es negado a Kogrintfo que este puesto 
se acerque libreniente? 

JIUSUZA. 

Desde hoy mismo, 
y esta es la iiltima vcz qiic mi rcspeto 
rufrira una pregunta tan osatia. 

BOGUSDO. 

Los nobles de Gijon en otro tiempo 
con su presencia honraban este sitio ; 
vos mismo los rogii1)ais mas atento 
v i n i e ~ ~ i i  á palacio : hoy orgulloso 
la entrada les negiiis; &l)ii~S qué misterios 
anuncia estii mudanz;~! i,Qué? privarnos 
quereis dc una fortuiiíi qiie violento 
quizá usiirpais hoy mismo? Habeis pensado 
disfriitar sin testigos cl supremo, 
honor de acomp;iiiar A estri ~~riiicesa. 
iP sus fieles paisaiius que en su aspecto 
se coiisiielan [le p6rdid;is tiiii grandes 
no podrán dedicarla algiin obsequio? 
Eu firi , se lor ,  aiisc!rile don I'elayo , 
icuiéri tiene mas Icgitimo derecho 
para velar sobre su suerte? 

MCSUZA. 

Basta, 
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no puedo sufrir mas , en este suelo 
ninguno ha de peusar en oponerse 
á cuanto yo disponga ; a vos, al pueblo 
y aun al mismo Yelayo mi voz sola 
puede dictarles leyes y preceptos. 
Yo soy aquí absoluto, y en mi mano 
se hallan depositados los derechos 
de  una entera conquista. 

ROGCNDO. 

Y la conquista 
pudo adquiriros el podcr violento 
de profanar los vinculos mas santos? 
T,a fuerza y la invasion hirieron dueño 
de esta ciudad al moro ; pero el moro 
contento su ambicion con el terreno , 
sin pasar á oprimir nuestro albedrio. 
¿Y vos quereis por un culpable esceso 
estender el arbitrio de la guerra 
hasta los corazones? Nuestros cuellos, 
nunca sujetos i un estraiío yugo, 
se doblarán á vos? En  Titi, yo vengo 
á que restituyais á la princesa 
al seno de su casa. Si haceis esto , 
yo no os disputare las facultades, 
y cualquiera que sea el poder vuestro 
ser& para Rogundo ea  adelante 
del todo indiferente. 

No gastemos 
en frívolas razones los instantes ; 
retiraos al plinto ; yo os advierto 
que no saldrii Dosinda de este sitio 
sin 6rden de Munuzr. Idos, soberbio, 
y agradeced á su presencia amable 
que os dejo sin castigo. 
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DOS1SiI.t. 
Yo no puedo 

sufrir tanto dolor! 
ROGCADO. 

iCrucll ;,adonde 
aspiran vuestros pérlidos deseos? 
j,Sabeis que soy el d u e h  dc su mano? 

.IlüSliZh. 

Solo si: que su mano es un siipremo 
don ,  que me ha reservado la fortuna. 

ni1c;i'aito. 

;Oli, gran Dios : qui: es lo que oigo! 
IHiSlSDA. 

 santo cielo! 
;Aun faltaba este golpe i mis aiigustiasl 
¿Con que en fin,  vuestros bárbaros intentos 
estan ya declarados? 

YITSZTZA. 

Si , seiiora ; 
yo os descubrirni anior, y á cuaiquier precio 
debo ser vuestro esposo. Los cuidados 
que os dediqtii: ,los importunos ruegos 
que iníitilmente dirigí a Pelayo 
fueron eri ambos vanos. Ni yo quiero 
sufrir estos desaires, ni los puede 
tolerar mi drcoro ; y pues los medios 
suaves y rendidos no han bastado, 
yo probare si bastan los violentos. 

RtKUSDO. 

Asi pues los servicios de Pelayo , 
el houor de Dosinda g mis derechos 
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todos se olvidaran en un instante? 
Y cuando destinado á este gobierno 
debeis ser el ciistodio de sus leyes, 
infiel a la amistad y al deber vuestro, 
,sereis vos el primero que las viole? 
¿Por ventura , ignorais que soy el dueño 
de la fe de Dosinda? Que una lihre 
promesa suya afianza mis derechos? 
Que iin tratado solemne confirmsdo 
en nuestros propios fueros .... 

.IITSUZA. 

Vuestros fueros 
yacen con sus autores en  la tumba ; 
los alegais cti vallo ; el sarraceno 
es hoy legislador, y cn adelante 
no habrá en Gijon mas ley que mis preceptos. 

nor.rEino. 

, En fin ya ese vil labio ha declarado 
todos vuestros sacrilegos intenlos . 
mas noespereis que tan infdme yugo 
pueda sufrir coharde nuestro pueblo. 
i,Creeis que el iiifwtuiiio ha desterrado 
1a virtud y e\ honor de nuestros pechos'! 
Que el amor de la pálria , afcclo iluslre 
que di6 siempre la ley en este suelo , 
y cuyo ardor jamis habeis senlido , 
jno nos podra intlamar entre los hierros 
que vergonxos;imcnte nos oprimen? 
Xos juzgas tan ccrt);irdes? No , perverso ; 
n o  creas que en los pechos asturianos 
cabe tan vil flaqueza. Tus  proyectos 
irritan demasiado sil bravura , 
y no podrhs gloriarte en ningun tiempo 
de haberlos iiltrajado impunemrnle. 
Teme , traidor, que nuestro heróico esfuera4 
castigue la perfidia , y sus autores. 
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Ticii!l~la por t í ,  y por tus compañeros, 
que puede s r r  qi1c1 con el tiempo sea 
de niiestra lil~ertad tu sangre el  precio. 
Entretanto , scíiora, coiisolaos , 
y esperad dc mi amor y mi despecho 
que os sabrti dcferidrr , 1)uscando siempre 
la venganza 6 la muerte. 

DetenBos, 
los moradores cle Gijon no ignoran 
cuaato vale mi voz ; pero un ejemplo 
hará ver de una vez quien cs ~Curiuzn. 
IIola, guardias. 

ESCENA VI. 

i<U. \ i '%. \ .  l i ( * \ I \  11 \, n I l ~ ; i l X l ~ O ,  ACIISET, RERIS, LIIALLDIAS. 

BUYUZA. 

Escucha. 
IIOSIVDA. 

iOh cielo! 
;U116 intenta este cruel! 

MUSliZA. 

Aseguraos 
de Kogundo: Ilevadle con secreto 
al castillo, g cuidau de su persona. 

DOSISilA. 

Seiíor. .. 
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Llevadle al punto. 

Ya comprendo 
cuál sera mi destino; sin embargo 
espero que la cólera del cielo, 
que ve tu criieldad y ini inocencia, 
volverá contra ti todo su ceíio. 
iTkme10 por lo menos. mónstruo horrible! 
La dicha no es durable en los perversos. 

Retírate, infeliz, y no presumas 
que me irritan tus voces. Los denuestos 
suenan muy mal en h a  de un rendido. 

ESCENA VI1 

MUSUZh, DOSISDA, ACHMET. 

Señora, aprovechaos de este ejemplo, 
y ved en el la suerte que preparo 
al que resista altivo a mis preceptos. 

Vos segui&~s el rumbo que os agrade ; 
yo sé. que mi opinion y mis alientos 
están por mi desgracia en vuestro arbitrio ; 
mas no espereis, seflor, que esos estremo? 
sean nunca aprobados por Dosinda. 
Firme siempre en mi amor y mis intentos, 
fiel á mi obtigaciori y mi decoro, 
jamás podre aceptar vuestros deseos : 
contra la persuasion y las astucias 
estoy ya precavida. Mas si fiero 


