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l a  m i n  a v e u t v r a ,,
quò dio >■ ocasìon a  ■■ ,

. ,cmhimmMt:íL Obra*. - '

ector mio : para venir k  
Madrid me fue preciso pa«* 
sar por la Mancha. Siempre

.. hubiera, ub^cbd el mismo viar
7: ^ ■

; f e; ; ; aunque no me .viniei»::; 
tan., de... molde^- ..porepe toda 
mi vida be deseado visitar la 
memorable aldea de nues
tro Boti Ouixote, como los 
Moros • lar p a n  moquita de 
Meca. Be ; pueblo en pueblo, 
de lugar en . lugar, ; db^basír 
en casa,: y á quan&ts •perso
nas encontraba, fui pregun
tando por la casa originaria



i'



le-a
lo
tria

qifs-por
se

los hombres grandes!
¿Según eso, no tiene vm* no
ticia algtiná que''darme sobre 
el particular Fffcr"señor, res
pondió ; f m o ! ser-que - e ire i-  
■ te viejo, y manchado maniscrlr 
t o , que me vendió ahora un. 
muchacho\ toque algo de eso 
porque, si ño me“ engañó  ̂ trata 
de Don Qiiixote * ' iip puedo 
instruir á usted de mas. A 
ver le dixe; busqué el ’título, 
y hallé qne decía ash la Mo
ral de Don Quixote* No qui* 
se leer mas, y ocultando e¡

da.

regocijo que tenia' de tanum - 
portante hallazgo, le rogué se



sirviese de vendérmelo, dicien*.
dolé amigo: basta, que.. /.hable 
de vuestra glorioso paisano, 
para que no se emplee en 
vestir emplastos ese papel. Son- 
rlendose.. contexto á. estas ra
zones, diciendo que hablada- 
do por él un real y medio, 
y que se contentaba con otro 
tanto. Díselo al momento, y 
en él .mismo eché' á ■ correr 
para la posada , con tanta ce
leridad , que no se me po
dían ver los tacones, tan gran» 
des como los de la moda. Ape
nas llegué á ella, quando en 
un rincón del corral le'leí de 
la cruz á la fecha,  que no te
nia , con el gozo que se dexa



cion
de mi. parie la aplíca
la Moral ; escrita por el

Cura en su tiempo , I  la epo-
ca presente*

riosos, que li
de un Licenciado de tinto ine
rito , por mas que la dé5' á luz 
un Bachiller tan arrestado cor 
mo el insigne Caballero de 
los Leones ; y al propio tiem
po mas humilde que Sancho, 
por considerar esta empresa, 
como propia para el Inmor
tal Cervantes. Animado de



esta verdad ruego ■ encareci
damente á todo aquel que la

-leyere , 'que- disimule ios' con» 
tratiempos^ qué desdé luego 
debe ofrecer uoá;; aventura dé 
tanta monta-.*



"la  m oral DEVMgun&TE.
El Curd M  lob metidos qudf . 
le obligaroñ. .á escribid' 

v)estaQbrwr rvnri

N o  bien hubo llegado á~s fifis
tríanos■-efmltimot ionio de la 
-famosa * historia de’' Don fj)ui- 
xote:» quando comenzé ádéér- 
la , deséQsó:ÍSde ver-si la narra
ción venia conformé con los 
acontecimientos de ios tres 
antecedentes. Dé tal mañera 
me engolfé en sá lectura, 
que no le largué dé la mano 
hasta concluirlo, solo por éo- 
texar la descripción de su en
fermedad y m uerte , según, 
y conformé la habla pfeséni'



ciada*: Ho pude menos de np 
tar lo conciso que habló el 
historiador , pues remitió al 
(Sendo las sabias razones que 
dlxo Alonso el Bueno , asi se 
llamó Don Quixote, desde 
que tornó eti su sano juicio, 
basta el ultimo Instante de su 
.vida* Indignóme á la verdad, 
Hit , descuido,,, ó .^malicia., tan 
descomunal. Desde entonces 
consideré que na cumplía con 
la fe de .la verdadera. ■ amistad, 
que en vida le, profesaba, y 
después de muerto le cotí ser** 
v o , si dexaba de publicarlas 
al Universo entero. ¿ Acaso, 
decia en mis solas, conven- 
dria ftias, ó seria mas útil, ha-



¡ber expuesto los hechos, ydis- 
cursos de Don Qaixotecíe ía:" - 
Mancha  ̂ del Caballero dé la 
Triste figura,' de io s  Leones $£e. - 
qué las de Alonso Quixano f  i 
bueno? No por cierto , pues 
que aquéllas erari produccio- 
nes de un delirante pego ? v

, y estas son partos 
un entendimiento sano, juicio
s o , y lo que vale mas, escar- 
mentado; De tan diverso mo
do pensaba, y raciocinaba 111! 
bueno dé Alonso s que no pue^ 
de compararse con la diferen- 
cía ■ que hay del día á la tío*' 
che j, de la  verdad á la men
tira , y de la locura á la sen
satez, Esta fue la causa que me



excitó 4 ..,desfacer . m ;:a||rav%  
de tan excesivo tamaño.» co
mo ' Wzo. : f í  Cronista , á mi 
cayo amigo ; y mayormente^ 
Oliando no debe quedar su
mergido en la obscuridad, que 
en ios quince "días, que duró 
la enfermedad ? cumplió en
teramente la promesa que hizo 
en los primeros dias de caído 
en ¡a cama , concebida en los 
términos siguientes : ,, los de 
asta aquí que han sido./verda
deros en ,:m! dano¡?; los ha de; 
volver tnj muerte. con .ayuda, 
del cielo en., mi p ro v e c h o y , 
en : ;el de todo mortal,; ^  Y q 
3e acompañé en lo; mas de su 
vida, y en toda su erferm f t



tanto -yo
puedo desempeñar ¡k empresa- 
que ya no juzgo culpableen 
Cide-Hamete, .pues, desde lúe- ■
go creo , no |tabla ]legado¡ á-£t|: 
noticia.

Es de advertir que. deŝ
pues que
Don Quixote §n m  ¡«icio* 
y .devuelto- ya. en Alonso ■ el 
bueno , recorrió teda 3U vf*
da , y hechos con 
d e n y presencia df animo,
que no se. separó lin pun
to del mismo que observa
el Historiador por 
para traher á la 
con mas facilidad los dis* 
cursos j y acciones que

memoria



e»
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LA MORAL
DEL PRIMER LIBRO.

1»

A l  dispertar Don Qufxote do 
aquel profundo sueño de seis 
horas , que creyeron letargo 
Ama y. Sobrina , prerpmpió 
en estas voces ; „Bendito sea 
el poderoso Dios que tanto bien 
me ha hecho • en fin sus .mise«* 
ricordias no tienen .límites., ni 
las abrevian, ni impiden los pe
cados de los hombres*“ Aten
ta la Sobrina observó que estas 
razones eran muy concertadas, 
y admirada le preguntó r «Quá 
decía , y si tenia algo de nue^ 
yo i |Qué misericordias eran

A  ' ■"*'* ' ...'



Jtfuelks , ó qué pecados dé los 
hombres ? ,, Las misericordias, 
respondió, son , Sobrina , las 
que eii este instante ha usado 

. Dios conmigo , 4 quien , como 
dixe , no las impiden mis pe
cados. Yo tertgo juicio ya libre 
y claro, sin las sombras cali
ginosas de la ignorancia , que 
sobre él me pusieron mi amar
ga y continuada leyenda de los 
detestables libros de caballería* 
Ya conozco sus .ehibeíécos1, y 
no me'.pesa, sino que este des
en gaño ha llegado tan tarde, que 
no me dexa tiempo para hacer 
alguna recompensa , leyendo 
otros qüé sean luz del alma. ,,Á  
estas añadió1 otras  ̂yconcluyó^ 
con las siguientes que no expo4 
fíe el autor; Frisaba- clnqúents 
áños quínelo empézé mis. a venJ



itiras ; después que había'-con-* 
sumido lo mas precioso dé mi 
edad en los descomunales libros
que trastornaron mí juicio , -y 
perturbaron mi razone ¡ Qué 
tiempo tan! mal gástsdo! ¡ Qué 
.chiquen ta años , qué mitad de 
un siglo tan desdichado!'; Ay 
de' mr! lo qíie mas siento es 
el ver que ya no tiene remedio! 
no i Es. cierto  ̂que es digno:de 
la smayors lastima ■•■él■ nobservar 
que los hombres consumen los 
dias * meses y ános viíám juven
tud"̂  y también la ©dad'seguí# 
da , labrándose la vejez' mas 
desgraciada! Don Quixoté coíi 
los libros de :raballeriad'yiotebs 
muchos, por distintos caminos^ 
llegan á él ultimo tercio de su 
vida; y quando debían dar fru
tos §azonado£ ■, y señales:de ma*



duréz  ̂de reposo y de pruden
cia &c. es quando desbarran: 
en peores y mas extrañas lo
curas , que las del prodigioso' 
Hidalgo.

En esa edad , á la que ape
nas llega el diez por ciento de 
los mortales , según las obser
vaciones de Halley , Srnart, 
Simpson , Kerseboom , Pere? 
seux, Dlí Pré y Bufón , es en 
la que el hombre ha ele efeil* 
rar? ¡ Euerre desdicha de lá hn* 
mana misería ¡ la misma fatal!— 

que se atraxo mi

aquella■ ítiifád 'del siglo', consi
gue todo hombre que no sé 
ocupa desde su juventud , que 
sigue solo las sendas de la indo-* 
lencia , ociosidad y demas vi? 
tíos, Después que han malver#



(5)
sacio muchos'sus haciendas;, y  
que se miran cargados de año% 
de canas , y tal vez de hijos,» 
es guando se meten á aventu
reros como Don Qulxote. ÎBero 
en qué clase de aventuras i En 
las mas críticas, en las mas per
judiciales á la sociedad. Fulmi
nar pleitos, tramar engaños , y 
proyectar empresas , dirigidas 
todasá inquietar á aquellos que 
por el camino de la virtud, que 
con sus sudores y . desvelos han 
conseguido ser el objeto de sil 
depravada envidia.

Algunos abandonan sus ca
sas y familia , y se vienen# la 
Corte á pretenden Son infinh* 
tos los que toman partido en 
esta orden de caballería, sin 
mas méritos que el tiempo que 
han perdido , y los vicios é i» -



( ó )
digencia que han logrado con
la ociosidad : no dex'án piedra 
que. no muevan , .resorte • que 
no opriman, ni sugeto que no 
envistan, buscando protección 
para sus locas pretensiones.

Cargan otros con sus muge- 
res , para que con el mérito de 
sus armas, consigan aquel em
pleo que les dicta su dislocada 
imaginación.

ífc  pocos dirigen mas íexos 
sus aventuras, se pasan á las 
Americas, creídos de que en 
el otro mundo se acopian los 
caudales con la vara de Midas, 
convirtiendo las piedras en los 
preciosos metales : esto e s , sin 
mas traba xo que el de los Israe
litas en el desierto; pero se ha- 
hallan burlados , y los mas pe
recen. sumergidos en la mas



/profunda miseria.
■, Algunos se aplican á el con

trabando , ocupación indigna 
d e todo hombre de biep^ f  <|Uf 
solo conduce á los presidios ; y 
y á  la infelicidad.

Ultimamente' otros , aun
que muy raros, sientan plaza 
en algún regimiento» exenrplo 
que debían seguir todos aque  ̂
líos que ya hechos , se ha*» 
Han sin oicio , n i , beneido, 
¿Qué mayor, y mas seguro efu
gio que el de servir al Rey ? No  
es fácil de comprender, de don
de nazca esa preocupadon, quo 
los ahuyenta de iina carrera, 
que no promete mas que honor* 
mas que provecho. El hombre 
de bien halla en ella* sin dls?* 
puta , mas felicidad que en otra 
alguna. ¿ Qué mejor destino po-



rá dar un padre á su hijo ? ¿"En 
mejor que en la carrera 
armas podrá prosperar 

, que ó por negli- 
sus padres^ó por 

culpa suya se vea 
años, y sin destino ? 
para ser útiles á la patria; y ya 
que no lo sean por la agricul
tura , artes y ciencias; por qué 
no procurarán serlo por las ar- 

? ¿Quántos Heroes conoce 
paña, que empezaron la car

de soldados rasos f 4 Quán- 
han ilustrado sos faniili 

lian adquirido nombre in 
por esta vía ? Luego antes de 
verse , como los que llevo re
feridos , preferir las armas , á 
la miseria , mendicidad 9



dantes, que deben? llamarse sa
bandijas de la República. No 
esperar el desengaño para là 
bora de nuestro Manchego.

Advirtió mi bueno de Alón* 
so que había venido tarde el Có- 
nocimiento; puesmo áje tan tar
de , quando le dexó tiempo pa
ra arrepentirse, ya que no pa
ra enmendarse, i Quántos Don 
Quixotes hay , y habrá en el 
mundo , que no conseguirán 
igual fortuna i Bien pueden es
carmentar en mi Alonso g an
tes que empeñarse en sostener 
una caballería imaginaria , que 
por ultimo los conduce á una 
vejez llena de penas , y amar
guras.

Aquellos libros que le mo
vieron á olvidar la caza , y lo 
que es peor , el cuidado de su



hacienda y y que por ultimóle 
inspiraron ía resolución de en
trarse Caballero andante, no le 
separaban del tem or: de: Dios, 
ni de! amor, y fidelidad tan de- 
„bido al Soberano. Jamas se pro
paso por objeto de su caballe
ría , mas que su honor ,.y el bien, 
de la República ; por esa razón, 
después que hubo limpiado sus 
simas mohosas de viejas, des
pees que hubo hecho celada 
cíe su m orrión, puestose nom- 
Jbre altisonante á s í , y á su ro- 
€321, empeñado en seguir en todo 
las, acciones , y costumbres de 
los Caballé ros que se Rabia pro- 
-puesto imitar, pensó en esco
ger una dama de quien enarao- 
inorarse , costumbre también 

.ele los Poetas* pero con el fin
*  }  s

;de presentarle algun Gi gante*



( l l )  '
si le partiese por medio , ló le 
venciera en singular batalla, con 
el objeto de quezal-presentarse 
dixera hincado de rodillas t  Se- 
ñora, yo soy el Gigante Caracú?*- 
liarobro, Señor de la Insulaile- 
iíndrania á quien -venció el ja» 
mas, como se debe alabado 
Caballero Don Quixote de la 
Mancha, elqual me.mandó que 
me presentase ante vuestra mer
ced, para «pe la vuestra -grande
za disponga de mi á su talante.

Efectivamente eligió una 
moza labradora , llamada - Al« 
donza Lorenzo , y la • condeco
ró, con el músico , ;y meiliuo 
nombre de Dulcinea del Tobo
so. Todo su enamoramiento nó 
sobrepasó los términos de sil 
imaginación , pues consta que 
jamas curó de verla, ni hablarte.



Bien claro está que nues
tro Don Quixote , y sus caba
lleros se contentaban con so1 o 
los amores de una dama ; pero 
no está nada turbio , el que los 
Quixotes del d ia , no perdonan 
casada, viuda, ni doncella, que 
no tomen por objetos de su de
senfrenada lascivia. Aquel be
bió en sus libros aquella doc
trina ; pero estos ; quandomas, 
se instruyen en el arte de se
ducir á todos por medio de las 
comedias; de esas hablo que no 
respiran mas que ardides para 
vencer quantas dificultades se 
ofrecen en los combates de . 
•amor. De esas, que por mas que l 
se ha escrito contra ellas, tan- !

^  í.

to por plumas estradas, como \ 
caseras, se mantienen en el mis* I 
mo pie que an tes, y se'*repr&- 1



CJ3)
setttan todos los días en los tea
tros. A la verdad merecen la 
pena que dió á los de DonQal- 
xote sxr'prudente Ama»

lloclo el deseo i, des nuestro 
Caballero,? se. terminaba á desfa
cer agravios, enderezar tuertos^ 
enmendar slnrazo nesy 'mejora*?' 
abusosy satisfacer deudas. Con 
tan buenos y loables, proposfe 
tos salió' .muy de mañana? do  
su casa , uno de< los días mas 
calorosos .del mes de Julio, sin 
dar parte á persona alguna, lía  
puesto en camino , contento 
de ver la felicidad conque ha
bía dad© principio asm  deseo,, 
echó?de ver que no era armad© 
Caballero?, é im buid© de que era 
circunstanciaj slne qua non, de
termina hacerse armar por el 
primero que topase* T



( i4)
■ios nuevos caballeros tie« 

ne® por blanco de sus-salidas 
á todas horas, el facer agra
vios , entortar derechos, oca
sionar sinrazones, y contraher 
deudas. En esto estriba el con» 
tentó de estos andantes, pues 
su deseo no se satisface , sino 
dando rienda á sus vicios. No 
se acuerdan de que no son ar
mados caballeros; pero sin esa 
memoria, -y- sin esperar ser ar
mados , se ven cruzados , con 
la unción, no santa, y muchos 
e® -el orden' de - los desmante
lados , ganga,. y éln campana.

Y si caminando en i pbs de 
aventuras, decía consigo mismos 
que el que escribiría su historia  ̂
comenzarla-cor! las" palabras? 
apenas el rubicundo .Apolo ĥa
bla tendido cor la faz de kan«



cha, y espaciosa tierra, las do
radas hebrasde sus cabellos &e.- 
k  actual familia quixotesca, siii 
acordarse de hechos dignos dé 
aquella, la hará que eóusieuzedé 
esta maneras apenas el opaco 
Mercurio skbubo tendido p e í 
k  faz de la angosta piel de sus 
cuerpos, quandon© entrando* 
ni por los quicios de las puertas, 
ni ' ventao as ̂  e l que baña: ::ú é  
luz el Manchego ©rizante, cua
renta (liasen obscuras tinieblas, 
denegridos los dientes , y ca- 
yendoses i  ¿puñados los cabellos, 
querrán lamentarse; pero no tes 
será perrnitido por las gruesas* 
©bscurasvy-asquerosas- lengua«* 
y por dos ríos de un loor veiiep 
noso qué se despeñan de sús lla
gadas bocas. Balbucientes con 
mil suspiros dirán sí i dichosa



edad ̂  y sigloaqueí, eti que no 
se conocía este monstruo: ó her
mosas Dulcineas señoras de es
tos cautivos corazones, mu
cho agravio nos habéis hecho 
en habernos puesto de esta suer
te. Dichoso el que huye de vo
sotras ; y el que evita con vo
sotras la menor aventura.

Y si los sugetos que se pro
pon la imitar eran aquellos gran
deshpm btes , aquellos Meroes 
de los libros que le tenían em
belesado^ como un Palmerirt 
de Inglaterra, ó Amadis de 
Gañía, el Caballero de la ar
diente espada, á quien prefe
ría , y tenia por mas Caballero, 
que el Cid Ruiz Díaz, Bernar
do del Carpió, Reynaldos de 
IVIontalvan Síc. , aquellos ; age» 
nos de.tales pensamientos, i |-



fiaran que España haya tertido
kíglaBÍa de conocer tañías éoni? 
bres ilustres p como debían ser 
imitadas, y que flor e cié ron en 
las armas, t yi letras para exem- 
plpade sus descendientes. Asi 
sucede , q^í ciegos en&sus deva- 
íieosf^/reputanípor vició la :vípr 
tud, y íbera de si, delirando cfí? 
©9 Don Qtiixofce . quando qui
so que la venial fuese caístiil© 
conquatm  torresy . chapiteles 
deduciente; plata-; quando/cre- 
fé> que el porquero era el erras- 
no qne leespcraím* y por ulr 
timo , quando concibió que las 
‘■dos ^strabíd^.eítn^ozas;- eran 
í.princesas 4 ¡ ¿iicr? '.conocen .-otro 
«ejemplo ni ©tras leyes, quedas 
que les'. dicta, su corrupción. .

t; ; Acordábase de todas! estas 
locuras mi amado Alonso ¿.¡y* Tñfc / /.■#■■■



decía'. ¡j'Es posible'que' tan" 'xm
blaitó tiibiefa yo- el enten
dimiento? qEs-'Oreible que'-tan 
ciegamente se dexen arrastrar 
los mortales -de- las - pasiones? 
No lo creyera si-nb hubiera pa
sado "por mi apropio.’ . Gracias 
al Señor que tanto bien me 
fia;hedió,- : - u ■' , i'.u*

Esto mismo acontece á to  ̂
do humano. Después quepor  
e! acaso, ó por un efecto de la 
■providencia caé : eh hombre en. 
el conoclmfentdbel error que 
ha cometido r despues que ha 
desbarrado y■■ y- qoe; ? se rrecpete* 
dido sin -remeclfdEocuíre á en- 
pandarlo y admirándose dé su
‘■poco: juicio y yside su demen
cia. " Confiesa 1# ligereza con»
que ha procedido v lo  'poC© que 
ha meditado ,-ynse propon#; Mil



Í3 9 )
^IfeníWíeyai íPeplGrayíf gpjké* * 
ria h u m a n a l  j Estr a ñ a , desdicha 
.,de...iunaief racional,, y nota
ble infelicidad, soìopropiade 
ios irmcipnaleid 
s trCpii¿eslp nadaestraño sp cá e | . 
ver e|fcol|i^ed|ffl|e;ótp ,̂ y cortesia 
-con quejlaMóiP^^
-nio?a§ ¿dfeti^idaspue§?|as pon*? 
-Sldetth§f; princesa^ :,f o- grancj§s 
-señoras; ¿  p er O: ; sí -, debe serlo., ¿y 
nruy mpgho, el abuso introdu* 
£ido en estos dias , esto es , la

con qu;§
pablarijhpy dos .nuevos ■ caba- 
-Peros andantes á las da
mas mas encopetadas. Si á j a
.p i me n vista se manifiestan cor-?
teses , atentos, y políticos^ den*.
tro de tin instante entra ej tu* 
teismo , y la franqueza ; si no 
fticede que : -se pomien^§n, hWi*



1*201 ,
Sy ' -que ìlàMìitì ptif*

Xas señoritas, y
'■tienen íá 'mas <te *fa ' Cuipa en  
«sa libertad. Pasan-pOf1 todos,.
sino es qué márgén-pata
ello ,por tm eíe<tof:’de.dO' one 
flaman mardafidadl Si Xas ' da
mas cuidasen-dé: sostener su de
coro » y  reputación, no permí
ta n  dó un ienguage tan ímpro^ 
plo de su sexo, estado , y de-
mas circuiistarscMj Se nepÄti» 

'tian .esos caballeretes.-, :f" no- se 
' toma dan' «ná Meen da t  an dení- 
' grattva áXoda ' señorá dé ' ti$> 
pim ento, y edecaaoiiv' ssnt 

'■ Tampoco será digriode ad
miración el que él fattl oso iíl- 
dalgo Mancbego » aiím aïïtes de 
ser armado Ca ballero -, ;se con*

: en dormir:: una noebf



entera sobre unas duras peñas, 
y ■ en comer bacalaoá medio, 
c o c e r y  un pan mas negro 
tíne e l oílinvperQ si debe ser
vir de escándalo el mirar, que 
los Cabalterosarmados de hoy, 
rio pueden pasar",■■ no digo «na, 
tioche:njaía^jpeifO;tvi-.¡.el menor 
mal rato. Él gran Taren a á los 
diez años de su edadpara acos
tumbrarse á los trabajos de la 
gaerfa:,̂ ,:;pasó roda ¡nna noche 
entera „ del Invierno sobre la
fortificación de bfedán* Deesjte,
modo se deben formar todos 
los CaWleros ; este es el úni
co medio pamdesterrar, la afe
minación. Y o pseguro; que-;-: si 
siguieran estos ejemplos resul
tarían mas favor atóes las a ven- 
turas rde^lositiempos^freseptefg 
En )a epoeav ̂ pasada vse cuidaba;
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lidadme ha sido otorgado es*
qae mañana en el ella me ha» 
beis de armar Caballero, )? esta 
noche- en la¡caplilade-esteívnes* 
tro castillo velaré las armas*4« 

Tal fatiga en Don Quixote 
es desde luego remisible; pero 
el que hoy qpiejíá todo- el,«lan
do ser. ■ caballero,;; aunaste;!‘ha
berse armado, es digno de las 
mas ridiculas expresiones. Si 
es en lo exterior, es raro el 
sugeto que no quiera hacer os
tentación de ser caballejos-A  
tm quítame allá esas pajas dis
putan ser más nobles qne el que 
mas; y esto* aun en el Caso de 
serlo menos que el que menos* 

-Algunos por sostener tanfdes- 
■ comunal. locura , han compra
do en el rastro una executo- 
ria tamaña, Otros toman lamia«



Íí'4't
hm pór hacer árboles geneaí<A 
giéoinfi y >se> énram # » - é  m m r m t *  

can conr i las- Itmilias- mas-?- cotí* 
deéOradasde -Ia Monarquía.: Por 
ultimo $ otros ocurren á unos 
medios los tnaé raros qub ha 
Inventado el 'arte- de engrande* 
-cerser -Aquí ■ riebepcfeperilla la 
aventura de Don Quixote en 
el bosque , quando los azotes 
de Andresillo. Dixole aquel, 
hablando' por- el- labrador que 
fe . azotab a : „con.* que •; e l me ti© 
Jurerpor la ley de caballería 
que há- recibido A le dexaré ir 
‘Jibré£ y aseguraré la . paga, P Res
pondió Andres?:' mire Vm. se- 
tíor J a  que dice* que este mi 
amo no es caballero , ni ha re- 
cibidoitorden de caballería al
guna y que es loan Alduado el 
ricota  : .vecino t d e l Quintan an



Á  ¡esta'instanciarepróduxo- Boñ
Quixote lo siguiente : poco te»  
portaeso, queÁlduadones pue
de haber caballeros, quanto mas 
«qué cada un© ¿ es hijo de sus 
obras. No pudo Sócrates haber 
hablado con mas concierto, pues 
á la verdad las obras sean las 
que constituyen á cada quahéa^ 
feailero ó infame» Y asi ,: ya qué 
son bien contados los que no 
quieraní tener ínsulas? de caba
lleros, procuren acreditarlo con 
los hechos» Sea la virtud su prin
cipal objeto* y de este modo con
seguirán lo  que tanto deséan. Efe 
otra manera, ni el que es co
nocido por caballero puede ̂ er» 
lo ¿ quanto menos el que no 
lo esl A este asunto escribió, 
ó dixo un famoso Poeta el si
guiente soneto. V



1* 6 )
Pobre-* rico;*- vasallo

; rríltin -■-.¡v;- r-J

Porque nacieron-famas des**- 
'-eeociien-tes ■■- ■ -!
■Bel tron cd - antíguóo dfel; ípri

mer hútnanp»' \riy-r ;e ■; 
Sepa' qoiért cotí sos titiilos:-afatiS 
-; Toma por calidad los - ácclr 
0:7 vdentes* - h í-i n-p
- Que: haf dos ■ generaciones! dt**

-..^rentes
- ¡: ¡'Virtud, .0. vicio, lo dém ásei

cvaooí  ̂ :■ 1- -
-Pémmas que quiera 'Ía¡!gefi©a» 

^ogía ■:
- Colocar en sus'venas ■iá'.-uo
1 : • ■ bleza» ' ■ ~ r ‘ -
e ¡Muy  superior á la qu&Ádah 
• í-j tenias .. - •; - i; ■ ’•
No podrá desmentir naturaleza;



- Pues'sin; virtud es siempre la:
fHclal|da rfp • :>yfGr;o r: ■ .

*• e Una tristeJ Éiíitasttw- d e ! gran»
- >'■* ::~deza»E n;rrrr: -V S:V:..'

,  ■ " ■ ■ ■ :  r  : :  d . :  i  ' /  ... -

Desdichada de míp*dixo Alon
so : ? póm  0« retribuir i r  ahora el 
descalabro que h iceá  los po
bres arrieros p ipando velaba las 
armas á ía orillad«! ■■pozó!' ¥áya.> 
Cura mió5 = sin dificultad1 esta
ba'yo loco. Lo que itias'extrá- 
no es la facilidad con ptíefasen- 
ii á- quanto me ciixo éf :r¥eritefo? 
y con la puntualidad que1 observé 
sus'rcoñsefosV -Sosegaos-pie cíixe! 
mi'A lonso; basta vuestro■ buen 
deseo para la satisfacción'de los 

;.arrieros¿ En- quanto á- liabet 
tomado los consejos ' d i  aquel 
Sócárrotí no os dé pena. Tó- 

; do esto no es capáz de em botar



jaf fatiza. Es-muy-gen eral-ei que 
lös hombres sean itactte-eó re- 
clbir los ¡consejos que oyen, ma
yormente si corren con sus de
seos, Yo os; aseguro » que si 
como fueron favetables á viies* 
'tros designlös- ? hubieran- dirigí* 
dose--a lo- qtie os .convenía» 
qaízá , y sin - quizá , no los h-Ur 
Merals recibido ¿ ni observad© 
con tanta puntualidad« Si , co
sijo debió os hubiese dicho 
éntoncesv : Señor Vm- : va erra* 
éo  T é  está m a| instruido ,é y
peor in forni ado; mire que quan* 
t o  se le e , ó se dice; de: los Ca- 
tóferos andantes.j, es un em
buste ; vuélvase-Yftn á su casa 
á cuidar de su hacienda , y de" 
xese de aventuras, ; puedo cer- 
tlf'caros que no lo hubierais 
j o p a d o  ; y aun . tengo . para



mí J qué hübier'aiS' enristrado 
pa^a él % "COWO'pé usasteis baber 
Mcho con Juan 
ni Difícil es dar consejos, pera 
Otilas trabajoso es ádmitírlos el 
i i e  los necesita , q&é
séanoon àrìiegfe á juMicia, lie® 
necios no sé*detlén enera sute* 
ministrarlos è' trocho y -madie* 
«Urasira pedirlos; pe-ro lós cueí> 
dos seumMaft irray -miic^ó est 
^árlos^‘auM¿íéíisel -eásé^de nece
sidad yexigencia, Muchos ociif- 
■ten á consultar , proponiendo 
^probándolo que fes dicta su 
-apetito} ;dPaen un., jo^Uy-perdiíi> 
d é  enamorado, 4 aconsejarse de 
im amígo mio para* que le dlxe- 

“ána , si acertária en casarse? Sà 
arengar oda se dirigió á probar

de que e n d  nacimiento le aven- 
**f ajaba da-mcnda, que; 'Meraian sus
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gistiéídsymiimemím* Tanto po* 
der Tiene .con® todo esro un 
biiemcoñsefo  ̂ dado á - tiern po * y

do que- es perjudicial el 'Medí* 
co-que £ coste® piar ¡al1 eoferniÉi 
lo res: que aconseja segus»«| 
deseo del solicitante, Asf como 
aqodidora las pildoras para que 
noífesíMfeod. enfermo, este de
be ¡ dotar v los 1 ieoosejos segué. 
las£; circunstancias : i 1 ¡y guando 
estos son de inferlof AsspetloiSj 
-entonces debe • ■■ procederse« con 
>*na#. tféo®o¡} proponiendo siem
pre lo justo, y  no «defandose 
.¡famas ‘ arrastrar ¡ ¡del i temor . -.de 
perder su grada» Esíiina debi
lidad la mas execrable hablar 
solo por contemplación , y va
lerse de- la adulación en ¡se®rte» 
|anteg casos. Mas efe una vez



se fia visto perder un reynó por 
un delito tarr atroz , como-sao 
decir el verdadero sentir , sino 
el que favorece la intención, 
deseos , ó designios de; un Prin-* 
cipe. El temor obligó al -Veru* 
tero á contemporizar se cotí 
Don Quixote. Solo los sitgetos 
de viles , y baxos pensamien? 
tos siguen este .exemplóis -pues 
la verdad , justicia , y razón de» 
ben de militar en la adminis-«
tracion de consejos.' >

Siguió el bueno de Alon
so diciendo: si ya que la mala 
suerte mia, ó el haberme aban
donado á la voluntad -del '¿rocín 
me conduxeron á la fatal, y 
desgraciada aventura dó Ios- 
Mercaderes ; y pues que la . for
tuna me deparó aquel compasi
vo labra dorque me llevó á mi



casa, me hubiese quedado eti 
ella, y escarmentado con tal 
deseo gaño, no hubiera seduci- 
do al pobre de Sancha Quán-
tas míenos .zozobras re mor? 
dimientas padecería , que los 
queen esta hora sufro l Álacorr 
darme de los tuertos que hicie-r 
ron mis promesas á este mise-
rabie ? y los pocos arbitrios que 
me han quedado para reeom? 
pensarle el desaguisado ;qne le 
he ocasionado,, me pareceiqup
no he de challar pjsericprdiat 
á lps p|os deí Señor»

No os aflixais, le dixe etir 
ronces: las misericordias dp
Píos no tienen limites s 
abrevian ni impiden los
jdps de los; hombres. En quan- 
|p  á Sanphpmo paséis la me
nor pena $ él se dá pqrs§tisfg-



cfto, y basta. B u lo  que no h i
cisteis bien fue en entregaros 
á la discreción del rocín, y en 
no vivir desconfiadoen sus fuer
zas y resistenciapero  conso
laos conque son muchos los que 
se dexan llevar de peores ani
males ,-y  en otras aventuras de 
mucha mayor entidad, y con
secuencia. Mucho-peores van los 
que se dexan condecir por Zor
ras, Tigres, Abestruces, y Cu
lebras ponzoñosas. ILa.caída dé 
«vuestro rocín fue tan  casual co
n o  la vuestra; pero los que
se dexan regir por tal casta de 
anímales , ;se ven precipitados, 
quedando .en salvo las mas ve
ces aquellos qué por el sobor
no , ú otro motivo los han der
ribado , ó han originado su caf- 
4a» En vuestra desgracia, hallad



teis qulenos
o s  l e v a n t a s e  

hallan sino

socorriera, quien 
; ■ pero estos Inq
a maldlcioíi:^ y-eí

odio general. í
De todos modos hubiera si-

11 " ' '• '  i

do mejor que,escarmentado en 
cabeza agena, no hubieseis inten- 
tado la segunda salida, Feliz el 
oue se h ace sabio á costa de otros, 
como el asno de la tabula qü# 
no quiso comer la -zebada, que 
le había sobrado fal puerco, 
degollado en i sacrificio' de Her
cules , diciendo ■ á ^
tomaría coa gusto tu izebs¿ 
da s! no considerase ̂ que el qué? 
se engordó con ella acaba de 
morir. ' r

daba Alonso un i profundo 
suspiro, y se lamentaba de la 
lectura; de .los libros; pero ap®?



nas.ttbe^aéahada, quanda me) 
suplicó con el mayor encar
go , que-rlnciese .-áueiisar toda 
la librería s pues deseaba no 
sirviesen en daña de otros. Ya 
está hecha,- te dixe, osí a diligen-- 
cía, ff ipichos días hace , bien 
qué hice uta escrutinio en ei 
que de-xé los buenos , y senten
cié los malos á las llamas. Ko, 
s o ,  iixo  entonces ,, mandad: 
támbiém que -.quemen esos.

: .Con toda esta7 delicadeza 
pensaba el hueno de -A lonso f  
con igual pensamos todos quan* 
do, nos vernos á la s  poertas.de 
la .otra *ída. jN*o solo incomo
da Jo malo , sino también lo 
que :é&-; indfférente,; sPara'este 
punto- esperamos) Imprudentes 
los escrnptilos. S r  lo que toca 
á librerías, si ¿se -.escudriñasen



Lo y - por f d  Licenciado , m :por 
Saavedra , ¿ % mrms no sufrr- 
-rtari igual destino que los; de 
Don Qulxotel ; Quántos facul
tativos tienen estantes* llenos* 
y á dos filas, solo eoÉoelGtte 
ieto de acreditarse , y de en- 
■ ganar al público BqGoTOcLéc üiro; 
de este genero , quetenia efi 
su antesala un - prodigioso nii- 
aneroide cobras y enmedio ufi 
facistol con tre s . de á folio 
.abiertos^:) llamóme.la. icttriosl- 
dad á ver la materia de que 
trataban,, -y halle que no po
día leerse y ni Una letra, por es* 
tar cubiertos de polvo* Supe 
ele otro que se sentaba al fren
te de una ventana baxa, y 

-con unos . espejuelos mayores 
que los de una muía de> no* 
r ia , aparentaba estudiar en.



un libróte mayor que tes dé
cáufbrde te Catedral de Bur? 
gos i  acechado por .algunos de 
-io muy; buena intención, ob
servaron í que en todo un dia 
no- volvía una- hoja*: rSecfefiere 
¡ém.uñ, íñdiáno v:q«eprecien ve- 
inido; á .ésta 'península pregun
té  á un amigó suyo el modo de 
hacerse recomendable* Este, en- 
¿tre»'ótrasi.cosasde encargó que 
Cora p rasé i.? una ■ ,b nena lab re ría*
El Indiano tenia : cada letra

-* *

del tamaño:.rdé piíná; tapadera 
dé pozo; pero;sin embargo te-
manm _ tanto« d e : _ filosofía pán
date segunp el. í arbitrio de qué 
senvalíá. Para: mi j dixbp sirven 
losi libros lo mismo «que á üti 
Ciego los .anteojos. Mejor...se
rá* constriiiria de mádefá. jai
éftctbjllámb Carpinteros > jets*



tos fabricaron estantes, y li
bros según el método de la de
Valencia; pero todo de fino.
y bien re 
menes. L
tores la diesen el ultima golpe 
de tai modo , que parecían li
bros acabados de encuadernar
en Londres. Y  por fia con
los enrejados, ,y. vidrieras,. que 
al parecer; les: resguardaban,: de 
todo curioso, llamó; la aten
ción de toda la Ciudad* y con-- 
siguió que le considerasen por 
uno de los que llaman eru
ditos.

Mejor seria que los que tie
nen librerías, para que se man
tengan vírgenes un siglo , r imi
tasen á este indiano* Es cíe ad
vertir que no son estos los mas 
malos. Otros hay que com-



porién el tocio ele sos librerías, 
ton- solo lbs que 11aman Filósofos- 
fnodeñios: Uná categoría cié
entendiniíéntbs, que habiendo 
aprendido el arte dé hablar con 
él corazón humano, y según 
áils- apetitos' 'sensuales, llénen 
tanto poder, que seducen ál 
iiias cauto» nb con la' Filoso
fía , sino cón Iá Rétoricá, cuya
: ¡datura , y . consecuencias dá 
é entender bien por lo claro
niiéstr© inmortal " Sfdvédrk
en su república lltéfaflá.
■ .„M M  , ie dice -Martíó" Var- 
fon , quan pagada , y enamo-
taclá cié sí éstá Iá Retórica cotí 
sus afeites, y colores, desmin
tiendo la verdad •, siendo tina 
especié de adulación y üft árté 
tí'©' engañar, y tiranizar los ari!¿ 
t a s  feoii uña dtilcé vlolendái



tari embaidora, que pareo© lo 
iqufe no es , y es lo qué bó-fía- 
re ce. Esta es la-lira de Orfeb, 
que Üefába tiás1 sí los ariimá- 
lès * y la de Amfíori qué mo- 
viâ las -piedrasy siendo piedras 
y animales los hombres al en
canto de ella. Por esto los 
Espartanos rio là admitían en 
su Ciudad, y los Estoyccs la 
echaban de su escuela y por
que mueve los?alectos, y agra
va las en Ferriaedades del áni
mo. A los Oradorés llama Só
crates públicos lisoñgéros, y 
advierte e! peligro de darles 
oficios eri la República , porque 
engañan la plebe , mo viéndola 
con la dulzura de sus palabras 
á lo qúe ellos desean * y fia
dos en esta fuerza y poder de 
sus labios , y plumas intentan



( 4a )
sediciones , como lo mostró la 

-experiencia en los Brutos,sCa- 
. sfóS: y ■ Gracos j,;, ¡Catones , De- 
;̂ asi#sienés» ¡y C|ceroriesC| ...s^;5

¥  como en estos tiempos 
Voltaíre  ̂‘Rousseau , Marmon- 

-tel Rey nal y . otros que callo 
.¡por..no. recordar tan detestables 
nombres. . Kg puedo compre- 

Jieoder como, ó quando pueden 
*:;:pje.recer estos el nombre de filó

sofos;: ni de filosofía las materias 
.-■«fe que tratan... ¿Qué entiende 
..eJ,ofbe' literario por filosofía! 
v | Es íinas. que una ciencia ..qué 
; Ifene por objeto la . naturaleza 

las , cosas >.. .y moral fundada 
? ert. lafazon y éxpérientda>r para 
, coroprebénder y explicar ios 
..efectos de aquella! Y. por el 
-nom bre de filosofo ¿ qué m- 
tiende la república de las Je tras!



( ̂ fá))
Una persona que >ser'-afdiSasal 
«studio de , là--..naturaleza de las 
cosas, y de la m orali Esto su
puesto como una verdad incon
trastable > £ adónde ó .corno 
pueden ser estos filósofos r | En 
.qué: libro , en qué paffaid’p  te 
ten de ninguno de ellos desen
volver los escondidos secretos 
de la naturaleza i  No pueden 
señalarlo los qué se dedicatf á 
m  lecturatnas-sí podrán decir 
que todos .sus - discursos -ie»di
rigen pá »destruir - los»=víñeulós 
nías sólidos y sagrados dte la 
sociedad y que no respiran mas 
qüeicórrupcion , y quelpor ul
timó el septicismo y pirronismo 
son sus desgraciados paraderos. 
Eos mas , como dice Baile: ha
blando de los espíritus tuertes, 
hacen lo mismo, que llevo dicho



Quixote. Soteídespiác-*- 
taii- de su letargo á les ultima
'días-' :dé su vida y : y i era a quella 
Itera quisieran volver en su pro
vee ho „ lo, que ha sido err'so. 
daño*' ■■■ , ;q

;Mncfio 'Té .afligía ■-& Alonso 
la memoria de sus pasadas lo
curas /especialmenteel »©^po
der' premiar los buenos stervi
cios :de •Sancii©’; Acordóte de 
la segunda salida y y del razo
namiento que pasó entre ambos 
en et camino de Montrel, quan
d o  Sandt%rellenad© de k s  ipra- 
mesas que le habla hecho sil 
AmOy ledixo : /señor Caballe
ro  andante, que no se le olvide 
lo'-''que de la Insula me tiene 
prometido y que yo la sabré 
gobernar por grande quejseau4 
Y  dixo , es verdad el refrán*



mue un loco h ace cient©» b
Todos quieren gobernar , jf

nioguno haêla à bien el ser gĉ - 
bernado ; y todos pensâmes qiae 
gobernariamos con Bias acie'rt© 
que los miscsos Gobernadofesb 
El amor prepio , *me corn fret 
qliencia nos engaiia , GOîid.u- 
ee: a .pensât de esta,.cmaaéta| 
y lo que es::?peor £tOrMea®:.ikf 
operacîones de los Superiores, 
El hifo h alla por mal beofeosquanr 
to bace >el padre;,, ^eirisubdito 
las dispodteiooes.jdel ̂ superior* 
y 'el vasallojas det errnkiabkm.e s 
de subSoberan©y :.de. sas- -Mi* 
tiistros* Serâta bien æo»î ados les 
que no se juzguen mas politi
cos que BeMpe Segtmdo  ̂ que 
Sulli, Colbert, Aiberoni, Mar
ques de la Ensenada , Necker 
dkc. pero es busna 4oc.ura , .ri-



dícula necedad. El orgullo , la
Sanidad; y poca reflexión in
ducen' agnombre á estos , y aun 
pebres pensamientos. Si cada 
imó cuidase de ■conocerse, vería 
lo limitado de su entendimien
to1:, y lo macho '.que está ex
puesto: á la falibilidad en sus 
juicios. Si premeditase las cir
cunstancias': que se- requieren 
para proceder con acierto el 
que-manda;* aun en las disposi
ciones mas triviales, deducirla 
el tino que es necesario para 
las ;.de: alguna entidad. . Si se 
entrase endas casas * y observase 
los cuidados y reflexiones' ¡de 
trn padre de familias para obrar 
con acierto ? y luego echase la 
vista sobredio/ que será '.necesa
rio  para, gobernar una ciudad, 
una provincia , un. reyno /  ng>



( 4?) .
seria ' tan1 - fácil -,e®1: -'blaslefn ai* « d  
las disposiciones contra las ley es 
dimitías ̂ y humanas.! : Si? por £«; 
■atendiese-h que -muAos seSlfi 
eximido .de todomando, por 
considerar el peso;que^ai#ast:rá 
consigo- -el mandar’,¡nadie clilP 
tarla. -Es temeridad m iserable# 
y digna del mayor.sup|ieIo,itO;tlfe 
go blasfemar de las-operaciones 
de los que oían dan f  pero annde 
las mas':.leves '.exprésío#éS'-íqi¡® 
tiren á desacreditarlos^ Solo-lás 
bocas sacrilegas ' se tornan mii 
libertad;,' que les constituye de- 
linqüentesa la presencia de;Dío's 
y de los- hombres* Obedecer-' f  
callar son los cimientos etólá 
tranquilidad. No aspirar con*# 
Sancho á gobernar y contentar^ 
se cada pual - con el estado: cit 
que le ha puesto su* fortunal e



I p i l á  la vista el siguiente ca-» 
'so que nos refiere Esopo,
1  .Un cuervo se hallaba mal 
cdntento detestado y condición 
endque balóla nacido, y deseoso 
de b’Sc r̂ mas papel que el que 
le tocó por ̂ suerte , se resolvió 
á recoger las plumas que arro- 
faban uno? pavos; ya que aco
pió una cantidad, se vistió de 
ellas, y despreciando á los suyos 
se metió entre ellos; pero no 
bien lo Rabian conocido quan- 
dp le acometieron , y después 
-que le hubieron arrancado las 
plumas á picotazos ? le hicieron, 
huir. El pobre cuervo, viepdose 
tan maltratado , triste y pesa
roso , se volvió á los suyos, los 
que le recibieron con el mayor 
desprecio. Uno de ellos vá quien 
antes habla, desairado' * Jedix<?



las- siguientes palabras, r : siv t^  
hubieras contentado con vivir 
entre1 nosotros y f  con nuestra 
condiciona ya que: maturajeza 
no te ha dado ^ ra  j no ĥ OTias 
B a s a d o  ñor la afrenta quíf te hi
cieron los pavos f  ni menos te 
verías eat#miseria y en' que'- te 
ves, despreciado de tus propios 
hermanos.'* " ’ ■ ' 7 y ‘1 ' r'f

Lo mismo acontecey Ai mas 
ni menos , á aquellos que pre
tenden elevarse mas anribásde 
3o qué ofrece su con dicto n . San
cho , sim embargo de das segu
ridades que le daba Don Qui- 
xote , dudaba de verse en una 
esfera tan alta , con respecto 
á la ínfima en que se hella'baj 
y desde luego á no haberle ani
mado su Amo con aquellas pa
labras : encomiéndalo tu á Diosy



Sancho vque é l'te  dará loque 
shas te convenga; pero no apo
ques tatito .til ánimo que te 
ire^gas ¿ :k  comentar pon menos 
que^póm ser adelantador: hti
bie ra'sM dada desistido de tan 
extraordinaria empresa. Algu
nos casos se han visto con asom
bro de los - prudentes ■;■ mas' una 
golondrina no hace verano. Mu
cho puede el nepotismo y pero 
siempre-es lo .mas acertado no 
aspirar á alturas desmedidas, 
por mas que por algún extraor
dinario ¡camino ■ s e : presenten

Siguió mi amado 'Alonso, 
maravillándose de la ceguedad 
con que envistió á los molinos 
de viento * creyendo que eran
-Gigantes ;y mucho inas,--viendo



(Si)
jpfiO': no fe. habían ■■■ separado de * 

aventura. Con razón
vino ia reconvención ae -es
te e  ¡ válgame . .Dios ! exclámó, 
iquand© m e vio .derrotado y 
derribado en el -sueld’t y  vino 
¿ socorrerme , ño le dlxe yo 
á Vm. que mirase bien lo que 
hacia , que no eran sino mo
linos de viento, y no lo podía 
Ignorar sino quien llevase ©tros 
tales en su cabezal sin duda 
no podía ser otra la causa. Bien 
me molió los huesos la despe
dida que recibí de aquella gran
de hasta; pero con todo yo en 
mis siete. En verdad no cre
yera , sino lo hubiese palpado* 
que tan duros sean algunos hom
bres de cascos.

¿Quántas cabezas de Quf?» 
fotes habrá hoy mas llenas d©

’ ' • '  »  i. : i  : í  ;  vu»



(S2't
•Viento.*? f . m % s  duras que. lâ  del 
M^nchego, que envisten, no digo 
Hialinos de..viento.v sino á otras 
maceres',' f  mué: peligrosas aven» 
türaáí i Quántos* dominados de 
la sotórvía ^vanidad , envidia, 
ambición, sed4 nsaciable.de. oro 
y plata -&c„- emprenden ciegan 
mente hechos ma s temibles que 
el de ios molinos de viento^ Es an
tiquísima esa orden de caballe
ría- Con alusión á esto nos pin
ta la fabula á los hijos de la 
tierra peleando con Júpiter^ 
pero precipitados. , aquellos i en 
ío$ abismos con la lluvia de ra
yos eme les envió este Dios 
Irritado., en castigo de tan atroz 
audacia. De .otros se refiere que 
han envestido al monte Etna 
de Sicilia, pagando, sumergidos 
en las oenfeas * taa temeraria 
aventura«,



. . ( 5 3 ) : . .
Moy y y siempre éï 

pfeocupadovy ciego emprérme 
eosás superiores á sus fuerzas y  
talento» No perdona divlnipadj, 
religion , soberano , mi^leyesy 
labrándose cOntirAaiMfít^ sil 
destrucción y y ■ siot que le con-* 
tengan lose scarmíen tos qué le® 
y oye por una tradición irN 
falible 'i verdadero imitador del 
Caballero-de los molinos, alaquié- 
no" le basta para reconocer'.sil 
demencia, el verse dernbàdd y 
estropeado éî y su caballo* y con 
todo no desiste de buscar aven
turas; sirioqíie entraen otras mu 
cho irías peligrosas» A lo menos 
movían á Don Quíxote lós lau
dables fines del honor y amor 
á la república ; pero- estos se/ 
precipitan por las opacas sen
das del odio venganza * am-



* • ^cloní¡é¿ci; Si estol desvanecí- 
dáte Hueaii sil ruiné por la car- 
reta 1 dé: la ítifhmíá, otros sé 
|aíMri inmortal gloria, aiinaeo- 
inetléjidd por diluvios de peli
gros. :IBff)e!Élbs deí honor ,-élet 
amor ál Rey^y á la patria, en
tran  por las sendas dé los trá- 
tajos, y afanes éii 1.a clase dé 
‘los -Heroes; ¿ pero de que ma* 
heral , despreciando sus -pro¿ 
plas: ; Vidas ;-»por lártá■ parte ; y 
por otrá: dirigidos-por el-ta1 
lento , conocimientos adqul* 
tidos J-j-fuerzá de estudio, y 
tíemas presupuestos: atometen 
empresas sólo al parecer Qui
jotescas.; pero á la verdad ase
quibles, Müchos ejemplos pu
diera „traher éti piriievá de ésta 
Verdad; pero bastará pata áüt-é» 
Hssarla el inmortal "'feétotti



a ios

de America 
do el 1:

[as
recer de io s  ii• i
superiores a| ataque 
no de viento ,
Ojos de los que s< 
tanto en considerar la 

propuesta de aqiíéí 
por algunos reputada poi

da por los
é Isabela, añadió á s¡ 
minio nada menos 
vo mundo, 1
dito la
Soberanos, y al mismo 
la profunda ciencia de

,racion
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usoreon. seguridades' e l . Iri-
"tento, demostrólo eon te viden
cias r  y: .luògo manifestó con el 
swfente:jfSHCÍso:r:| epe aam  era 
capaz :Éfcpteas :eosaS ' mayó
MauMagó sfi: navia á. las inme
diaciones. de\3a isla; de la Jamai
ca- : ~ como pii do - eonsigüió ; at r i» 
tear ; á uno:' de stíf puertos, y 
•animosô  como siempre, resol
vió ‘"construir otra, nave con los 
fragmentes de teaqueb ...̂ Escaso 
de muchas cosas .necesarias, sé 
"rió: etetemecesídad .de oeur- 

- rir á ; les naturales'-''dé aquella 
Isla..:.:3 ei .negaron testes. con In
solencia y viéndose en.: el to
tal desamparo * agote todos los 
■recursos.:de üri hombre sabio
como Jo erá¿ Áciiefdasé . que 
dentro de brevé tiempo deblá 
acontecer Un eclipse total dé



Luna¿ Calcula' ]p' / hora y "minu
tos en que ̂  debía suCeder /̂y-f* 
con este presupuesto convoca, 
é los Indios, lés pide h?S 
socorros que necesitaha, y 
ta su obstinación ^le^Á io^con  
una voz dé amenazó lo^igulen- » 
te : vosotros negáis .-barbara- 
mente una .hospitalidad, conna-s 
tura! con vuestra especie¿ Cre- a 
ís« que ■■ pora este medio: habéis ■« 
de conseguir lo que pretendéis? : 
pues atended : si no mé dais 
quan to necesito recurriré al 
Dios de los Españoles., ,  y en - 
breve exoe rimen taréis el easti- 
go que mereceis: al .anochecer 
verels ponerse roja la Luna , y 
luego obscurecerse de un todo 
en señal del castigo que os ha 
de enviar. Y ostentando por 
una parte alegría , y  por otra



t e  zeñ© de ira Ies dexó ore-, 
.cipitaclafiìente,. L©$ naturales., 
•|a cuidadosos , ■ fà  movidos . de 
ìk  curiosidad esperaron cori 
arisía el catastrofe anunciado; 
mâ >4 ^|>Aas vieron el priifteí 
paso prèdisfiO por Colon , cor» 
i  íerori azia él, suplicando i rite r» 
cediese el perdón. Este qtíe 
vio la suya íes conjura antes, 
y Ies ofrece • que èri breve vofc 
vería á su pasado esplendor« 
Y con este sabio arbitrio con
siguió quanto podía apetecen 
Luego Ja ciencia, y bueria di
rección acreditan de supera
bles las empresas mas arduas, 
y mas peligrosas. . Y Qu’é rio 
podría decir de nuestro Her
nán Cortés, Pizarros i &c. pe
ro no me permite tanta est en
rían la materia ; y basta este
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péra concluir, que quando él 
honor, e l amor ai Rey y patria/ 
compelen á acciones cle herois-í' 
m o, la mismá providencia acu
cie con sii: socorro i  p e r o r o  
isiendo éste el agentp^tufl las 
mejores combinacicmes se ven 
Frustradas por aquella. iQué mu
cho saliese frustrada la ele Bon 
Quixote, si solò la dirigía la 
ventolera de sus cascos?

Me angustiava el amigó 
^Vlonso, Con sus qiiexidos y 
lamentos ; y mas , quando be
biéndose las lágrimas, con amai-’ 
gos 'suspiros me decía : no sien
to sino el ver que ya no pue
do remediar tanto desacierto 
Como he cometido. Pensaba 
enderezar tuertos , destruir 
’abusos , y satisfacer deudas; 
¡péro tuertas han sido mis ác*



clones > he dexado los mismos,
•x» mas abusos, y deuda ningu- 
•gjp be satisfecho, antes alcon- 
írário las he acrecentado. Ay 
de. mh l Si de tal modo se la- 
m ehtsb í^ntoneess qué no ha-* 
ría en la época presente I j ah! ; 
amado Alonso y sí resucitáras, 
si fe levantases de ese se pul* ¡ 
ero y y observaras trastornada 1 
toda la faz de la tierra cotí j 
#anr diferentes libros^ y ©rde- 1 
fies de caballería ¿ mucho mas } 
perversos ? . que los que inten- ) 
taste seguir %, cómo podrías 
dexar de exclamar: ¡ ó tiempos^ 
ó costumbres i nada eran mis 
locuras en comparación de 
aquestas. Verías cambiado el 
buen deseo de tus caballeros ¡ 
andantes , sus trajes, y com- 
postura exterior 6cc* en una



coi* rnipcto»; general.. ■;Só. fia* ■
Hadas á la inocencia , verdad,/ 
pureza integridad, INÍodái  ̂
rias con un Sancho com o t i l  
E scudero , ni una Teresa p o -

( 6 « |

•ar. voz 
en tú

tiempo el diccionario. Habla- 
frían del Luxo9 que tampoco 
¡conociste , aunque tan antiguo* 
Ipues destruyó á Roma. 'Miraría« •
fá uno y otro sexo con dos
c* o /~f on -o o cT otni /T ¿ri o i <» c* c>

¡en . señal de dos . reloxes, de 
¡oro, plata, y brillantes, cons
truidos . en Londres , París* 
¡Ginebra Scc, y en tina pala-'

una por una 
|las partes que componen el ves
tido , y dirías, j Ay Dios! \ Sea* 
fk  posible que se haya aban- 

fpionado aquella vestimenta tan



envidiada de todas lasnacicnesl f  
\ |  Í3e donde ha venid© esta afe» |  
^filmación r preguntarías acaso. § 
||Para- qué son estos; reloxesf J 
y responderían , para pare- f 
cer M eíí\lo  mismo que los de- J 
mas adorrios que miras. Bue* J 
na necedad, dirías * si á lo me- I 
tíos tubiesen por objeto , e l |  
tener presente la celeridad § 
con que corre el tiempo, elfl 
corto número de instantes que E 
pueden restar de vida, la no-i 
ra en que debe asistir cada uno j  
á su respectiva obligación , en i  
este caso serian de mucha uti- l  
lidad. Ay señor te responde-1 
rían; quando mas , sirven para | |  
saber la hora del paseo , tertu* % 
lia, comedia, opera, visita 
y esto no son todos, porgueff 
jos mas no corren , esto



pif apuntan ni dan; Y  o asegu
ro que te reirías con Demo». 
crito, y que Horarias con Ha§¿ 
raclito las miserias del día y 

. que tal vez c ree ria s^ q u e ,.^  
estabas en España s^f un la  to- 

í tal variación de tu era á la ac
tinal. Te compadecerías mas de- 
líos Españoles, y de sus desbat- 
pros al mirar el estado tan flo- 
freciente en .que está hoy. jPa- 
| r a  la completa prosperidad de 
^aquestos y .su adelantamiento^ 
l  lanto en las letras como en las 
§ artes , verías erigidas muchas 
ISTJniversidades, y Colegios, otras 
||tan tas Sociedades económicas 

y muchas -escuelas que en tu 
|  tiempo no conocía Y c‘ " . Cb» 
¿|§servar!as con admiración ca* 
Ijíiales, y caminos costosísimo! 

ara franquear .el -giro de Ipf





rías en toaos: sienuo Rey 
los ÍIL Reynando Carlos IIL 
sé construyó , se erigió este^edb 
fícior Toda esta. píuYtitud da 
prodigios, y quañto de nuevo 
se mira en beneficio de la Mo

la, lo debemos á elmags
nrmo , verdadero

, que ya g
déla
No puede dexar de ser asi, n| 
se puede esperar otra cosa de 
un Rey tan justo, tan piadoso, 
tan católico como este. Mo
raría con justicia; uno y otro 
mundo Español, á no haber
nos dexado el consuelo en si*, 
verdadero Hijo Don Carlos I 
en que



mas cié so Augusto Padre , y  ̂
nos dá las mas positivas mues
tras de ocupar el lugar de 
este»que lloramos» procuran- 
do por quaiitos medios son ima-
ginablesSc|esterrar la indigen
cia y. promd ver la prosperidad. 
Y por ultimo, de un Soberano, '\ 
que ayudado de su Esposa» de | 
esa Señora, que ya de Princesa» I 
supo robar los corazones de f
todos -y ya Reytía los cautiva |  
mas» y mas, con su afabilidad % 
y demas virtudes que en ella bri-1 
lian á porfía. Esa admirable Rey- § 
na que sabe obscurecer á las Isa-1 
beles » Eüsabetas» y  Catalinas; |  

*y ‘qué ya ha ganado el renom- |  
bre de verdadera modelo de I  
las Reynas. | |

¿Será creíble que colmados | |  
los Españoles de beneficios-, g



subsistan, auti dando lugar á que ■ 
jos - Estrangetos, ios murmuren 
de indolentes > y de barbaros?' 
I Podrá creerse que con tanta 
prosperidad no hemos de abrir
IOS OJOS ? W“

No basta, vistores, que los 
¡ Soberanos se sacrifiquen á fa- 
í vor de los vasallos. Es preciso 
5 que nosotros contribuyamos á 
|sus altos designios, y que há- 
| gamos los mas poderosos es- 
ifuerzos para obrar de concier- 
|to  con susMM. y que imbuidos 
¡de las sabias máximas ,que, lia 
{ deducido el Cura, y  en adelan- 
|  te deduxere , esto e s , que ar

mados de una moral tan sana* 
¡y tan úti l ,  hagamos renacer 

fi las antiguas costumbres, el Pa  ̂
|  triotismo de nuestros próge- 
|í nitores, y el valor 9 que tan-



lanío ¡decantan : todas las afítU
guas plumas. España' es "la mis» • 
ma > y el propio : carácter:' 
de los Españoles \ pues $ por»r
qué no "ĥ jri de ser iguales 
costumbre!

Ea Alonso m ió, ya puedes 
descansan en este eterno letar
go , ya los Españoles, no es
perando para otro día á sacu
dir la corrupción, y animados 
con su moral, á tío seguir mas 
sendas que la virtud, bolve- 
rah á manifestar que son aho
ra los mismos que fueron en 
aqueíldsjtiempos. Ya en losuc- 
Cesivo se reputará por sacrile
gio vestir mas paño , ni mas 
telas que las que se fabrican 
en ' la Península. Desterraráse 
todo efecto estrangero, y se 
quedarán entre nosotros el



humero, de millones que se
escapan de nuestras manos. 
Con esto lograrémos vender- 
les mas, y comprarles menos 
única maxíma que puede en
riquecernos. Y  ya qü€' la pro
videncia nos favorete con tan
ta prodigalidad, y que pode
mos decir, que todas las pose
siones españolas son mas ricas, 
mas fértiles, y mas pingües, que 
quantas conoce el mundo ha
bitado; rindamos gracias á él 
todo Poderoso por tantos be
neficios ; Pidámosle por la sa-
lud de nuestros Soberanos, y

¡ manifestemos nuestro agrade
cimiento , con reformar nues
tra conducta, educar los hijos, 
como el principal fundamento 
de la sociedad. Ya no se ve-' 
rán en adelante, á lo menos

v *
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asi'lo- espejo., ni as libras, que 
‘aqaelloPque. > nos instruyan en 
la Religion, amorçai:1 Principe, 
y adelantamiento en las cien
cias, y artes. Ya no respiraré-, 
mos síno-4tfará llenar, los bue
nos deseos de. Sus Magestades, 
y con esto se dedicarán mas 
á cuidar de nuestro bien , y 
tranquilidad. Uno de los cui
dados que en el día incomo
da.. a l , Soberano, es el desem
peñar la Corona. Sin lograr 
esto quanto antes, pocos po
drán ser los, progresos ; pue s 
corramos todos al-desempeño. 
Todos Patriotas,., todos solda
dos , todos salamandras de 
nuestro Principe, conseguiré- 
m os, no solo la prosperidad de 
la Monarquía , sino también 
el hacernos respetables 3 comd

!
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en otros tiempos , de todas 
las naciones.

Este fue el único, fin y y  
el singular premio que espe- 
raba el Cura, de «escribir .es
ta obra * esta moral funda
da sobre las razones que di- 
xq Alonso con relación- á 
las gloriosas hazañas del Hi
dalgo de la Mancha. Este 
mismo es el que yo espera 
de haberla aplicado al tiem
po presente. Confío que to
do el mundo Español la re
cibirá gustoso, y que con la 
practica de ella hará que 
éntre en el glorioso tem
plo de la inmortalidad nues
tro actual Monarca Don Car
los IV. y su dignísima Es
posa Doña María Luisa \ y  
asimismo que la posteridad
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LIBRO,

| E m b elesó ^  un poco mi amado 
[Alonso, y despueSída largo rato al- 
1 toó la cabeza mirando á un lado y 
¡.otro* La • sobrina; que , atenta .sjem- 
ípre á los movimientos, de su d o  , no 
perdía acción ni circunstancia , al 
rver la perspicacia con que databa  
fia vista  ̂ tanto á-ella como' á.'.mí, 
fcreyó que tenia alguna novedad, y  
¡ansiosa le pregunté si le habiadado 
¡alguna cosa. Nada,me incomoda p or  
Jáliora, respondió., sino estos pensa- 
miemos que no dexan de atormen
tarme. Á esto le dixe que procurase 

¡Cpneiíiar el sueño>,_jAy, .amigo , ex- 
liíamó! en este instante me vino á 
£P memoria la batalla que tuve con 
10 Vizcaíno, el atroz golpe que le 
1  F



di, del que creí haberle ím«Irto , y I  
la fantástica idea” que mé conauxo á 1 
tair extraño ,-y.- % temeraria empeño, i  
Una de dos , ’ S"eí Vlzcairtó'1 no cobó- § 
ció que yo e§taba demente, ú obró;! 
enella natural pasión de' ser porfia
do y testarrudoi Digo esto {porque ni 
mi catadura ,'lílItíSTiiegosí de la se-|( 
ñora que habla -en el- coche ifueron : 
capaces de aplacarle para cortar el: 
■lance. ' |í
3:.;. ■. esto de porfiados todos ’ Io|| 
mas $ sean del Rey no 6 Frovincit 
que se fuesen, ?§on Vizcaínos :?todoi 
el mondo es Vizcaya, y Si 4i® dí-§ 
¡ganló los1 Consejos, las Chancilleria^S 
Audiencias 9 y todo Tribunal de Jus- ■; 
ticia. Por cosas qué no montan--el 
lor dé un comino se suscita "úna dis-; 
puta: esta viene en porfía, y ’deesa;-? 
resulta una enemistad , un pleyí f̂l 
una riña , y muchas ’ veeetf'ieridás|| 
y muertes, '■ "



No há tantos dias que vi en ca- «
sa de un Letrado un rimero de pa
lpe! que ascendía i¡ einqüenta, resmas 
pe un pleyto quena tuvo mas ori
gen que la voz devaneos ’, por cierto 
que el pobre que la escribió se ,lia 
ftisto bien .negro. Conozco, dos ..fami- 
¡jias que, no há nada que comían ío- 
filos en un plato, y en el dia están á 
matar solo por defender el corral de 
Üos chorizos. Estos días.,pasados,,.me 
¡¡¡rallé casualmente en una sarracina 
Iffitre marido y muger, dimanada de 
g¡fna friolera tal qúal es 5 el si la niña 
¡¡Éstaba mas agraciada, con.- e lvgpeip 
portado á manera de cerquillo,,,^© 
fffayle francisco , ó peynsda de eri- 

json 5 y lo peor es que la tal niñería 
îgrrninó con el divorcio. La •guerra 

Troya no tuvo otro agente que 
Ipha manzana. En esto vienen d par  
§|¡|ar las porfías. Por esta razón, com- 
flÜIuida la pendencia entre Don Qpi-» 
1 1  Fa

I



srote y el Vizcaino 9 estando* ya en 
medid del busqué ¿ qoañdo hincado 1 
Sancho de rodillas , y asido de lal 
mano de* So amo te é k o : 5;, sea Ymd. I 
Servido, señor ©on Quixote mío , de 
darme el gobierno dé la Insola que 
en' " esta rigurosa pendencia se ha ga~§ 
nadó." Léjrespondió: advertid her
mano Sancho, que esta aventura y  
las demas á ella semejantes no sos ; 
aventuras de Insulas ? sino de enero- ? 
citadas , en las quaíes no se gans 
otra cosa que sacar rota la cabeza  ̂
ó una oteja menos. Solo los hombres 
de poco juicio, y las mugeres quasíf! 
por naturaleza, entran eo'la\matdi-!f 
ta porfía. Es necedad querer soste-Ü 
aer cada4 uno su dictamen, y tnucbdif 
masaén .materias de corta entidad.El 
hombre prudente prefiere el silencio 
y la condescendencia aunque vea lí̂ f 
justicia de su parte. Lâ  muger dig;§ 
creta reconviene- con- prudencia á sij|§



*3■> y esto una vez sola , par a' 
ivitar tixeretas. No se debe perder 

q¡o  por cosas de poco rao- 
m entó. Per último el porfiar es pro- 

necios j
or ra

Sai
lOríar^y.'-evitar las contiendas» ,n 

Siguió mi bueno de Alonso su 
esta manera: ¡Ay tnal-. 

tí!; ya-'caigo en. qoet 
Hias que otra cosa le irritaron estas 
S¡§is razones: 3’ si fueses caballera, 
p iso  <no- lo eres , ya yo bebiera cas-.,

yatreyirnieaioi vCaa-',
te

||tra la causa de su colera 5Í yernas
focando en materia -di 
Ipueba de ello qpe,;cas%

res pond ió: ¿yo no caballero? ju-

llfp io : si lanza arrojas y espada SE'
H s 5 el ag? ........... ~ '

ato llevas. ra.
:VÍp.

/’rfSÍ; .
-í-



(ys)
hidalgo por rnar, hidalgo por eí día-
bio, y mientes que mira si dices co
sa. Tamo cotilo -iodo' eso sintió eí 
q tlé le dixesé; que- no era caballero. 
Sí yo , mas -Cuerdo ¿ hubiese tenido 
presénte' del paisSque era nírlíibie- W 
ra tocada uxr pütifo tan delicado.
I"' Táfflbien5en !éíÉb es todaJf£spa«V 
fia Vizcaya; y en materias de caba- 
lleria ya dixe- quaoto-'debía'5 til eij 
otro libro. Eá cierto que es general  ̂
la maldita costumbre de insultar i  í 
udCfuifiMe5 alia esas pajas Y tratando: 
á qualesquiera de báxo &c. y lía be- |  
c h a  tantos progresos , que en ios íí- § 
ligios , por distante que esté el pon
to que se disputa-coÉlo el cielo de la r  
tierra', al ’segundo^escrito "entra h 
genealogia , mfafnáñdose Cotí tales 
y tan impropios términos que hor
roriza al hombre menos timorato; si 
no es que se recuerdan los defectos rr 
de los- que ya descansan en paz, ó se rg



ÉS

§s¡

SÍ®# T":; ; -

promueven especies sumergidas e®-el 
Unas prbfpiidofS)ÍFÍdQ» ̂ Q-uántas pley?- 
¡jtos-oo se fian ensangrentado por upa: 
ilsausaiiaiiiagetia.de toda justicial Lo 
:tíiisnid’digo de 3a libertad con que 
lie/habla ,én --algunos escritos díame- 
IfralroenÉd-opuesta ai respeto y ve
neración eán¡que se-deben de mirar 
¡fbs Jueces y, los Tribunales.

Volviendo á lo primero es icffgv 
f§jo de admiración que siendo cada 
íftual tan.celoso rdei sojLosor ? , ■ ssíí
vcrédito y -dé su fama 5 ocurra 4.- in- 
Ipamar á otro., tirando piedras al te- 
¡¡Jado agéim? -siendo u&ifye® el -suyo 
fjle vidrioyy sin acordarsedeque 
¡¡|odos tenemos un peco. Todo ¡£$1# 
:f§ace de .que por nada nos eneende- 
:|¡ÉK5s eo -ira y do • la '• facilidad: détía 
•lengua 9 y ée la poca prudencia. ,Ho 

¡¿podernos sufrir, el menor ajamiento^ 
gy queremos-que los demas aguanten 
¡g|os nuestrosu nos cegamos, y sin resi

F 4.
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petar las leyes de una ’buena educan 
don 5 ni menos las divinas, y huma- 
ñas ? sacamos de juicio al mas cuer
do , no nos detenemos en cometer la 
mayor vio-leocpy y hay espadachín 
qtle al momento1 ‘-tira de 'la .espada, 
saca el cuchillo y convida luego 
luego con e l duelo, siendo así que 
está tan prohibido y que el castigo 
es^atroz. A  manera de Don Quixcte 
enristran sin acordarse-de que hay 
justicia. Por éso Sancho,aconsejaba 
á su amo que se fuesen á retraer en 
alguna Iglesia','.pues temía - n® fuese- 
el Vizcaíno á dar parte,.á la Santa. 
Hermandad, Y  si se le reconviene á 
alguno como Sancho á su señor, sue
le responder lo que aqueste : " calla, 
le dixo : ¿y dónde has visto ó leído 
jamas que caballero andante baya 
sido puesto ante la justicia por mas 
homicidios que hubiese cometido?” 
Algunos atenidas á que soy Don



r . . <8r> , . ,gpuindo no tienen respeto a Dios al a
fias leyes: lo peor es que confunden 
f§os casos de honor con las niñerías* 
falque ni aun en aquellos'se puede 
Uncurrir en un delito tan atroz com© 
í«roponer o admitir el duelo* El hom- 
fjfre juicioso prevea las resultas -de 
lina contienda, y no se mete en dis^ 
patas con ninsun rencilloso, I^o sott 
»)cos los que hacen profesión de 

f|§revÍdQS coma- Don Quixote. Pre— 
S|||intábate -áo Sancho si había visto 
,:;B§as valerosa caballero que él en to- 
;|¡P- lo descubierto de la tierra $■ y es^ 
fflr le respondió; osaré apostar que 
a|j|as atrevido? amo /que Ymd, yo no 
-faí. he servido en todos los dias de 
v:i||, vida ? y ..quiera Dios . que estos, 
^evimientos no se paguen donde 
tengo dicho. A sí es :• los mas de es
tos atrevidos paran trágicamente , ©- 

i^uertos de una puñalada, ó en los 
presidios ? si no es que su fin se cu.m-



á tantos (¿mxotes de - .esta *espeeie¿ 
Cambíen es general ten los caballea
ros-andantes seguir X. su ■ maestro :es 
otro desbarro aun peor que el an--l 
tecedente. -No conterito;, ■ con babee
estropeado al pobre Vizcaíno , al¡ vec; 
rota ía celada , alzando ¡los ojos mi 
cielo dixo : " hago juramento al 
Criador dé todas las cosas y á los
santos quátro
la vida que hizo el Marques de I f e  
toa quando juró de vengar ía muer
te de su sobrino VaMoviáos.’’ ¡tAéteít
tenemos dos cosas 
hombre de ’ honor 
cfa r istia no: 
y la sega 
cosas solo son de
gente vil y ■ baxa 5 pt 
niiento no es capaz ~d>

-este conocí-' 
mtener & los



mar'Cneopetados:-, especialmente «a 
la venganz% Ni porqueioprohiba 
el Evangelitfm las leyes , ni porque 
sea tan denigrativa á todo hombre 
prudente , dexa por eso de reynar 
en los corazones hónranos. ;;

Díógenes Laercio dice que no le 
es decente á hombre alguno él-; vea;” 
garse por mas que haya recibido las 
mayores injurias, y que de modo al
ga nose debe injuriar m al
guna. Et^eirdédsro terminote «en- 
garse íes; hacer «cpe ■ con:- buenos, ofi
cios se arrepienta el que hizo la oféit- 
satíes d e ;Cicéfob.^Los antiguos Ro
manos preferían el perdoné a  la 
venganza. Habiendo entregado á Pi- 
taco un hombre que había dado 
muerte á su hijo lo dexó impuse'di
ciendo: Mejor es el perdón q u e ia  
•venganza $ aquel es de hombre . pia
doso* pero esta es propia de una fiera*

Adriano habiendo experimenta-



á© i ' feúchos enemiga* en tiempo 
de sen vida privada , quando Em
perador olvidó quantas injurias ha
bla recibido antes. ■

Por último de nada sirve el 
exemplo que en esta parre dieron.: 
los mismos Paganos. Cicerón dice 
que no hay cosa mas digna de ala
banza, ni mas propia de un hom
bre grande é ilustre que la cle
mencia. El Emperador Tito infor
mado de que dos se le habían con
jurado les avisó que desistiesen ido 
la empresa, y que si querían alguna 
cosa Ja pidiesen, que se la conce
derla. En-aquel instante mismos man
dó á sus madres un recado noticián
dolas deque estaban ya libres, guan
do los creian sentenciados á muert-ej 
y no contento con esto los sentó en 
su mesa, y no dexó de tratarlos con 
la misma familiaridad qué antes. Ha
biendo un malvado dado un punta-



pié a 
más >ia

muy seteno: iqoc 
si un asno me

hubiera sacudido una coz? Fedro par 
ra enseñarnos á sufrir nos describe 
la fábula del caballo, y del 
Enturbió este el agua donde 
acostumbraba beber* irritadovel.ca
ballo trata de vengarse , y para ello 
ocurre al hombre : admite este la 
propuesta $ monta sobre é l , y  en 
efecto mató al espin : luego le dice; 
yo me alegro mucho de haberte so
corrido como me pedistes$ pero tam
bién conozco que puedes serme Util. 
Con- esto le puso el. freno; entonces 
el caballo lleno de tristeza-prorruoi? 
pió en estas palabras* ¡insensato

nada me hallo, en la -titas dura es

ile que el vengativo 
halla el pr< ernia en su. misma vengan-; 
za. Jesu Christo y sus Santos .han



Ilenado e i tmiverso de exetnplos pa« 
ra que aprendamos á ser pacíficos 
y á perdonar las injurias que reciba
mos de nuestros hermanos ; luego no 
puede ser buen christiano, ni menos 
buen miembro de la sociedad el que 
se dexa dominar del espíritu de la 
venganza.

Por esta causa se lamentaba su
mamente Alonso : lloraba al acor
darse de aquel paso: ¡desdichado de 
mí , exclamó, con juramentos osé 
prometer la venganza!

A la verdad es mas que execra
ble la costumbre de jurar. Pierde to
do sugeto su mérito en el instante 
mismo que jura , y mucho mas en 
materias de' corta entidad. Hay-hom
bre que cree que no se le dará cré
dito si no apoya quanto dice Coa tín 
juramentó, sin hacerse cargo de que 
se desconceptúa, sino es que escan
daliza a guantas le oyen. Este es un©



ifc ítoŝ báÍ5Ítesi:ag»e se contraes-.desde 
l&miñez. Eli exemplo de ios -padres 
tiene á veces en -ello, la mayor parte} 
y lo  que hallo por mas lastimoso 
esíél haber oído mas de^unaiVez que 
qnando dicen alguna cosa les man
dan jurar. ¡Fuerte necedad! . E s ; tan 
ageno del hombre de juicio el jurar, 
que ofende los oidos del hombre me- 
nos recogido: por tanto el bueno de 
Sancho con . tanto. como: respetaba á 
pi amo no se detuvo en reprehen
derlo: wque dé al diablo Vmd. tales 
juramentos señor mió, le dixo , que 
son muy en daño de ia salud ymuy 
en perjuicio de su conciencia.” ;

¿Quántas ocasiones no escanda- 
lizan los amos á sus domésticos con 
sus palabras y acciones? Qxalá que 
no lóese tan general este defecto y y 
qué se cautelasen los señores de dar 
mal exemplo á sus sirvientes. Por lo 
común son estos los pregoneros de



acciones de sus dueños
pasados presencié un./recitado, qué 
hizo una doncella de su ama que me 
causó horror. No sé en qué fundan 
rán las damas esa confianza que fia-* 
cen de sus criadas. Tengan presente 
aquel antiquísimo proverbio ; Tene
mos tantos enemigos qu&ntós .criadas* 
Mas dispuestos se hallan á publicar
los defectos de su casa que las vir*
sudes. Sí deben tratarlos con hutnâ  
nidad, pero no coa tanta confianza  ̂
á metíos que no los hayan experi
mentado muy bien» Deben sufrirles 
defectos ligeros 5 pero no perdonar^ 
les los de alguna importancia. Cfe* 
Bando Cesar Augusto con Vedlo Po- 
llión rompió uno de ios criados uó 
Taso de cristal: aí punto mandó Ve* 
dio prenderle ; y para que no mu ríe* 
se de moa muerte Vulgar mandó ló 
echasen en- úna gran piscina en .¡que 
había muchas Murenas ■: escajíóseMd®



las manos del que le Éitíiaí préso^^ 
pobre muchacho 5 y habiendo arfo- 
dilládose a los pies del Cesar1 5:ymó- 
gádole el perdón , mandó este que 
le dexasen libre , y que se rompie
sen todos 'los vasos d e c rista 1,-y qué. 
se echasen en la piscina. Conesto 
castigó la violencia de su amigo tan 
agena de la razón. La condescenden
cia ó el hacer la vista larga en deli
tos considerables porque ¡sirvan bien, 
diciendo , como he oido müchas ve- 
ces : Sirve Men , y con pmitudlMdd% 
algún defecto le bemosde suplir f  -W 
una conducta pésima. Si cumplen blfS 
con su obligación 5 si ademas de eso-' 
miran con amor y respetó á sus aníos§; 
si son virtuosos : en este caso débéft 
ser atendidos , como trataba'-'el -Rey 
Saturno á los suyos 5 á todos los mL 
raba como iguales 5 y esto dio oca1- 1 
sion á los Qríégos y RoteanoS al és- 
tabiecimiento de los juegos saturna
les ? en los que parecían’ tiMs-arnof
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y criados.. Sentábanse its|o '̂á;: comer 
con. 3.qu£¿1gs  ̂ y de 
vino á Don Quixote .el hacer que 
Sancho se sentase árCpmef coneL.ee- 
compañía deJLps cabreros , diciéndo- 
|e : ” porque veas, Sancho , el bien 
que ep sí encierra la andante caba
llería  ̂y quamá. pique están los que 
en qualquiera ministerio de-ella se. 
exercitan d?..venir brevemente á ser 
honrados y estimados ..del mundo 
quiera que¡ aquí á mi Jado, y en 
compañia de esta buena gente te sien
tes , y seas una misma cosa conmigo 
que soy tu amo y natural señor; que 
comas en mi plato, y bebas por don
de yo bebiera." Esto consiguen los 
buenos criados  ̂ y á fe mía que pue
de ser Sancho el exemplo, de quan- 
tos sirven hoy. Por cierto que pocos 
de los que conocemos en la era pre- 
sente responderán á se -señor como 
este y .pues en el largo raciocinio que 
des.cribe; el autor se echa de ver con



(vO
f  0301.0, respeto ¡y¡ veneracloneiraráha. 
á ¡IMÉiQa. ixote ■;; la p r efunda ;■ hu mil-:

^ :i®fse de reci
bir ¿tañíIgrancj&̂ ©.jp̂ / ty- reí 'agradecí*-; 
miento! (jáe‘.dei<rsaî D̂ e:stafoa4 JSsto ■ eé¿ 
e l,: mediopara que ..fosbcnadostreclti 
bari mil bienes y distinciones de. sas 
amos} como asimisimoí;.fiacai:<|a:eielloŝ : 
como dice ' Séneca , estén „prontos á 
exponer la cerviz pordihertaitón testos 
deL mayorripeligro,:., Q»*B1ocíq. flan co  
desterrado. :por el ^rinmcirato resth-̂  
ba oculto ; habiéndose sabido ríe bñs-* 
caban, y no hallándole , prendieron 
á sus criados , y,paramas tormentos! 
que les dieron no ¡ pudieron? coise-*; 
guir que confesasen dónde estaba.: y 
sabida de Planeo tal .fidelidad ¡n@ per
mitió que siguieran ¡con mas'tormen
tos. Maravilloso exemplo tanto , de. 
parte del amo como... de los; criados*; 
Este efecto es hilo de la beoevolen- 
cía recíproca entre unos y otros. Ha
biendo.; sabido Panopio que unos sol-*
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dados solicitaban á so amo para ma
tarle .r -después que hubo cambiado 
can él de vestido f: y dádole escape 
por un postigo , se metió eolacam a 
de este, y sufrió gustoso la muerte- 

1 que debía haber experimentado su 
' amo. ¡Raro exemplo , digno de. los 

mayores encomios!
Aquí se venia como de .molde1 

aquel famoso razonamiento de Boa 
Quixote, en el que con el motivo'del 
postre de las bellotas se acordó del 
siglo de oro. ” Dichosa edad f dixo, 
y  siglos dichosos aquellos á quienes 
los antiguos pusieron nombre de do
rados : eran en aquella santa edad 
todas las cosas comunes"::: solo de
be añadirse : felice mil veces aquella 
era en que los criados padecían tor
mentos por no descubrir á sus amos, 
y en que si m e n e s te r  era daban la 
vida por salvar á estos : dichosos 
aquellos siglos en que ios amos con 
su exeniplo y demas circunstancia# ■



■; ’formaban a? sus/sirvientes'-de%iffi seÉr 
pedal condición.

Con esta doctrina debe esperarse 
;¡ qu e ; volverán aquellos siglos ;pues 
i  emendados con esta moral ios amos 
;:;-abandonados, y los criados mal gub-

veremos renacer los .tiempos 
felices dé la  igualdad dimanada de 

¡4a? virtud 3 tínico origen de todo lo 
bueno.! ■/« 1

Debiera desde luego terminar 
" bro ; pero en este caso no 

menos de cometer un gran 
tuerto , pues dexaba al silencio la 
moralidad de lo demás que aconte- 
ció con los cabreros | Sancho y  su 
■amos Si solo me ciñera á la mOraíi  ̂
dad de lás aventuráis.; esto es , de 
aquellasqne en sus últimos días hizo 
memoria Alonso ei¡ Bueno ; entonces 
estaba muy Bien el que dexáse das 

; pero ya que me
ceñir a

que sigue tan es
9t *e



«esaníe t 'seria-te préhensiBleeí «if e: 1 
dexase en blanco. ,n-
■: -i fi-|Sfê ;C0 ñtfentosi tes:; cabreros con 
baber -obsequiado -á-. m s  vhfeéspedes 
conctini.. fceia< frugal en'tértnwfe;fas-

Í4 -topilés rídetéííBitíaí'dri v divertirld-si fCOti 
Bírp©eó: -de iMikiea -̂ qao¿áiinq»C/de 
■bh rabel. y áeneiliáy -suele - se-fb fia&¡ de- 
leytable ,qü£ qtiatites .coitcáeiiés' IíB- 

rj ventó Italia. Todo lo que ofrece o la 
camparla, por.él hecho dé tío respi- 

rm, t?>aas ■ q u e  n a t u r a l  ¿dad, ctetey ta en 
rtio gradó sumó los siotido-swLoá feo®-
cesanos'-j, ¡y lodos iaq «silos.ique-cp«?-lo 
■regalar viveíigjeoi las ¡ graodefciowda»- 
:des,;, ;yv,qt¡é' nOí->'vehrdoS/C&®p©Sóéii 
machos -¡tiempos^ suspiran p ü i  la-vi*- 
da m m  pestre. El rAmoso ■ Popé lé- di
ce; ¡en Boa carra. ¿fiiOfiaoi¿g©íSú|ro los 
-grandes deseosjqá£¿Beíiia ¡dé; léisfr«- 
íar-de ¡una vidaTurald -y:óti .medio 

; de ¡ sus ponderaciones¡ele vado- excía- 
má : ¡O campos!; |q-uándorleBdfé-;€Í 
gusto de mimr0 sij:¡Quándo me: ser f



perm itido conducir a llá  los cuidados 
.de una v id a  llen a  d e  afanes! L os sa
bios , los sügetos m a sg r a n d e s  han  
apetecido la  vida agreste. L os hom 
bres , lo#, ay res y  tod o  todo todo  

-respira g u sto 'y  - com placencia. A q u í  
encanta la  sencillez 5 des un labrador^ 
a llá  adm ira el candoríde la  casada, 

.v iuda y  d on cella . A q u í e l- s ile n c io ^  
d a  vístad®  tantos- objetos' adm irables 
»representa y la  estancia d el paraíso. 
A l l í  la; verdad  , honestidad;,  pudor  
y  de mas vir tu d e s , r esplandeciéndo á  

-porfiad Forman otí p ro sp ec to .-d ed a  
' Bienaventuranza* El. sabio se d etien e  
ten; una pequeña f lo r , y  adm ira l a i n -  
finita sabiduría d e l GrMdor en  e l o r -  

-den d e  sus hojas ^ d isposición  y  d e li
cadeza de»; su® estam bres 3 : polvo ;se-  

tmínab&cy;El'iSoM.ado;ise 'regocija a l 
ver las evoluciones» de dos corderos, 
y se e lev a  expectad dr del combate 
a l v er lo s  retirarny. a van zar , d a r  in e 
dias vueltas.,*...pasos.entreoía: y  obli-
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,quo &c, Finalmente en guanto ofre
ce la vista el campo, en tanto halla
una verdadera: com placencia , uña  
.sana moralidad todo racional. M as  
^jaddnde vof^tá parar? N o  p u ed o  
creer sino que en un todo están cam 
biados los tiem pos: no me acordaba  
que la malicia habia talado y a  hasta  
las mas escondidas cabañas de los
pastores t. ya; no se ven..*; m en las 
campañas $ aquellos brillantes rasgos 
dém m pljcádad y  bondad  natural * ya 
lodo lo ha. corrompido la deprava-* 
jcion y el vicio, i O tiempo! jO cos
tumbres 1 |0  siglo de orol Y de no 
dígalo esté , c a n t o  d m íÁ o to n m  ¥ :qms 
embeleso láiáDon ■Quixote, ■y.-dm Hscu- 
dero , soloicon el rabel sentado so-
'prepuB: duro tronco  de una ondina. 
P erd ido de enam orado e x p lica -á  su 
am ada el am or con que se abrasa y á
tiemporq.iic..,.refiere s u a  v irtu d es. \r 

Y o  s é  , O l a l l a , que: me: adoras^:
oo me lo has dicho,



modas lenguas de amoríos* ■
Porque sé que eres sabida, 

en que me quieres rae afirmo« 
que nunca fue desdichado #
amor que fue conocido*
¿- N o  es esta la. conducía le  las se
ñoritas del día : á la primer vista f  ia 
la  primer conversación ya dicen que 
adoran , no con solo los ojos , sino 
también con Ja boca. E ra el mayor 
sagrado en aquellos tiempos so ma- . 
nifestar la correspondencia aun en 
el caso de conocer ser amadas.

Bien es verdad que tal vez,
Olalla , me has dado indicio 
que tienes de bronce el alma, 
y el blanco pecho de risco.

Mas allá entre sus reproches, 
y  honestísimos desvíos, 
tal vez la esperanza muestra 
la orilla de su vestido. s

.Abalánzase al siñuelo 
mi fe 5 que nunca ha podido.



(9 8 ) .
ni menguar ¿por no: llamado,• ■ .
ni crecer por escogido. : 4

Si el amor es cortesía, 
déla que tienes colijo '
que al fin depiis esperanzas 
ha de ser qoal imagino*

Desde luego me veo obligado 
•pensar si serán de .diferente’masas! 
niñas del día, pues tarrbreve se der
riten : el menor ardor las liquida , y 
hace finir de sus bocas te  quiero y  te  

-adore. A , A n ton io  so-foí-íe-movía, so
lo ie consolaba la esperanza ; pero 
los amantes del dia , mas •felices €0 
un momento, se ven libres d;e los afa
nes de un amar pretendiente. - --- V 

Y si son servicios paite ' : 'JD 
de hacer un pecho benigno, ■■ v 
algunos de los que he hecho--‘f  
fortalecen mi partido. ■ ' r

Porque si has mirado- en: ello, ov 
mas de una vez habrás •visto ' t..l 
que me he vestido en los Lunes 
lo que me honraba el Domin

m*



Gomo / e! amor y " la gala 
aridatrun mismo camino,//" 
emtodoaiempó^á lu'S 
quise mostrarme

© eio el baylar pos tu causa, 
tii las músicas te pinto
queThas escúchad© át deslieras,
y: al 1 canto del galio primo-;

N o cuent© la s  alabanzas 
que de tu b elleza  he dicho,
-queaun-qiie
"Ser- yo de. -alausas''mal: quistó 
- -, i Teresa dc/JBerr©caly- / 
yo alabándote ? are sfíxo,

yiéiie a m  iiii.fi xtiSMl
ñfeceed-á los^ítnúcfioSi di|ds> 

y á lo s -cabelles postizoŝ .:.cr ;
y á hipócritas hermosuras -f 
que eñgañaa eh amom mÍ5mo¿n 

Desmentíla, yieitígóse, af' 
volvió por ella suLprimoy/a 
desafióme, y ya i sabes * 
lo que yo hice y. -él Jiizo.,/> ■ *



N o  #bn necesarios; s s fv * e io s | n i 
vestirse en  Lunes la .  ropa d e - ' t e s  
D o m in g o s > ni dexar el b a y le  * y  --tím* 
c b o  menos las m ú sicas: ta m p o c o  e s  
costum bre pasear la  ca í le  a ñ o s e n 
teros: desde ei p r im er; d ía  se; iá i  Ife- 
bre estra d a  á to d o : amante.';' T anj*  
bien son esc osadas la s  reeo n v em -  
ciones s i  a la b a n z a s ,  ni defender á  
las q u er id a s, ni m enos lo s  desafióse  
porque sino fuera a s í , ¡d esd ich ad os  
de J o s  enam orados |;":|á i e z !,  -d d e o o á  
la  par a rra stra n -la  ' - cadena-': ■ á  to 
d o s  se le s  h ace c a r a ,  y  com  te sto ,

de, si se-anduvieran-en petites.
Navte  q u iero  y o  á  m ooto i^  

ni te pretendo y  té  j  s ir v o  ; í / 
p o r  lo  de bar raga n ía , rf 1
q u e  na#s bueno es m i d esig n io .

C o y u n d a s  tiene la  I g le s ia ,-'"■'■l 
q u e so p n la z a d a s  d é  s ir g o  : 
p o o  tu c u e llo  en la  g a m e lla ,  
v e r a s  c o m o  p o n g o  e l  m ío .



( í O l ) :
J 1 o

p o r  vel sa n to  m as >e¡

sino para
: ! E l  objeto ' de lo s  

le s  está  m u y agenO*«áe l o  «que i
El pasat'

¡eor son los fines «
:i siglo. 'Mo 
i. ; no e s tá  e

ra .ueso

gusa cosa
. r  i

to  e s  -en e l  d ia  urr sa c r ile g io  rm e-
.1AV

q u e  se  a fian ce  m as y  m as eL am si*  
y  en to n ces  d e  su p eso  se  Oae e  
ca sa rse  :■ á fe m ia q u e  no  es  e se  - ^ r  
lo  r e g u la r  e l p arad ero  , e s  o tr o  m&f 
d iv e r so , y  la s  m as v e c e s  m ü eh O 'irm

lloroso. ;A ■es’
p a rte  d e  v u estra s  h ija s  la  c u lp a ■, ai 
m enos d e  lo s  m o zo s  : v o so tr o s  ^ois 
e l o r igen  d e  tan tos en g a ñ o s y c fe ta  
tas d e sg r a c ia s



f io r ita se la  que v u estra s  m ad read os
dexan á  qBantar lite ita d ^ m 'C G a v iá a s  
la  edad a ten d ed  ; la  h istor iau q n e d ^  
M arcela  refirid  'efc'eabrera;;.^^ t o k  
m ad exem plo de su  con d u cta  i$I n o  
o u ere ls :veros b u rlad as, hizo ■ » 

L a muerte del fam oso  pastor e s 
tudiante C risòstom o p q u e  isegunedèp  
cen viene de lo s am ores m al »cor
respondidos de la  famosa» M aréela ,»  
dieron lugar á que p u b lica se  la -h is 
toria . el, »nombre », .iom qiía l, d e  aest m e¡— : 
fia. D esesp era d o  m ando en su t e s 
tam ento le. enterrasen a l ,p i e  de la-i 
fuente- del A lc o r n o q u e  , por. h ab er  
sido el» lu g a r  adonde. , la  v ió ; .la n s e z  
prim era  ̂ y  así lo  cu m p lió  su a m i
g o  A m b ro sio  en p resen cia  d e l .oa-i 
b a llerò  M a o ch eg o  S a n ch o  , a lg u n o s  
ca b rero s, y  otros. D e sp u é s  d o p o  lam ;  
g o  razon am ien to  y  a lg u n a s  q ü e s t io -  
n.es de nom bre, q u e  pasaron» taire» 
D o n  Q u íx o te  y  e l pastor P e d r o , y  
desp«es,jque hobomc&do Dotkiad.de,



h ab ía  quedadoc-huérfana-
o  ,  s is m o  en e s^ ;

to s  térm in o s: " C r e c ió  la  n in a .c o a s  
tan ta  b e lle z a  q u e  no§ h a c ia  a c o r 
dar de Ja de su  m ad re , q u e  la  t u - ' . 
v o  m u y  g r a n d e ,  y  con  to d o  e s to  s e  
ju z g a b a  q u e  la  h a b la  d e  pasar la  
d e  su  hija : y  a s í - f u e , q u e 1 q e a s -^  
d o  l le g ó  á  la  e d a d  d e  c a to r c e  á
q u in ce  a n o s  nad ie  la  m irab a  q u e
no b en d ec ía  á D io s  q u e  t a n ’■her
m osa la  h ab ía  c r ia d o ,y  lo s  m as q u e - f  
daban  en a m o ra d o s y  p erd id o s pean' 

•e lla . G u a rd á b a la  su t ío  c o n  muckm*
reca to  y  con  m u ch o  en cerra m ien to ^ c  

■ B u en a  d o ctr in a  para lo s  padres*..-, 
p o r  c ie r to  q u e en  e l d ia  no se  p ien 
sa  así : es tiranía y  c r u e ld a d  ten er
la s  reco g id a s  y  no h a c e r la s  q u e pa~<- 
seen  á  to d a s  h o ra s la  m an tilla  p o r  
to d o s  lo s  lu g a r e s  m as p ú b lic o s :  e l  
q u e no se deten gan  , au n q u e sea. ,e it  
m edio  d e  la  P u erta  d e l . S o l ,  á  h a —



M ar una y  m as h o ra s co n  a lg ú n  Ca
ballé rete $■ y  en fin q u e  no sean  testi
g o s  de v ista  de q u an tas fu n c io n e s  
púb licas y  de m u ch o  co n cu rso  su
ceden en e l año . ¡A h  lo c o s  y  l o 
cas ! S i á veces no basta  tod a  la  v i 
g ila n c ia , todo e l a e lo  & c  ¿q u e s u c e 
derá con una con d escen d en cia  tan
crim inal , tan expuesta  y  que ta n ta s  
ocasiones fa c ilita ?  L a ed a d  de qu in
ce  años es la  cr ítica  en q u e h a b é is  
de velar : en la q u e no  h ab éis d e  
perdonar la m enor lib ertad . E s  e sa  
por lo  regu lar  en la  q u e  e l  c o r te  
con ocim ien to  la s  p recip ita  en  la  m a 
y o r  d e s d ic h a , en la  q u e  sin re flex ió n  
se despeñan  sin p o d e r lo  rem ed ia r . 
C u id ad o  , c u id a d o . -

’’ P e r o  con  to d o  a q u e l r e c o g i
m ien to  la  fam a de su m u ch a  h e r -  /?•
m osu ra  se  exten d ió  d e  m anera q u e  
a s í  p or  e lla  com o p or  su m u c h a s ;
r iq u eza s  , no so la m en te
nuestro pueblo sino de

d e lo s  d e  
los d e  m u -



( io5)
d ía s  le g u a s  a  la r e d o r id a ,e r a  ro g a 
d o  , ; .solicitados©  im p ortu n ad o  i§u:>tÍQ 
s e u l a d i e s e  por m o g er" .!  4

B ien  c la r o  está  q u e no son  ne
cesarias: l a s ; v isita s * ni a s is ten c ia  á la s  
fu n c io n es p ú b lica s  p ara  q u e  c o r r a  
la  fam a d e  las v ir tu d es  y  h erm o
su r a  d e  las h ijas ? -ni ta m p o c o  ;p a ia  
q u e  llu e v a n  c o m o  m oscas lo s  n o v io s  
y pretendientes^  a n tes  por e f  co n tra 
r io  la- freqüen.cia - en: l o s . „paseos & c .  
es: e l  m a y o r  in cen tiv o  p ara  d esu ere^  
d ita rse  y  para q u e  h u y a n  d e  e l la s  
lo s  mozos... ¡ .Qué. v e r d a d  tan segu ra !  
P e r  O:' m entecatos' ■ l o s : p a d r e s  < se id es-t  
entienden d e  e l la  y y  q u a n d o  no la s  
h a g a n  in fe lices  ? son c a u s a .d e  q u ese -  
q u ed en  para lia s . \b ; /t , v.s: -ri

” M a s  el q u d  á lá s  d e r e d ia s :  e s  
buen , ch r is tia n o  ̂ au n q u e. qulsfci5a:!C.ai 
s a r la  lu e g o . a s í  q u e  la  v e la  sd e d b la ^  
n o  q u iso  h a c e r io  sin su  consentúnte%  
Ioa, s in , tener ojo  á la  gan an cia  q u e  
o frec ía  e l t e n e r  l a  ..hacienda d e  lá n o ír

H



d i l a t a n d o  s u  c a s a m i e n t o : : :  y  a u p *

que el tio  proponía íá-, la  sob rin a  y 
la  d ecía  la s  ca lid a d es  d e  ca d a  u n o  
en  particular de lo s  '/muchos .q u é  por  
tnuger l a  pedían , i z á n d o l a  q u e  se  
casase y  escogiese.á sti gu stod -'-. ' 

íQ u án tos y  quántas se  c o n d u c e n  
en opuesto  sentido % No d ig o  te s  t ío s , 
pero los mismos .padres dém oran¿  
sino es que se op on en  á  casari áü su s  
hijas, por el in teres^por no  desperen-* 
derse de la dote. Los mas p lexos d e
consultar con  e lla s  y  p ro p o n er la s  lo s  
casam ientos que podfián; se r la sn sw y  
fa v o ra b les  ocu ltan  mas bien quan-? 
to s  casamientos se p resen tan , ¿Y  q llan
tos , oxa la  q u e fuesen  ím enosy  eú^&t 
m ejor d ec ir  n inguno , o b lig a n  á las 
h ijas á  tom ar e s ta d ® 1 con tra  ;.sif vo
luntad 2 E sta  sí q u e  es  tiran ía -: está  
s í  q u e  - es crueldad* rSacrifican  i áe tina 
p o o r e  in ocen te  s o lo  p o r  e l in íe te s ,  
sin o  .es p o r  so lo  e l  L 'oapneho. íf is  mí 
d o lo p i el; m as s e n s ib le .  y : : un p r o e e -



älfüiffítm > mnttß ■ mispaa: naturate--;
za. ¿Üa estad o  ^ ita lie io  y  p f la ^ o q y ¡í | 
q u e d eb e  subsistir, hasta  la  m oew ie^ y  
una íM ^iedaídtíaífci d uráderaO ffia:}4&, 
e fee tu arse con tra  .-la  ■ ïO lu a tâ d  rdq-'-fet- 
q u e .. fra 'jd^eSufriF^iai iöcoffpdfidadis«  
eoiuuneiîÆÔ JptitJiqrr^ceSel

. . .  X . j .

de ser few©adre^ui#gs-4a&
su  mer g ir  eâ  ta» abíSjúpnde ̂ q a s f j fp o â g  
d u cta  <, afaoîœ.d%bl©l4G f§ ey ;a d )|iia 5t.qÿ
que I,'£<b:

ía
e-oírana® i*&*Q ■■ s SOn::. ■í r3-ôf t
, .r. d a m a s : e 1 ja  . res pon d i ô o t  r a  e  o  sa  
sino  p u é  por: eo to ù ees  n ë .q u er ía  ea ^  
sarse  y. y  viqife- pot"* 4 f  
nonse .sentía- ^ afeH ip fcaf^ ü d ^ r JAe®aS
Ja carg4£íáeÍ¡otn-ai«|d«

la s  señ oritas d eH akií?  
unfÂêdiq de e-ximif«

4  ©iscuf ri|4§. 
:-.-i tap pruriep-;

ra eHatooeonyqg^jlìiillaii
■ Ha -



u n aa1 as:imás discretaŝ  baeendosasf ■ Na
da de eso. Al pr&iier;ett̂ i*e,̂ iá-ins® 
leve insinuación responden con im  

sí tan descabellado como sus cabe
zas. El fin es casarse , sálir de la 
opresión de sus padres ̂  y sin el me- 
ñor conocimiento de la pesadâ  car
ga del matrimonio , ^  la mas ée« 
ve reflexión se precipitan em un ca-
ribdis de cuidados y afanes. Ense - 
nadas las mas a no saber hacer na-
da , a porque--das * *sefloras--fnadresdd: 
tienen* á menos y- ptíes:.. vbastatites>ve# 
ces he oído , con no pOcd; dofor'Mui 
hija nada sabe : elpuelaquiera pa
ra muger"ha¿deédtfar.''COaf̂ ê a;. c©««;- 
dícion y conocimiento : po-ftla, gra
cia-de Dios siempre ha tenido quien 
l a  s i r v a .  p con que para servir como 
úna ĉriada mejor es q ue no se ca
se* :• lo poco qPeí'sabé i© h&'-*apréíi**'
didô Cto stf; vblnPtad  ̂porqiae-yb da—



la hubiese instruido para servir á 
unos calzones. ¡Bien raro modo de 
pensar ! Madre que asi piensa me
recía ser excluida de la sociedad* 
No las basta la experiencia y ni las 
mueve el amor tan propio á una ma
dre: mejor las quieren ociosas le-f 
yendo comedias, que dedicadas á una 
labor : estiman en mas el que igno
ren el orden y gobierno de una ca
sa, de una familia, y , lo que esynas, 
los oficios propios de una muger acer
ca de su marido , que lq contrario» 
¡Triste infelicidad!

Por eso la prudente Marcela 
como maestra prescribe en su resf* 
puesta lo que deben hacer las¡̂ ni
ñas. Dá á entender que habiendo 
pesado en la balanza de Astrea Jas 
circunstancias que exige el matri
monio, no se halla capaz de desem
peñarlas.

Señoritas mías, meditad - ¡mocho 
antes de dar un s í q u e  puede ser

h 3



(*I°)
Vuestra- infelicidad. Preved las cir- 
constancias que son necesarias an- 
tes de entrar en un yugo vitalicio," 
que por lo general errado , es cau - 
sa de una vida llena de amarguras. 
Vosotras sois las verdaderas intere
sadas , no son vuestras madres. V o
sotras habéis de sufrir y callar , no 
aquellas  ̂ luego de vuestra reflexión 
pende eí ser felices. Ea , pues , an

tes de casaros mirad bien si os ha
lláis hábiles para el gobierno de una 
casa y y .para- obser var la conducta 
necesaria á fin de vivir tranquilas eii 
compañía devuestros esposos. Seguid 
las pisadas de la heroína que os pro4 
pongo} pues aseguro que si así lo 
hacéis conseguiréis las delicias que 
puede ofrecer el lazo conyugal» 

ífCon estas que daba , al pare
cer justas escusas , dexaba el tio de 
importunarla : esperaba á que entra
se en mas edad y ella supiese esco
ger compañía á su gijste" •



Les parece á los pac 
casan ouanto antesJL ' '' .'I; ' "
ocasión. ¡Buendispí

tricnonios.

as
la.

pru den

las causas tienen el origen que en 
el,día sueleftteper^eri este caso 5 des
pués de haberlo muy bien meditado 
y  consultado, se toma el partido que 
dicte la prudencia;: por mas adap
table. A  buen entendedor pocas pa
labras.

*e Pero hételo aquí, q o and o no
me cato, 
melindrosa.

3uei

y  ..-sita . ser parte,, su tío' ni to4así:,los
d e l , ■pueblo q u e .. Ja  
d ió  en  irse al iCaiPp



zagalas del lugary  y¡üió en guar
dar -sudmsmo gañido ■$ y así como 
ella salió en público y su hermosura 
se vió al descubierto , no os sabré 
buenamente decir quantos ricos man*
cebos , hidalgos y labradores han' 
tomado el trage de Grisóstomo , y
la andan requebrando por esos cam
pos : uno de los quales , como ya 
está dicho, fue nuestro difunto , del 
qual decían que la ¡dexaba de que
rer y  la adoraba ̂  y no se piense que 
porque Marcela se puso en aquella 
libertad y vida tan suelta y de tan 
poco Ó ningún recogümmto que por
eso ha dado indicio 9 ni i por semejas,
que venga en menoscabo de su ho
nestidad y recato $ antes es tal la 
vigilancia con que mira por su hon
ra que de quantos la sirven y soli
citan ninguno se ha alabado, ni con 
verdad se podrá alabar , que le‘-ha
ya dado alguna pequeña es per atiza 
de-alcanzar su deseo. . Que puesto



que no huye ni se esquiva de M com
pañía y conversación de los pasto-̂  
res y los trata cortes y amigable
mente , en llegando á descubrir su 
intención qualquier de 'ellos, aunque 
sea tan justa y santa como la del ma
trimonio , los arroja de sí como con 
un trabuco

j Qaé doctrina tan santa! (qué
torrente de consejos para aquellas 
señoritas que se ven en la precisión 
de sufrir continuas visitas '̂y que por* 
el estado de sus padres se hallan 
comprometidas á recibir la corte de 
muchos , á oir adulaciones y dora
das libertades! (para aquellas que la 
razón de estado las obliga á asís-, 
tir á todo concurso , para aquellas 
en fin que apenas las queda tiem
po para santiguarse entre vestirse y  
adornarse y recibir inciensos!

Convida á todas aquella vigilan
cia con que miraba por su honra 
Marcela. Este debe ser el principal



•ebjet<Xi\dé toda señora áe calidad 
y honesta. Mas delicado es que el
vidrio mas débil el honor de una se
ñorita. El menor pecado venial des
truye á veces 6el buen concepto que 
se ha ganado en muchos años. Q pan- 
toada visitan son. escrupulosos, sa
ladores dei menor descuido en las 
palabras-, gestos y ¡composición. El 
mas leve defecto, la mas recatada 
mirada , la indirecta mas discreta
tropieza al momeoto^coo la vista y 
oidos de los circunstantes. No pue
do ponderar la delicadeza de la si
tuación de una niña. Aquélla á lo 
menos trataba con pastores sencillos 
y modestos; pero estas.se hallan pre
cisadas á no ser esquivas con suge-
tos acostumbrados á toda libertad.
Por lo mismo deben portarse con 
mas vigilancia.: tratarles con mas cor
tesía , y no dando lugar al menor 
hecho que diga falta de respeto., y 
veneración á un estado tan delica



do-, como él'>;€:n> )q,iie se hallan.. .He 
este -modo conseguirándo que nues-̂  
rra* heroína': ninguno- por libertino 
que 'sea se atreverá á descubrir su 
intención , aunque seas tan justa y  
santa como fardel matrimonio  ̂Me
jor es que.con el desden, afabilidad 
y hermosura y esto es y que con la 
virtud los conduzcan á términos de 
desesperarse, llamándolas de'crueles 
y desagradecidas} que no que se va
nagloríen de la correspondencia , ni 
del mas pequeño favor y que resue
nen en las sierras y valles sus la
mentos ; que escriban en los álamos 
sus nombres } que suspire aquí uno, 
y que se quexe acullá otro eantam 
do amorosas endechas; que pasen 
todas las noches en continuos des
velos., embebecidos en pensamientos 
amorosos hasta que amanezca el sol, 
y que tendidos sobre las arenas en 
el mayor rigor del estío envíen- sus 
quexas al piadoso - Cielo, antes v que



. ¿exen de triunfar , como Marcela,de 
todos sus arcantes. Mueran todos, co
mo Grisóstoiiio , atetes que dar lu
gar á la menor duda de la repu
tación } y cariten iodos con este des
esperado amante la misma canción 
que al pie de la letra , según la es
cribe el historiador , no tengo el me
nor rubor en repetirla : bástame sa
ber que nunca fastidió lo bueno$ y 
pues ella es excelente vamos á la 
obra:
Ya que quieres, cruel, que se publique

De lengua en lengua y de una en 
otra gente,

Del áspero rigor tuyo la fuerza. 
Haré que el mesmo infierno comu

nique
A l triste pecho mío un son do

liente ,
Con que el uso común de mi voz 

tuerza.
Y  al par de mi deseo que se fuerza 

A  decir mi dolor y tus hazañas,..



Dé la espantable voz irá el acento,
Y  en él mezclados, por mayor tor- 

■ :mentó,' I
Pedazos de las míseras entrañas. 

Escucha, pues, y presta atento oído, 
No al concertado son,sino al ruido 

02̂ ae 'de'do ahondo de mi amargo 
■ pecho,.' ■ -i- ¿ fi'

, Elevado de un forzoso desvarío, 
PiMígustofimioisale, y tu despecho. 

El rugir del león, del lobo ñero 
E l temeroso ahullido, el silvo hor-i 

; v rendo ■ ;!m
Be escamosa serpiente , el cspan- 

atable) V : r/-' ■ . .i'l.í..
Baladro de algún monstruoy el agó-
?.vx^m.rero- y

Graznar de la co rneja, y  el es-
«íraut;:truehÍO
ü©el> viento contrastado en mar ins

ta b le: ¿,
Belí^á-'ven'ddOítpré'el implacáblé 

Bramido, y de la viuda tdrtolilla
- 'i Blisentibleiiairtillar,'cb triste .canto'



(r 18)
Del^enviudado fetímyveofi ellláíito 
Detodaia infernal negra quadrijla. 

Salgan coo la doliente ánima fuera, 
..Mezcladosen do s@ft de talmaoétra, 
Que j se cpnfuridan.dos . sentidos,

i : ‘todos., f:.ai;ri -e a ;1
: Pues 1», pena istóéi^ueLeaoi&áe 

halla
. Para contal la pide nuevos mocíbs«, 

Be tauta'-coQfusionenñilas arepas-’! 
Del * padre Tajo, loirán los ■ ..trastSá-

id i/,; i i

Ni del famoso Betís la® olivas, 
Que¡allí seespahcif® mis-duras pedas 

En altos riscos y eni profundos
-“ fíO ia  ;■? h u e c o s ^ w , ' í i  ::b', i / í b h i & S

Con muerta lengua y cómpaíáííras 
-i- id wNm+'- oo id  sb :~ñs.Ui&

O ya en oscuros valles,;’ó enicsquivas 
desnudasíídeí contrato diu

rna no. • oí,.;,,*.
O  dioaderel sol jamas -mosteo sil

- --..ünlumhre« d -,b v .-.hí-r' > ■ ■■■■ " *' ■ . i- - -t !.-!!" ■' ,
.«■ ©xntre la veneaosa muchedunSbre



- :P©;fieras.que-alimentaél libre llano:
Que puesto que en lo^páram osde- 

-U;:síe?t@is a;:. ■.,%
~ Los leas? roncos de mi mal inciertos 

Suenen con tu rigor tansitt-^egündo, 
P o rp  itvllegío 'de. mis .cor tosi-balos 
gferáol lev ados pore ! ansbomfendíoi 

Mataban desden^,;atiei^da'p®eifi3iáia,
» : Ó verdadera ó falsa» una sospecha: |  

Matan los zelos los» rigor mas 1 
,: »a; i sfuerte:;:: »» ■', ' ,'»;s: '" * 1
Desconcierta la? ivida larga ausencia: 
í .. Contraen temor- de olvido: ®o~apr o-
...... veehar{ ;;:n»7U»p:

Firme esperanza deadíeíiqsp suerte.
En todó lay  eiertainépitafetóísfeeátej 
-, Mas -yo (pilagco nunca visio|"üvo 

Zeloso, ausente, desdeñado y cierto 
»»■' Denlas (sosf^clias'que'» iirao Qelen 

muerto, rr v
: Y ea> olvido jbeniqfiíes: mi folgo 

avivo,
¥  entre-tantos rtoráiejitqs» nluci» 

canza ,, 4,;.i



‘ . ; (í;20§:
- | | | ! vista á ver; en sombra la espe- 'í; 

. tanza: e:>o
|go yo desesperado la procuro, 
Antes por extremarme en

■ relia ■. " na:d
Estar sin ella eternamente juro.'

?Puédese por-ventura en un instante . 
Esperar y temer? ¿ó es bienrshaeelló 
Siendo las causas del temor unas 

ciertas? , r,
¿Tengo, si el duro zelo: esiéldelante5 

De cerrar estos ojos si h edevelio ; 
Por mil heridas de el aíma, abiertas? 

¿Quién no abrirá de par en par las 
/puertas .//’í;.

A la desconfenzay t|uaíido> mira T-
: Descubierto el desden y íasi;sofepe- í 
• d chas, i . * ■ A:- d:

. {$€) amarga conversión!) verdades 
hechas, ?

Y ia  limpia verdad vuelta en> efe ti
tira?. ;

¡Oh enneldreyao d£t$mQty'üere$.;y:a& 
ranos :



-ir -

(1.21).: . . ' . i
elos! ponedme un hierroenestas

me , desdeu, una torc ida soga: 
asiay de mí! que coa cruel Vitoria 

Vuestra memoria;;el sufrimietito

Yo muero .en fio, y por-qpe nunca ~es-

Buen suceso.en la'muerte ni en la
Vida5

sía .
iS

’eríinaz, estare en mi 
Diré que val acertado el qu 

quiere,
Y  que es mas libre el alma: mas rea-

A la del amor antigua tiranta»;
Diré que la enemiga siempre mía 

Hermosa el alma como el cuerpo; 
‘ - tiene, .
Y  que su olvido de mi culpa nace,
Y  que en fe de los males que nos

hace
' Amor, se imperio en justa paz maii-

tiene.
i£



Y  con «síá ©pnion, y un cairo 
Acelerando el miserable plazo
Á  que me han conducido sus des

denes,
Ofreceré 4 los vientos cuerpo y

• alma,
Sin lauro ó palma de futuros bienes* 

Tú que con tantas sinrazones mues
tras

La razón que me fuerza á que I® 
haga,

.A  la cansada vida que aborrezco.
Pues ya ves que te da notorias mues

tras
Esta del corázon profunda llaga, 
De como alegre á tu rigor me 

ofrezco:
Si por dicha conoces que merezco 

Que el cielo claro de tus bellos ojos 
En mi muerte se turbe, no lo hagas, 
Que no quiero que en nada satis

fagas
A l darte de mi alma los despojos. 
Antes con risa en la ocasión funesta



Mas gran simpleza es avisarte de esto,
Puessé que está m  gloria conocida 
En q üe mi vida llegue al fin tan 

presto. ■" b f j
’Venga, -que es tiempo ya* del hondo

. abismo ..........
Tántalo con su sed , Gísifo vénga 
Con el peso terrible deisauanip: - 
Ticio traiga su buitre, y  ansimisroQ 
Con su rueda Egion no se detenga, 
N i las hermanas que lrabajan;ip.ní©.r

Y todos juntos su mortal quebranto 
Trasladen en mi pecho ,  y en voz

baxa
(Siya á un desesperado son debidas) 
Canten exequias tristes, doloridas, 
Al cuerpo á quien se niegue aun la 

mortaja.
Y el portero infernal de los tres ras-

tros,
Con otras mil quimeras y mil mons

truos,
Lleven el doloroso contrapunto,

1 3



■ o t r a  p o m p a n o  m e  p a -

, Que la -merece un amador difunto. 
Canción desesperada- no te Quejes 

Quando mit triste compañía dexes^
- Antes, -pues que la causa do naciste 
Con mi desdicha alimenta su ven-

. tura,
Aun en la sepultura no estés triste. 

Dice el historiador que leyó esta 
canción Vivaldo contiguo al sepul
cro4 de A^risostomo , y en presencia
de Don Quixote , Sancho y los de
mas. Les pareció á todos muy, -bien: 
pero el que la leyó dixo <f que no le 
parecía que conformaba con la rela
ción que había oído del recato y bon
dad de Marcela , jorque en ella se 
quejaba Grisóstomo de zelos, sospe
chas y ausencia, todo en perjuicio 
del buen crédito y buena fama de 
Marcela.”

Tan delicado como todo eso es 
el-decoro de -ti na-señorita ¿•■■p-ues Je



bastan á Vivaldo las razones que sin 
.prueba »Er fundamentó i da aquel en 
sus: cantos, ¥  alga ¿el: : ijoe■ la; ■ virtud 
siempre reluce , y que permite Dios 
que haya quien respoifda por la cau
sa de los inocentes. ¥  asi a l puntó 
respondió Ambrosio-ouíayoe, de Mar
cela , y :.satisfizoiártódp ®Ó
tuvo en ello la mas léve parte i¡ de 
modo que quedó intacta la fama, que 
á no haber sido por la bondad de 
Ambrosio; hubiera quedado en opid
M'OIÍ.n : 7V : ::y¥' :

En esto dicé que se aparecióiMár- 
cela por cima de la peña donde- es
taba lá sepultura^ pero quehapeé 
ñas la" hubo visto Ambrosio , con 
muestras  ̂de áninao. indignado le dixos 
,f ¿Vienes á -ver por ventura y o-fiero 
basilisco de estas montañas, sicorrtu 
presencia vierten sangre las heridas 
de este miserable á quien-¡tu ■■cruel
dad qukó-tayvidá?? ¿Oi -.vienes ¡a 'üfa- 
narteoeni¡laS'--'íerueles?hazaias :> dentó

.13 '



inos a
lo que vienes 9 ó qué es .aquello de 
que mas gustas , que por saber yo 
que los pensamientos de Grisóstomo 
jamas dexaron de obedecerte en vi
da, haré que, aun él muerto, te obe
dezcan los de todos aquellos qué se 
llamaron sus amigos.

Este es el premio de la virtud.
bolo las Marcelas merecen un obse
quio tan sublime* los mismos enemí-
gos no pueden desentenderse de ella«, 
Le-vimos antes haciendo un panegí
rico de Marcela , y ahora je miraf
inos ofreciendo hacerla obedecer de 
los amigos de Grisóstomo. ¡O q-oánto 
no „había, de excitar esto á todas á

nay
te ‘t

vengo

4»

ó Ambrosio, á nín-



# (i.aír)
pondrá. sino á volver por mí pispa* 
y á dar á entender quan fuera de ra
zón van todos aquellos que de .sus 
penas y de la muerte de Grisóstomo 
me culpan : y así ruego á todos el 
que me esteís atentos.”

A  todo esto empeña el pundo
nor : no perdona una voz la hermosa 
Marcela que sea en contra de su fa
ma y opinión , sino vuela á persua
dir á quantos allí estaban, que ni la 
mas leve mancha puede obscurecer 
su honor. Armada con* el fuerte es
cudo de la virtud nada la detiene en 
presentarse para decir lo siguiente.

" Hízome el cielo , según voso
tros decís, hermosa , y de tal mane
ra que á que me améis os mueve mi 
hermosura , y por esto queréis que 
yo esté obligada á amaros ::: siendo 
esto asi, como yo creo que lo es, 
£por qué queréis que rinda mi vor- 
luntad por fuerza, obligada no mas 
de que decís de que queréis bien?

1 4



«i no "decidme r si céffio cielo: me
hizo hermosa me hiciera fea, ¿fuera
■ justo que me quejara de vosotros 
porque no roe amábades? Quanío 
roas que habéis de considerar que yo. 
no escogí la hermosura que tengo-, 
que tai qual es, el cielo me la dio de 
gracia , ski yo pedirtla ni escogerila 
y así como la víbora no merece ser 
culpada por la ponzoña que tiene, 
puesto que con ella mata por habér
sela dado naturaleza, tampoco, yo me
rezco ser reprehendida por ser her
mosa , que la hermosura en la mu
gen honesta es como: el fuego apar
tado ó como la  espada aguda , que 
fíí él quema, ai ella Corta-á-quien é  
ellos no se aceres. La  ̂honra y las 
virtudes son adornos del alma , sin 
íos guales el cuerpo, afinque lo sea, 
no debe parecer hermoso t::. .Pees si 
la honestidad1 es una de' las virtudes: 
que al cuerpo y alma mas adornan 
y hermoseas, ¿por qtié la ha de per-

# 9



(129)
der la qlse es asnada--po  ̂4ier®&sa;,
por corresponder á la mteueioa de 
aquel que por solo so gusto* con to
das sus fuerzas é industria .procura 
la pierdal’- ■■#

Sábia Marcela , dixo muy bien 
que ía honra y las virtudes eran las 
que constituyen la verdadera hermo
sura. [Qué doctrina para los •señori
tos que solo se pagan de accidentes 
perecederos, y-qué instrucción** para 
las niñas que se creen que con solo 
ser hermosas y a  tienen, todas las re
comendaciones para ser amadas! Ni 
la compostura si-las gracias, acci
dentales sirven de cosa alguna siem
pre que no.acompañe la honestidad 
y la virtud. Por este medio todas feas 
ó hermosas hallan quien las. ame. 
Una fea virtuosa es preferida sie®  ̂
pre á una hermosa sin la virtud. El 
hombre de juicio guando piensa po
nerse en estado no busca hermosum 
ni adornos, virtud es. larguev<gqj$r€«



(igo)
Xh’fí-ciliÉenfe se halla nao y o t w  , y
así el que llega á conseguirlo puede 
llamarse feliz. Por eso dice muy bien 
Marcela , que ¿por qué ha de per
der las virtudes la que es amada por 
corresponder á la intención‘-del- que 
dice que ama? De modo algunoyan- 
tes perder la vida que el nombre de 
honestas y virtuosas. Este será el ver
dadero camino para llegar á la cum
bre de la felicidad , y para poder 
conseguir un sugeto como debe ape
tecerse para el matrimonio. Todo lo 
demas á nada contribuye mas que á 
su perdición, á su desdicha.

w Yo nací libre, dixo Marcela, y 
para vivir libre escogida soledad de 
los campos.*

Mejor es no casarse que no ha
cerlo sin las debidas circunstancias. 
Si no quieren ser esclavas , prever
antes com.quien casan. De ahí nace 
tanta discordia en los matrimonios? 
tanto divorcio} y tatito celibato.



" A  los que lie enamorad ceu la. 
vista he desengañado con las pala-5 
bras; y sí los deseos se sustentan con 
esperanzas, no habiendo yo dado al
guna á Grisóstomo , ibien se puede 
decir que le mató antes su porfía que 
mi crueldad." ,

Sí no basta el desengañarlos, ¿qué 
no harán las esperanzas? Quiso Gri
sóstomo porfiar , conducta que si
guen los mas amantes $ pero (Cons
tante Marcela como debía y  deben 
todas , antes que dexarse llevar de 
las palabras amorosas , no trató mas 
que de su desengaño. Así con! justa 
causa dixo : "N o me llame-cruel ni 
homicida aquel á quien yo-no pro-!*' 
meto, engaño, llamo ni admito." .Ep ef 
caso que atendidas las circunstancias 
del sugeto , y después de consultado 
consigo misma y con sugetes timo
ratos, las parezca conveniente eh ad
mitirles por esposos, entonces- dexa r 
á los padres la respuesta. Es usa no*



desda qfié aprecia todo pretendiente 
el oif i^Señor s yo no: :pmdo responde? 
en ese particular, no pienso yo sepa
rarme de la voluntad de mis padrest 
si ellos fueren- gustosos veré enton
ces lo qué debo de hacer. Es esta una 
conducta que siguieron nuestros ma
yores, y de no continuarse ahora ha 
venido esa corrupción que se nota, 
fies padres , como interesados en el 
acierto, de.sus hijos, cuidarán d e 1 ver 
éi} $é:ihdUdií: m  el suget€rlás:circtJíis»- 
taocias necesarias para no mirar á 
sus hijas* desgraciadas* Fuera; aquel 
abnio'de tratar el casamiento las 
ñas, dar palabra 9 y aun lo que es 
peor , firmar con sangre que aun en 
él caso de:no conformarse los padres 
lo han de verificar. Ester es un efecto 
de poco temor á Dios , y de ningam

ser. Eos^que 
ta l¡ hacen' poco' sahifi que d d  áhhvie- 
ne la maldición de muchos matrimo
nios. '-Fdrio-- generad' i^vemdíifelietes



S i
tólas las: higas que proceden de aque
lla- manera: pues no , esperar mas 
bien la bendición de los padres: no 
■ das esperanzá^^eofflo M a rce la .: o 

A  aquellas añadió otras ranchas 
razones y pruebas, con las que de
mostró su inocencia y virtud. .Que
daron todos tan convencidos,* -y al-' . 
gonos tan enamorados, que preten
dieron seguirla 'i y .agí.. lo hubieran 
hecho si ¿Don Quixote-no lo hubiera 
estorbado, pues creído de que sallí 
venia bien usar de su caballería soT 
corriendo á las donceMas menester©̂  
sas, puesta la mano en el puño de 
su espada , en altas é inteligibles vo
ces díxo: ” ninguna persona,-de: qpal- , 
quier estado y condición-que; sea ,:-sq 
atreva á seguir á la hermosa ¿Mari
cela , so pena de caer en la-feio-j 
sa indignación mía.-Ella1 ha.mostrad 
do con claras y suficientes razones la 
poca ó ninguna culpa que ha teni
do en la muerte .«de Grisóstotao,, .y .

wv'. —s



quan ageea vive de condescender 
con los deseos de ninguno de,sus 
amantes, á cuya causa es justo que 
en lugar de ser seguida y persegui
da sea hooracja y estimada de to- 
dos los buenos del mündo , pues 
muestra que en él ella es sola la que 
con tan honesta intención vivefc _ 

Expresión como de Don Quixo- 
te: 'Ella es sola la que con tan hones
ta intención vive. ¡Permita el cíelo 
que no fuese tan patente esta verdad, 
y que en estos nuestros dias viéra
mos algunas Marcelas^ pero desdi
chado siglo, pues no rey na en él mas 
que ía libertad y el ningún recato!

Si me fuera posible imprimir en 
los corazones de las señoritas tan sa
bias máximas , ¿qué felice no seria 
yo? ¿quinto beneficio no resultaría á 
la sociedad? ¿y quán nuevo semblan
te no tomarían las cosas? Dígalo la 
corrupción del siglo : díganlo cuan
tas lloran miserables el desprecio con



que miraron la honestidad y demas 
virtudes ̂  y por último sea testimonio 
el sin número de arrepentidas. ¡O 
ciegas y mal educadas muchachas! 
abrid los ojos, pues teneis quasi en 
cada casa uñ exemplo. Atended, ob
servad la triste suerte de tantos co
mo se lamentan. Una dice : ¡Loca de 
m í, pues que tan poco medité que 
me ligaba tan niña y' sin algún cono
cimiento! Exclama otra : mi madre 
tiene la culpa de los trabajos que 
paso: tanto afan para que, me casase  ̂
ahora me veo llena de hijos y mise
ria! Se lamenta alguna: tres días ha
ce que no veo á mi marido: bien me 
decían que era un perdido, un juga
dor , un vicioso &c. pero yo ■ mente
cata no quise entenderlo por mas que 
me aconsejaron. Por último lloran? 
todas aquellas que imprudentes no 
cuidaron mas que de casarse sin 
premeditar, sin -consultar , y lo 
que es peor , sin atender los con-



$ejos ni la voluntad de sus padres» 
Abrid los ojos, jóvenes donce- 

Hos. y á imitación de la sabia Mar
cela no escuchéis las expresiones 
amorosas de lô  pretendientes enamo
rados. -Reprehended su- atrevimiento, 
castigad con el desden su. libertad, 
mirad por vuestro honor, tínica alba*-, 
ja que deheis guardar mas que la 
misma vida. Ya que llegue el tiempo 
de tomar estado consultadlo mucho 
antes: informaos escrupulosamente 
de las circunstancias del novio, y te- 
ned presente que el estado que Vais 
á tomar es de por vida , es un lazo 
indisoluble , y que una vez empeña
das no os queda mas lugar que ..para- 
padecer , sufrir y callar. La virtud 
es el puerto seguro de vuestra felici
dad , con ella no podéis errar, pues 
seáis virtuosas , tínica gracia que os 
pido de' todo corazón* - ■
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DEL TERCER LIBRO
de la vida y  hechos del mgev v *

tiloso Hidalgo D. .Qyixote■■ 
de la  M ancha .

icsSel Cora con no.poca
ración, que el bueno de Alonso no* 
.hizo memoria de la aventura de los
Tangieses , ni menos de los ,, des
graciados'sucesos de la venta que 
imaginó castillo: atribuyelo en su 
moral á que en pna y otra obt uvo 
el pago de sus locuras» En efecto?- 
los Yangüeses dexaron por; muer
to al Caballero y su Escudero , y 
en la venta el arriero no le quitó 
la vida al primero en el blanco de

K



«na uña , según refiere CIde, que 
ya lo creyeren en la. otra vida quan- 
tos se hallaron en ella. Los Oaba— 
lleros no andantes de la era pre- 

experirtientan á cada pasosente
muy parecidos los efectos, muy se
mejantes las resultas de sus empre
sas caballeeiscas, algo menos fun
dadas que las del famoso Hidalgo, 
pues á lo menos á este le obligó el 
amor que tenia á su rocín,, y el 
verlo apaleado per una cosa tan 
natural' como haber - pretendido, re
focilarse con las yeguas de ia de
hesa. Por potitos mucho menores 
que este-se - ven descalabrádo^ími- 
ehos todos ios días. Quai solo por 
ver á otro favorecido- de la fortana 
le embiste ciego de ■ envidia.--1 para 
derribarle precipitándose en un abis
mo de penas.- Cĵ uaí solo por -pare» 
cerJe que otro le hace mal tétete á
sus ideas fantásticas, ya- que n©-pé§-



de por otros medios se,, vsite del 
iniqub arbitrio de levantarle: úna4 
calumnia,, de destruir' su 'crédito#.
Por último, quánros y cuántos sé 
ven sumergidos etreí eios' dé la mas 
profunda miseria por fiaber eofpren- 
dido hazañas superiores á sus 'fuer
zas , como Don Q ü i x b t é ¿  pues sieii’-i 
do treinta los Yaogüeses intentó íó-
marSáti «acción det tíutto' qtié"i 
blan hecho á su roqinl Es neteélú*»
rio en ■ toda empresa medir' '.antes 
las fuerzas y'el  talento , pues''’las 
mas veces con aquellas’4 solas; vie
nen desventurados" los sucesos.' Si 
el Caballero de la venta' hubiera
mirado antes que los Yaogüeses, 
ademas del máyor número, erafi'tó- 
dos forzudos, capaces de carga r, ma 
solo con la carga de lás yeguasd sínó 
también con ellas miseras, no Hubie
ra expuéstose á lo que té 
hubiera llevado con p¡ ien

evinó,



: - (i 4°) .
m si, guisado que le hicieron a! ro
do ; si hubiera previsto que tam
bién e! pobre de Sancho había de 
baber sido sacrificado , no tomarla 
tan pesada resolución» A h , y qoáa- 
ios sacrifican también á so pobre 
familia por no meditar de antema
no, por no pesar el valor con el 
talento para el feliz éxito -déla em
presa» . v

T am bién  d ice  el Cura 'que lio 
abrid sus labios tocante á ln, efe los 
batanes ? mas le disculpa, diciendo 
que fue por no traer á colación ¡os 
p estífero s  vapores que subieron en 
linea recta á el olfato del aventu
rero , dimanados de los efectos que 
ocasiono à Sancho el miedo. "-'Solo 
en sus exclamaciones se lamentaba 
de la desolación que había ocasio
nado en lqs rebaños que lavo por 
ejércitos 9 y  de los guijarros que 
Î s pastores le eaviâroa para cas-



liga«!; tan d esaforad a equ ivoeaciorv 
Tocante á el entierro lloraba amar
gamente por el daño que ocasioné 
en especial al Licenciado, que luego 
vino á Bachiller. Mai aventurado 
de mí, decia, ¿qué tuerto pretendía 
yo enderezar? ¿qué viuda o que 
pupilo creeria yo defender? ¿efi 
qué me fundaría quando creía, fan- 
tasmas del otro mundo á los po
bres que acompañaban el entierro t  
¡necio de mí! ¿ quién tal pensara? 
jlo que puede la preocupación! |lo  
que ocasiona la pérdida fatal ,dél 
juicio! Sosegáos, Alonso, dixo el. 
Cura, ya lo hecho no tiene mas re
medio que el arrepentimiento, lös 
mas de los hombres pierden con 
freqüencia el juicio, y quando, no 
sea así, á lo menos obran corno. -si 
no le tuvieran. Cada día, cada ínp- 
roento acontecen cosas que es néeé- 
sario trabajo para creerlas, hijas, de

k  3 ¿



co'ndîicta semejante en'r «J
pontn el vulgo .

com

öüC & ■ ri* a s  o t a n  a e  s a
'por ' tales los miran 1

■ ^  i e* i’esto écho de ver fa miserm 
na. For io auc concierne a 1i.
“'tura oue violentamente
’Galeotes, seguo, el Lice 
'fue sumamente Sensible a q u e l l a  

ai
en m i c a
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las leyes del arte que creía profe
sa", m: sirve de consuelo ahora lo 
que padecí, pues á lo menos eso me- 
n >s tengo que pagar. Apedreado y 
fugitivo por los mas,* ásperos món  ̂
tes, y par ultimo robado por íoá 
mismos que amparé con tama sin
razón, pagué ya entonces el delito 
que había cometido. Gracias á qué 
la Santa Hermandad no llegó á en
tender de ello, que si por mi des
gracia da conmigo, quizá la suer
te mía hubiera sido mas desespera
da que ia de los mismos Galeotes, 
% Qué decís á esto, Cura mió? Qué 
podré decir mas que todo eso, y  
algo mas , acontece ordinariamente 
á los que se meten á redentores y 
á protectores de gente tal cómo los 
Galeotes. Vio Esopo á un hombre 
á quien había mordido un perro, 
que luego le dabá un pédázó dé 
pan: le reprendió diciendo , que si

K áa
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taí vieran los demás perros qué na
die estaría de ellos seguro, pues si 
á tal atrevimiento seguía tal be
neficio todos , echarían á morder. 
Pues lo mismo se debe entender 5 si 
los hombres malos, si los perversos 
hallan amparo, hallan Dones Qui
jotes que los favorezcan, no será 
de extrañár que con semejante exem- 
plo se vuelvan malos los buenos.

El bueno de Alonso ño tenia pa
ra que recordarse de la disputa que 
tuvo caminando para el entierro de 
Ambrosio sobre quál profesión era 
mas útil, si la profesión de las ar
mas ó la del Religioso: el Licen
ciado no hace mas que apuntarla 
como inclinándose un tanto á la se
gunda. Es cierto que seria difícil dé 
resolver el problema sí se pusiese 
en discusión: no obstante, ya qué 
el Licenciado no quiso declarar 
abiertamente su sentir, yo quiero
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decir el mió. D igo, pues , que uno 
y  otro son igualmente útiles 3 mas 
que la del soldado es sin compara
ción‘mas pesada, tra p o sa ', arries
gada, peligrosa y expuesta 5 y que 
dixo bien Don Quixote, que mien
tras los unos gozan de toda tran
quilidad , y  trabajan á la sombra 
en el rigor del verano , los otros 
sirven á campo raso , expuestos uo 
solo á las inclemencias exteriores^ 
sino también al golpe de una bala, 
bomba ó granada,á la hambre, sed, 
y  tantos malos ratos comoarrastra, 
consigo la guerra. ^

Toca Como de paso el Gura el 
suceso de la conversación del 
rioso Cardenio con Don Quixote, 
quando referia el punto sobre la 
Re y na Madasima. Me parece qué: 
debió el Cura elogiar mas á Doti 
Quixote, pues en ocasión ningún* 
anduvo mas cuerdo qde en esta*
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tal viéráft tos demás perros qúé.na
die estarla de ellos seguró, pues si 
á tai atrevimiento seguía tal be
neficio todos , echarían á morder. 
Pues lo mismo se debe entender 5 si 
los hombres malos, si los perversos 
hallan amparo, hallan Dones Qui- 
xotes que los favorezcan, no sera 
de extrañár que con semejante exem- 
plo se vuelvan malos los buenos.

El bueno de Alonso no tenia pa* 
ra que recordarse de la disputa que 
tuvo caminando para el entierro de 
Ambrosio sobre quál profesión era 
mas útil, si la profesión de las ar
mas ó la del Religioso: el Licen
ciado rio hace mas que apuntarla 
como inclinándose un tanto á la se
gunda, Es cierto que seria difícil de 
resolver el problema si se pusiese 
en discusión: no obstante, ya que 
el Licenciado no quiso declarar 
abiertamente su sentir, yo quiero
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decir eí mío. D igo, pues, que uno 
y  otro son igualmente litiles 5 mas 
que la del soldado es sin compara
ción mas pesada, trabajosa , arries
gada , peligrosa y expuesta § y que 
dixo bien DonQuixote, que mien- 
tras los unos gozan de toda tran
quilidad , y  trabajan á la sombra 
en el rigor del verano, los otros 
sirven á campo raso , expuestos no 
solo á las inclemencias exteriores, 
sino también al golpe de una balay 
bomba ó granada,á la hambre, «sed̂  
y tantos malos ratos como arrastra 
consigo la guerra.

Toca como de paso el Gura e l 
suceso de la conversación del fu—- 
rioso Cárdenlo con Don Quixote, 
quando referia el punto sobre la 
Reyna Madasima. Me parece que 
debió el Cura elogiar mas á Dott 
Quixote, pues en ocasión ninguna 
anduvo mas cuerdo ápe en esta*
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En-todas las aventuras no procedió 
tan verdaderamente Caballero co
mo en esta , porque á la verdad es 
ley de la mas fina caballería no 
consentir que persona deponga con
tra el h mor y crédito de otro , ma
yormente de las Señoras ; y mucho 
mas quando se trata de las Rey ñas. 
Es muy doloroso oír á muchos cu
yas lenguas siempre están dispues
tas 4 infamar a! pobre que está au
sente, que do puede volver por sí§. 
y  es mucho mas impropio el que 
los? que se glorian de caballeros:, no 
contengan á los atrevidos. Se hacen 
igualmente criminales los que "oyen 
á los detractores si no les tapan la 
boca, sino cortan la conversación, 
y  ana si no defienden ai injuriado. 
N o puede ser 'hombre, ni señora de 
honor el que se desentiende de se
mejante obligación. Ni menos esti- 
JB* cada qqal el honor propio, pues



lastiman la fama de otros , ausente 
harán lo propio con los mismos que 
escachan. Y  por este solo principio 
debían' de acallarse *!as malas len
guas, mas venenosas que la'Gaxade 
Pandora. Por lo general en las ter
tulias se reciben con toas placer las 
conversaciones que propenden al 
descrédito de Otro, por Sagrado, y  
condecorado que sea  ̂ que no alas 
que recrean el ánimo y pueden ser
vir de instruccion.¡Plügmera;ai;Cie- 
lo que no fuese verdad lo que ven-?- 
go de decir! ¡Ojalá que no SU' -#ye<“ 
sen en los concursos mas que con
versaciones honestas que discursos 
titiles é instructivos! En muchas co
sas desbarró el Caballero de4atris
te figura, mas en esta ocationíse 
portó como verdadero Caballero. 
Qué le iba á vmd. ni venia^ •te/de- 
cia Sancho 5 en volver tanto por



aquella Keyna, &c.- Veme m íes*
puesta 5 y aprendan los que quisie
ren merecer el renombre de Cabs—
lieros la conduci a que deben se
guir en igaales*casos. N o fue sufi-
dente la Fecondandosi al parecer
justa del Escudero de que Cárde
nlo era loco, como se dexa eom- 
prehender en la siguiente respues
ta, que debe mirarse como una sen
tencia ; „  contra cuerdos y contra lo
ncos, replico Don Quixote , está 
5, obligado todo Caballero andante, 
, ,á  volver por la honra de las mu» 
„  geres,qualesquiera que sean, quan- 
,,to  mas.por las Reynas, & c .íe así 
es: por mas que se debe mirar co
mo loco á todo sugeto que infama 
á otro , no por eso se le puede de- 
star sin ponerle freno, y mas guan
do hay tantos medios para cortar 
■ apa conversación. N o :es esta la. re»
già que ordinariamente se aguarda,.
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ge celebra regularmente una liber
tad tan denigrativa á todo hombre, 
ú  toda señora de reputación. Jamas' 
dura un quarto de hora una con
versación honesta y* útil: luego se 
ggota e! caudal de las bellas ex
presiones , y se ocurre sin reparo á 
la crítica , á la sátira, y á devorar 
el crédito , aunque sea de las per
sonas mas visibles , mejor opina
das de la República : ¡deplorable 
costumbre! ¡ infeíice pasatiempo! 
Hay muchos sugetos que incauta
mente se hacen criminales, solo por 
la que llaman condescendencia , por 
una.. política mal entendida , siendo 
así que por este medio se hacen 
Iguales á los mismos detractores. 
I)e modo que si deben mirarse es
tos como inhumanos , lo propio de* 
be entenderse de aquellos. Por esta 
razón nuestro Don Quíxote , como 
verdadero Caballerea tío solo no se
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dexaba llevar dé política , ni con-*
descendencia ? sino que también .to
maba á empeño el acallar las ma
las lenguas y defender á los inju
riados. Por haber en esta ocasión 
cumplido'.exactamente con las leyes 
de caballería no se le ofreció'es
crúpulo en sus
solo lo padecía en !

as 5
que

había delinquido, E l Cura que to
có'. en su moral muy por cima est 
punto ? dice que

i P ■
y chrísttanó son' 
rigen en perjuicio de tercero , es
pecialmente la de infamar á otro,
Yo digo 'que aun entre 
tenían mal 
Sbiados. Eurípides 
un vicio de no 
arco ? que se 

"que dice



ua , í toman con
gustó lo que se dice , y opinan mal 
del detractor*. Sqgem Euripides ¿es 
oficio de mugercs el íi)urrnwa% y 
©ue solo en su letigua está su ven
ganza 9 y todos los males, Ko pue
de negarse esta facilidad ; pero no 
poeesto dexadebabér muchos hom
bres parecidos á ellas. Afufe&cp, 
dixo que la detracci.cn de ia fama 
ágena es una cosa muy, mala* 
pues resultan dos» daros ó eos in
jurias^ la que resulta al. ip|mr|fedo, 
y  la que dimana del que da;.crédi
to al detractor . . d e  ^balerío
comprobado 9 ¿pies- smmpte, |és«l- 
ta-n dos..daños motables ? ef prime
ro desparte .del que ^ablai en cen
tra de la fama Ae ¿fho , y . i¡a- otra 
de parte delquefcree>!emerar^m¿cm 
te lo que se dice.^aisEcómOífOiirps 
place .que se publiquen rueíjroedc- 
fectos 3 tampoco: - debemos csmglf“
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Es^ea fifi un áspid - tan espantos©
Que todo el mundo teme su fiereza.

yivmentreloS; hombresnadie puede 
Libre de- sus alevosos ataques,
La virtud es el mas seguro medio.
- Para- enfrenar tan altos Gigantes 
Ocurramos á ella en adelante,
■pues en nuestra mano está el remedio.

Desde luego es forzoso limar 
antes lo que se va á decir: este es el 
medio mas seguro para no deslizar
se , pues bien sabido es quan agil 
sea la lengua.

Movióse Alonso eon ademanes 
de querer incorporarse.,, acudió la
sobrina al punto, y le ayudó,asen
tarse. ¡Miserable de m í! dixo luego: 
no se me ocurren los sucesos de la

•pasada vida sino para afligirme. 
:Eo este instante , amado Cora mío, 
se me vino á la.memoria la.peniten
cia- que emprendí hacer en Sierra 
...Morena. A h  ,  si- hubiera r sido .pira



alivio de las penas que se me espe
ran , fuera otra mi ventura 5 pero 
para imitar á Amadis de Gaula$ 
quando se retiró á la peña pobre por 
verse desdeñado de la Señora Oria- 
na, mudando su nombre en el d¡e 
Beltenebros: ¡ infeliz desdicha í „Si 
vuelves presto, le dixe á Sancho* 
de donde pienso enviarte , presto se 
acabará mi pena , y presto comen
zará mi gloria. Necio ,de mí ¿qué 
vida podía esperar en esta vida? 
Quiero, Sancho, que sepas que el 
famoso Amadiz de Gaula fue uno 
de los mas perfectos Caballeros an
dantes de quantos hubo en el mun
do.... digo asimismo que quando 
algún pintor quiere salir famoso en 
su arte procura imitar los origi
nales de los mas únicos pintores 
que sabe , y esta misma regla cor
re por todos los mas oficios y  
gxercicios de cuenta que sirven pa-
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xa adorad de las Repúblicas.** ~ 

Según la moral del Cura, que
no se dirigid mas que á ía expre
sión : presto se acabará mí pena) 
presto comenzará mi gloria, son po- 
eos los que no piensen como enton
ces Don Quixote, Tanto afan, díce  ̂
tantas fatigas, tanta codicia, y tan
ta ambición como sé ve en el mun
do, no viene de otro principio si
no de que pensamos de que en-esta 
vida podemos ser felices , siendo 
así que son tan limitados nuestros 
dias, y que jamas vemos la gloria 
que en ella esperamos. Fuera de 
nosotros, enagenados del conoci
miento de nuestra indispensable mor» 
talidad, como se hallaba el Hidalgo 
Manchego, en todo pensamos, me
nos en la muerte; y esta es Ja ra
zón porque nos embebemos en las 
cosas mundanas , buscando en los 
empleos, en las riquezas,xmestra fe

La



licidad. No nos mueve el observar 
que los mas felices, los mas opu
lentos á nuestra vista , no están li
bres de las mismas miserias que su
fren los mas infelices , los mas des
dichados. No nos despierta el ver 
que enferman , que mueren, y que 
todas las comodidades no ofrecen 
en la ocasión recursos para evitar 
el dolor y la muerte. Despertemos, 
mortales: solo con una buena muer
te se entra en el Paraíso de la fe
licidad. Con esto concluye su mo
ral el Licenciado, y olvida el punto 
en quanto á la idea de Don Qui- 
xote de imitar á Amadiz de Gaula, 
como hacen los pintores y demas 
artesanos. Este le dexó desde luego 
para mí, ó sea porque en aquel en
tonces lo hacían así los artesanos, 
o bien porque no lo miró como co
sa interesante. Si se hiciese lo que 
dko á Sancho el Caballero .Man-'



diego serian- muy oíros los pro
gresos de las artes en esta penínsu
la» Virgilio se propusoá Homero 
para su, imitación. Pope y otros 
imitaron su exemplo -,*y los que de
sean adelantar en ei arte de la pun
tura se proponen los mas célebres 
exemplares para el dechado. No se 
verá esto en el dia, ni en las casas 
de los pintores, ni en las de |@s 
otros artífices. Los discípulos é  
aprendices no pueden aprender m«® 
que lo que supieron los maestros, 
y esto sin reglas, y  solo por la tngf 
ra práctica. Lo mas doloroso es que 
ni libros se, hallan en nuestro idio
ma, causa desde luego de la poca 
belleza de los efectos, de la indúsr 
tria. Muchos que se dedican á trar 
ductores de cuentos y de otras 
obras muy poco interesantes , po
dían con mas fortuna y beneficio 
de la patria traducir los que tratas

L ' ¿ ' ; ■
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de las artes, Es bien sabido q«a 
con principios se adelanta mucho
en toda arte ó facultad : estos solo 
ge consiguen, por medio de los li
bros ¿ ó deloé-maestros que los po-» 
sean. Días pásalos llevé mi relox á 

I casa de un reloxero para que le 
| compusiese; pregunté al reloxero en 
| qué libros'había estudiado su arte: 
f respondió-que en ninguno; y que 

ojalá que los hubiera en el idioma. 
Esta es una arte que no es fácil 

-aprenderla -por imitación ; con que 
tenemos- que jamas podrá maestro 
'alguno adelantar mientras no se tra
dúzca quanto hay escrito é inventa
do en beneficio de las artes, D. Quí
sote dixo que el que quiere salir 
■ famoso en so arte procura imitar los 
Origínales de los mas únicos pinto- 
Tes, y por esta regla se propuso se- 
■guir á los mas famosos caballeros. 
■ Con'la misma razón debían los jó-



v e n e s  e n c a r r e r a  p r o p o n e r s e

seguir á los hombres grandes que 
en tanto número han florecido en
España. De este modo se verían ex
celentes soldados, letrados, &c. Por
esta razón en su conversación cop 
Sancho le decía: »así ha de ser, y  
hacer el que quiere-alcanzar nombre 
de prudente y sufrido , imitando á 
Ulises, en cuya persona y trabajos 
nos pinta Homero un retrato vivo de 
prudencia y de sufrimiento, como 
también nos mostró Virgilio ep per
sona de Eneas el valor de un hijo 
piadoso y la sagacidad de un va
liente y entendido Capitán$ no pin
tándolos , ni descubriéndolos como 
ellos fueron , sino como habían de 
ser para dexar exemplo á los veni
deros hombres de sus virtudes.”

Si se mira con algún sosiego el 
poco cuidado que tenemos en ins
truírselos en las vidas de los He-

L 4
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co estiáió que se Mee en leer :ta
liistóíla de España, y ia ignorancia 
tan general de las glorias deanes» 
tros antepasados, no podrá menos 
d e 'traslucirse el'abandono en qué 
vivimos. Es este un punto suma
mente Interesante,.y tanto que la 
juventud seria otra si en'lugar de 
otros libros se les pusiesen la obli
gación de leer ía historia de la na
ción, pues siempre se les quedarían 
impresos los casos mas .singulares, 
y-con esto quando grandes, al leer 
coñ mas.reflexión-retendrían tantos 
y tan grandes hechos gloriosos 'y 
virtuosos para imitarlos. El que lle^ 
gase á General , ocupado „en-él ata-* 
que ó defensa de una plaza y como 
que'tenia en su corazón las ata
layas de los diferentes casos ' -que 
había leído de los muchos exem- 
píOs de víuór y iiuelidad ¿"qúa-n—



e n

aquellos?'Lo mismo digo .'de ■los-de—: 
mas ramos. Esta era la mente; de.D*
(Jüíxote 9 mas se dirigió no -por el 
camino real, sino por*Ia sendas qee 1 
lo eonduxo á tanto- desastre como 
sufrió en sus aventuras .-ea lacear- 
fera de* la andante caballería.: No ^ 
es de admirar tales libros leía,,' y f  
dé tales máximas se; bailaba lleno. § 
E s te c e  el poderoso agente que le |- 
©Migó á resolverse á seguir los pa- 3  

sos de Amadizj pero en quanioiho- 
booido Sancho la determinación de
su amo le dixoM gQué es lo que vmd. 
quiere hacer en este tan remoto ' lu
gar? Ya no té he dicho, respondió 
Don 'Quixote, que quiero imitar a 
Amad'iz, haciendo aquí del deses-; 
perado , del-sandio y del furioso  ̂
por imitar motamente' 1 a l . ■ Roldani*
quand o halló en una -fue 
fiales dé que Angélica la

nte las se~ 
. -bella'-ha-



felá cometido vileza can 
de cuya pesadumbre se volvió lo- 
go.1,? Pareceme á mí, dixo Sancho, 
que los caballeros que lo tal íicie- 
roo fueron provocados , y tuvieron 
causa para hacer estas necedades y  
penitencias ; ¿peto vmd. qué causa 
tiene para volverse loco % Áhi está 
el punto, respondió Don Quíxote: lo
co soy , loco he de ser hasta tanto 
que tú vuelvas con Ja respuesta de 
una carta que contigo pienso enviar 
á mi señora Dulcinea. -

Esta es la respuesta que dan to* 
dos los que • encaprichados en una
cosa, por mas que les aconsejen,, no 
quieren dexar de hacer su gusto. 
Un viejo casi de ochenta años se 
enamoró' de una niña pobre. Resol“
vió casar con ella: en quanto lo su* 
pieron sus hijos se valieron de va? 
rias personas de respeto á fin de di* 
añadirle de tal locura. Uno de estos.
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después de causado de darle razo
nes fundamentales para separarlo de 
tan ciega resolución, le díxo enfada
do: vamos Don N. no puedo creer 
sino que vmd. ha perdido el juicio. 
Es verdad, respondió, pero déseme 
vmd» con mi locura» Hallábase en 
México un Montañés que tenia me
dio millón de duros de caudal» Los 
amigos le aconsejaban que se reti
rase á España á vivir con quietud 
entre los suyos. A  los pocos dias 
trató de comprar una mina* Uno de 
sus paysanos en quanto lo supo fue 
á avisarle de que la mina tenia no 
sé qué defectos , y le amonestó, que 
si la compraba se perderla* Hicie
ron lo propio otros amigos suyos, 
y  todos concluían diciendo que si 
se había vuelto loco. E} Montañés 
temerario respondía: no dicen vmds. 
que estoy loco , pues con estas lo
curas he ganado lo que tengo, y
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con ellas mismas lo '¡he de perderá
En efecto así sucedió. •:

Dice Cíde que estando en las 
pláticas-de -que había- de imitar 'á 
Ama diz ó á «Roldan llegaron al 
pie de una alta montaña: corría por 
ima falda un manso arroyuelo , yt 
hadase5 por toda su redondez na 
prado tan - verde y vicioso que da- 
ba contento á los ojos .que le mira-: 
ban... Este sitio escogió el caballero 
de la triste figura para hacer peni
tencia , y así en viéndole comenzó 
á decir en alta voz como si estuvie-, 
ra sin juicio: este es el lugar , ó cíe
los, que diputo y escojo para llora® 
la desventura en que vosotros mis
inos me habéis puesto : este es el si* 
do donde el humor de mis ojos acre* 
cantaré las aguas de este pequeño 
arroyuqlofy por este término decía 
otras mi cusas ■ ; mientras que S-an4“ 
cho íe: .acompañaba con. algunas íti?



idirectas '■ ■ que - no le sabían muy bien 
á Don Quixoíe.

Dice el Cura que esto de hablar 
con indirectas no solo suena mal de 
parte de un escudero para con su 
amo, sino también vice versa, que 
quiere decir en buen castellano de 
parte del amo para con el criado, 
y que es mejor hablar con la cla
ridad directamente, y no indisponer 
los ánimos, pues mas incomoda una 
indirecta que una verdad a las cla
ras , y mucho mas si esta viene con 
una parte de burla como acontecía 
con las de Sancho , motivo porque 
se indispuso Don Quixoíe. Todo es
to es verdad , mas yo añado que ni 
directa ni indirectamente es bueno
hablar en tono de menosprecio, mas 
que lo exija de sí la materia , como 
la del caballero , y así que en lo
que corresponde á 
mejor seguir la reg

indirectas será 
la de un co ad-



jutor Jesuíta, y es como sigue, Ua 
padre grave de estos que llaman de 
campanillas, viendo que uno le ha
cia tan largfs las visitas que no 
le dexaba ni fugar para el rezo, le 
encargó al coadjutor que le dixese 
una indirectiila á fin de que no fue
se tan molesto. Este no entendien
do de indirectas le dixo: señor D.
fulano , el Padre me ha encargado 
diga á vmd. que no sea tan pesado 
en las visitas, pues no le dexa lu
gar ni para el rezo. Habiendo lue
go observado el Padre que la tal 
visita no parecía, preguntó al coad
jutor por la indirecta que le había 
encargado , y este respondió que no 
entendía de indirectas , que sospe
chándose que tal vez no la enten
dería se lo había dicho por lo cla
ro como acostumbraba. Si Sancho 
hubiera hecho otro tanto quizá no 
se hubiera disgustado su amo, obli-



te: ?? y a te tengo cfc 
ra muchas veces ,
muy g 
que de

hablador , y que ana**- 
genio voto,! muchas veces 

agudo 5 mas para que
veas quan necio eres y  quan dis
creto soy yo , quiero que roe oigas 
un breve cuento : aquí, le encaxo 
aquel cuento de la viuda hermosa, 
enamorada del mozo motilón rolli
zo , y de buen tomo , con lo demas 
que refiere el historiador, y con
cluyo" piensas tú que las Amajá- 
les, las Files, las Silvias, las Dianas, 
las Galateas, las Alidas, y otras ta
les de que los libros, los romances, 
las tiendas de los barberos, los tea
tros de las comedias están llenos, 
fueron verdaderamente damas de 
carne y hueso, y de aquellos que 
los celebraron y celebran, no por 
cierto , sino que las mas se las fin-



(ló
dar sageí© á sus versos 

;::|£:n esto pienso que Don. Quiso* 
te i uzeaba por su corazón el agtnoj 
pues á mi ver serán pocos ios poe
tas' que no dirijan ó hayan dirigir 
do sus conceptos á damas verdade
ras ? aunque no diciendo verdad 
por lo que mira á los elogios. Del 
gran poeta ei Petrarca ' quisieron 
algunos decir lo mismo, pero se
gún su historia se deduce que no 
fue así. Este poeta fue ^  
te de aquellos tiempos 
eido al nuestro en lo que concierne 
á los amores, por esta razón aun
que ei Cura no lo menciona , quie
ro dar en compendio su historia 
para que se vea que fueron en al
gún modo verdaderos sus amores, 
y para que se tenga conocimiento 
de sus glorias.

Por el espacio de quatro siglos

X€*

n r n H I g r n á f i p o í  ^



áei ya sea par
la escasez de noticias , ya-;:p@rqu§í 
en aquellos tiempos era muy ge**? 
neraLen: los poetas 3 según se .-pieu-s 
sa ,/y áixo Don Quixote ? eljfiogir^ 
las. Pero después de algunas oopj-í 
binaciones se hallo oque feeromieti 
les y  castos. Escribió Petracca^unoa 
diálogos entre Saa Agustín y.éíi 
en prosa latina : en .ellos feabla= ;d̂  
su pasión. por ■ Laura. ■■■ Emlíéajear-í. 
ta que escribió á un amigo que se 
hallaba en Ayiñon • se: haHé^éxpre? 
sado el grande amor que á- Laura: 
tenia. Se ignoraba á la verdad ¿ el 
apellido de su familia, mas en fuer
za de las solicitudes del Abate de 
Sade se consiguió la verdad que 
obscurecían las falsas conjeturas de 
los del parecer contrario. -El Pe
trarca supo la muerte-de su amada 
Laura , escribió tan triste suceso en 
la primera hoja, de un,.:manmcritio

M



(ifo j
lie Virgilio que tema eos fraque o«* 
cia;:ea '¡sus manos, y.en cuya mar
gen ponía sus observaciones. Este 
manuscrito es-auténtico , y se halla 
en la librería ’Ámbrosiana. Algunos- 
sabios aseguran que está escrito de 
la misma mano de este gran poeta lo  
áiguiente:„Laura ilustre por sus vir
tudes, y tan celebrada en mis Versos, 
pareció ante mis ojos la vez primera, 
en el principio de mi adolescencia, 
el año de 13 27 , el día ó de Abril, 
en la Iglesia de Santa Ciara de A vi- 
fíon, en la una dd dia ;y en la mis
ma Ciudad, en el propio mes , el 
dia 6 á la una de 1348 se eclipsó 
esta luz hallándome en Verana sin 
saber cosa alguna. Tuve en Pariría 
esta fúnebre noticia por una carta 
de mi amigo Luis , el dia 19 de Ma
yo del mismo año. Su casto y her
moso cuerpo fue depositado la tar
de del mismo dia de su muerte en



la Iglesia de los Franciscanos: vivo 
persuadido de que su alma volvió 
al Cielo de donde había venido, !© 
mismo que dice Séneca de Seipíqn 
el Africano* Esta sola nota es mas 
que suficiente para probar la ex
celencia *de Laura , y los- amores 
del Petrarca. Ella nació en A vi- 
ñon en 1307 , fueron sus padres el 
Caballero Audiberto de Noves, y  
Madama- Herraesinda. Casó de edad 
de 18 años en el de 1325 en Ha  ̂
gues de Sade, casa muy noble y  
antigua del Condado de este nom
bre, que aun subsiste. El mismo Pe
trarca dice en su Egloga décima 
que murió de peste ; en efecto , la 
peste se llevó entonces la mitad de 
los habitantes de Aviñon. El mis« 
tno refiere que tiene su sepulcro al 
entrar en la Iglesia de los Francis
canos. En el año de 1533 el Arzo
bispo -de Aviñon y otros trabajad
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fon en descubrir el sepulcro de: lian* 
ía..,íy ‘le bailaron, en la Capilla de 
i^nta Ana. Encontraron en el ; se
pulcro im Soneto escrito en perga
mino , en el que está manifiesto di
rigirse áLaura los versos. También
se  bailó una medalla de bronce re
presentando ursa muger cubriéndo
se el seno con ambas .manos , y es
critas en eüa estas iniciales. M. L.
Mol. las que interpreta así Mauricio 
dó Seve:

Madona Laura Wortua laces,
.Pasando por Áviñon Francisco 

Primero quiso ver la tumba de 
Laura, y mandó se erigiese un mau*
soleo á esta ilustre Señora ,, fran
queando la suma de 3000 libras, 
toas no se efectuó. : Este , mismo 
Príncipe por un efecto de-Ja. me
cha estimación que profesaba aí 
Petrarca compuso el sigüiqpte epí-



. Í1? si
3  itose, dalla 

de Q:eiKeÄ%’Marql»6n
t--' Enget» lien corogF|S;;¥Qiis goyef

' :V.V0íÍn ■ . r p  : 3 f i r ; r ; n ,  .:;,J ^

Ce qui comprami: bOTCopjo' par re?»
C ; ^EQtlfS „ . .^ k

a» •* & ■■ ■- " -- ■ ■■■..*. J
Plume ̂ Í&beúr ladangpq,et le devoir, 

P̂urent vaincus- par P  afmáot de.4í

ODentibatoe! estant tan estime *....,? 
Qui. legosrrá louerqu’ en seraisantl 
Cof ia.parole es taujurs reprime 
Quandi le-:.söget surmonte Je. disanto 
.... .. Todas/ esîas prti.e^as,ísQn¡ fèitos 
convincentes de que fue ron verda
deros los .amores del Petrarca 
ttan casoni:;,como los ¡ de .Don. Qju j^p-
4e¿ .Pareci Jncreible ? que,., en..sapip
.tal- cómo eipetrarca ,:Se-,dexa.se lié-, 
rvaedeîa pasión de;. amor , jo-esla 
•fue la, causa -de :que 'mp-chos. opina- 
iban "que* era,-fi:ngido-.; mas’:la,verdad 
-del: ■ Meho  ̂toy tanta multitud . de. ca-
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que se nao prona 
deros los amores del 
será sino muy del caso r 
'demás de su historia , par 
animen los que se conviene 
lento para la poesia á

" 1? /% a

--■£íL

¡ió para ia 
guerra púnica , y

roe á Scipion el Africano, 
el título de

ai



«lo ésíaha en esta obra quancíc re
cibid una .carta del Senado -Rotii-- 
no convidándole con la Corona en 
el ■ ■ Capi.tolio.*r Se^cfeeßfiie ..poeta'. afe 
guno .después. de¡Cfaediano; habla 
recibido éste honor. En el propio 

mía'carta del Chanciller 
de la Universidad de Paris , en la 
queau pilcaba que diese á esta Ciudad 
la preferencia í mas como zeloso pa
triota se reso I v id d e parte de Roma 
porobtener la gloria de ser, coronar 
do en el mismo Capitolio en donde 
por tantos tiempos florecieron lös 
Señores del mundo» Se propuso an
tes sufrir un examen , y eligió por 
Juez d  Roberto,.Rey.do .Kapoles. 
Este era un Príncipe amable ^y el 
mas ilustrado de su siglo, que pre
fería las; letras á la diadema,. -En 
efecto fue exáminado por él por 
espacio de tres dias, Roberto se de
claró desde luego á su favor s y



/a€dli esto paso á Roma.
CápitSEdef mundo'-e! 6 -do. Abril
Ú t  i 344. ;É1 siguiente anunciaron
l l i  clarines fa-?eé?et®oíiia r:y :eÍ P e 
trarca vestido-de' la'fopa- :qtíe;ei Rey 
de Ñapóles se habla quitado para 

“regátelo , subió' a l'Gipitofío abolftV 
fañado de algunos jóvenes Vesti
dos de escarlata , escogidos entre 
fas familias primeras de Roma. A  
Su ■ lado estaban seis de los ■ -princi— 
-pales Ciudadanos vestidos de ver
de y coronados de flores. El Sena
dor OrsOj Conde de Anguillara 5 se*- 
-gola acompañado de los Xefes del 
Consejo. Ya que todos hubieron lié* 
-gado? o-n Heraldo''llamó'a l-poeta, 
leT-que después de-una corta'aren*-
-ga' se arrodilló' ante5 del 'Señado*.
-Este-,’'tomó: una corona - dé laurel, 
“y la puso sobre la cabeza’del Pe-
-trarea, diciendo : esta Cerona es el 
gremio ée ha virtud.- Entonces se1 da*



fea este nombre aitrtaíento.-A ■. A 
Estos y otros muchos LionoieS 

mereció ,el .gran Petrarca. .JS&coat 
tlnua aplicación al estudio 1© elevé 
á tan alta esfera, y por tamo de
bían todos imitarle , especialmente 

'ca fu s 'cJ ío s  ámores. —A
. Ya será razón- que ■ volvamos £ 

nuestro Don Quixote. Todo loímas. 
del tercer libreóse; 'dirigeEdexptfs 
ner ia tragedia de Lucinda y Gar
denia , 3/ la penitencia de DonQlH- 
xote. El Cura se creyó , y á m l v e r  
sin engañarse ni en'un peloi; «peel, 
historiador había escrito Las lásP 
limosos'1 efectos del amor paria.idess 
engaño de todos los quelá ileye- 
ran , y por esto so moral solo se 
reduxo'; á referir los versos gue 
cantaba Don Quixote durante el 
tiempo que Sancho fue á Llevar* la. 
carta á Dulcinea y  á buscar ios 
pollinos , que1 son- como sigue., g 8





Maldiciendo entrañas duras. 
Que entre fiscos y  entre Breñas 
Halla el triste desventuras, 

Hirióle amor con su azote, 
Me con su blanda correa,

Quixote
Ausencias de Dulcinea ,
¿ , ' Del Toboso. ^ ;
.. o Dice el Historiador que no cau

só poca risa 4 los que hallaron los 
versos referidos la añadidura deí 
Toboso al nombre de, Dulcinea, 
porque¿creyeron que debió^imagi
narse Don Qulxote qué si. en nom
brando Dulcinea, no declá; .también 
del Toboso no se podría entender 
la copla... dice también mas abaso,
que en esto, y en suspirar y llamar 
á los faunos y silvanos de aquellos 
bosques, á las ninfas de los ríos, a
la dolorosa y húmeda Eco que le



r esp on ák sert y  c o n so la se »  ;y  '-e& scb &  
sen  se  entreten íar* R efiere  e S to b é f  
C ora* en  Su m o ra l so lo -p a r a  *sign iiw  
ca r  ía  g r a n d e 1 a d M ra c iu n  q u e . le .  
ca u só  e l  v e r  que o s  Ib m b re  de..c ih - 
q tienta añ® s;: diese* é fi1-fe  m a n ía  d é-  
enam orado*! y  C ardSio^"
y L ucinda cárgasefi fe^cadena^ úé 
am or n o  es m a ra v illa ;,' pues- e r a 4  
jó v e n e s ,  ; pero D o n  Q o ix o te !  por 
c ie r to  "grip -si no io; v iera  e sc r ito  en  
le tr a s  deitR ófde3,  y  no ie h u b iera  o id o  
otras; éqsíás m u y  :p á r é é id a s : á  .estas  
tío lo  ítab ia  '4e c r e e r ! 'g u a n d o
el ba r berOhs pe r á baiíros Winíese Saw 
cbó; á -avisarnos párái;;lj:lje' vestidos 
én la misma forma- efíie refiere-; :eí 
historiador 'convenciésemos á Don 
Quixojte con el fin dé-llevarlo-; h  tó 
Á ldeá, oí cantar á; Cardenio lossi^ 
guientes vérsos: s > - ':v ': ■** i

¿Quién menoscaba mis: bienes?5-
enes.



f i f i !
.mls;4sté!psf

; ios zelo*. ... -
4 Y  quién prueba mi paciencia! 

ausencia.
De ' este mòdo. én mí dolencia, 

n remedio, le alcanza, 
me imafan la esperanza, - 

esdenes ? zelos y ausencia« 
¿■ ■ Quién me causa este .doler?

¿ Quien mi gloria repuoaf 
fortuna.

¿ Y  quién consiente mi duelo'I
' el Cielo. ‘

De este modo yo recelo 
Morir de este mal extraño.
Pues se aúnan en mi daño 
Am or, fortuna y el Cíelo. ?

4 Quién mejorará mí suerte? 
la muerte.

Yel hiende amor ¿quién le alcanza? 
mudanza.



De este modo no os 
uerer curaría pasioi 
uando los remec|ios $< 
uerte,

Desde luego 
que dos de Don Quixote, pues me 
rallaban las tripas por sola la razón 
de decirlos un hombre de cinqüenta 
a ños. Según mi sentir debe reputar
se por mas que loco elsugeto que 
de igual edad se anda con 
y mas con versos, guitarra, y 
cosas propias y aconta ’ 
la juventud.

Por esta moral deí Cura se echa 
de ver que no habían llegado aun 
en la Mancha las noticias que re
fieren las diferentes historias de los 
diferentes sugetos de todas edades



/

{*% )
Ia$>;cadenis' de amar,, f  que ha ti1 
caído en mayores locuras que las 
que se leen de Don Quixote. El Ce
sar después que-,se hizo dueño: del 
universo se vio ñech© esclavo de 
Clepoatrai. Siguióle su hijo *. Cesar

, y en fuerza 
de sus súplicas la consigue de su es
poso. Nerón, aquel Principe tan .In
justo. y feroz , se dexa vencer de 
una muger. Marco , virtuoso mor
tal, digno de tantos elogios, lleno 
de filosofía, se somete á las leyes 
que le quiere imponer Faustína. De- 
nis y  Alexandro, ambos malvados, 
se ven sujetados por los lazos de 
amor. Eneas se mira llorando sobre 
el monte Antandre la muerte de 
Creusa. Teseo se ve cautivo. Hér
cules , un héroe tan fuerte y' vale
roso, se ve seducido del amor. El 
famoso Aquiles sufre sus tiros. De- 
mofante 3 Jasan y Medea, son vic-



timas -también “de amósv Oenone'-Fyl 
Meuelao lloran también las, penas - 
que ofrece. Venus * Marte ? coa es
tar cargado de .fierro  ̂platón Apo--
lo 5 y el mísmó Júpiter, arrastran el 
carro - del Dios Cidgo. i» _•
, Decía, é: cantaba’ tS faeá io 'q tie  

le mataban la esperanza , desdenes, 
zeíos y ausencia,, que se aliaban,en,; 
su dallo am or, fortuna, y el Cielo, ' 
y  que para  la pasión de amor solo; 
estaba el remedio en, la  muerte, mu
danza y locu ra : en verdad que d i-  
xo  bien. ;Con- estos: tres curaron -ios
referidos , y ademas tantas Lucin
das desgraciadas como ha conocido
el mundo. Solo de un Carlos XII.
de una Elisabet de Inglaterra , he 
leído que se han resistido á las fle
chas de Cupido, M uerte, .mudanza
y locura son los antídotos, según 
Cardemo., para ía pasión de amor, 
y  á mi ver es verdad. Son.tres sina-



V

ptí
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plesüqée ’sia'Éafcer venid©: de Ara
bía 5 de las Indias :, ni del Mogol  ̂
curan como específicos el mal de 
amor. Bien sabido es., mas no obsta 
esto-para que n|s dlxemos arras™

fermedad: ni el 
ente tienen poder 

para libertarse de él, o á lo menos 
huyen de una peste tan ¡ voraz que 
solo halla tan fatales Temedlos ; y 
asi quéjense enhorabuena los (sató- 
denios y las Lucindas, no de las 
penas del cautiverio, sino de lo pb1» 
eo que se cuida de libertarse de taii 
terribles daños.

' Dice el Cura que habiendo:'ila)- 
tentado salir al encuentro al que 
ĉantaba , los detuvo segunda vez el 

eco del siguiente soneto de Cáh- 
denio.

Santa amistad, que con ligeras alase
Tu apariencia quedándose' en¡ el

N
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EnÉe^endiias-aimas ieri
Balaste - alegre ' á .■- las- Impireas sa-

¡ -iaS, '
Desde allá Guando quieres nos se-» 

ñalas- ‘ í| %
La i^ ta  paz c u M n a ^ m v ^
Por --quien á vects l^ítfesiüci^er1 

zelo
De buenas obras-, que á ía fia son

malas, -
Baxa del Cielo, amistad, ó no per

mitas
Que el engano se vista tu librea, 

iCqü .que destruya la intención sin
cera,

. Que si tus apariencias no íe quitas, 
.Presto ha de verse el mundo en 

■ ■ ía pelea
D éla  discorde confusión primera. - 

Dice que acabó dando un pro- 
fundísimo suspiro. Desde luego alu
día el concepto á-la infidelidad de 
Don Jb ernando. Esta es la razón



o que no permita que la 
vista su librea. ¡Ah! quánto bien no

dos. todo si así su-

m escudriñar los
€0razones.'"son¡¡ta utos los que 'pul
seen ei arte de aparentar que. pare
ce no se a-prencie otra :eosa¿  ̂
muchos los Fernandos,.espeeiatmef!^ 
te en esta materia % por lo generai 
la amistad del día tiene solo por 
obgeto la conveniencia; faltando esr. 
ta cae desplomado el grandioso;e d i
ficio de la mas fina amistad, .Esta,, 
e s ja  -razón porque solo los micos y  < 
felices conocen muchos que se ven
den por amigos. Se ven las mas ve
ces empalagados de inciensos que 
duran .solo el tiempo en que pueden; 
favorecer. En el- siguiente caso se 
traslucen los efectos del amor y de 
la amistad. ■ ••Refiere Plutarco ..que-



(i88)
Sifax , Rey de lcS Maselianos, ha
biendo abandonado la República de 
Roma por consejo de su muger So- 
fonisbe, á quiep^ra|^|n extremo, 
fue vencido y hfeehcj prifiteoero. Mi- 
«inisa, aliado de la k ^ b ^ a fct 
so sitio á Cirtha , -C^píta^^e"% 
Príncipe, y se hizo dueño de ella, 
y asimismo de Sjofonisbe. Habién
dose enamorado de su prisionera, 
la ofreció substraherla del poder de
los Romanos , y para conseguirlo 
no halló otro medio que casar con 
ella : creía que los grandes servi
cios que había hecho á la Repúbli
ca , y que la poderosa amistad que 
tenia con Scipion ocultarían lo qije 
tenia de impropio é irregular $ mas 
en quatito vio á Scipion, vino en 
conocí miento de que era forzoso 
obedecer y entregar á los Romanos 
la conquista que había hecho en su 
nombre: desesperado de no poder



libertar á su amada Sofonisbe de la
/vergüenza de la cautividad , le  mani
j ó  un veneno, el que tomó aquella 
prefíriendotia .muerte á

liíiestan efectos de 
smistacTy^e * i o r : por la primer
ra e! bárbaro arresto de enviar el
veneno á su amada por no indispo
nerse , por no romper con Scipion, 
á quien amaba con tanto extre
mo , y del amor por no ver es
clava á la que tanto adoraba. Coa 
un propio hecho satisface la fideli
dad el uno , y la constancia la otra, 
mas esta con el mas terrible reme
dio de los tres de Cárdenlo, que es 
la muerte.

De resultas semejantes vino que 
el Cura dixese: ciertamente es pé
sima enfermedad la de am or, no 
puedo entender cómo las gentes bus
can por sus propias manos un ene-
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migo tan crtíei qtíe no respeta al sa
bio , al héroe, ni á el/mas encope^
tadOi■ t -

A  ía. verdp4-J?M^ pondera?--
bles los perjuicios- qlie' é%ece -amor» 
Antiochd enfermaJgx^e^Blfe^fe-. 
se ve caminando par^iaF muerte  ̂
por amar excesivamente á su ma* 
¿rastra, y sin remedio hubiera pe* 
recído á nó haberlo conocido por 
el pulso el famoso Médico Erasis— 
trató 9 pues no podía, ni menos le 
era permitido revelar su pasión. La 
fábula nos refiere que Narciso j ena
morado de sí propio i pereció con
sumido de sus deseos. Que la ninfa 
Eco , extenuada del dolor de no 
verse correspondida de Narciso, 
fue convertida en roca* Iphis se 
■ ahorca despreciado de la Ninfa 
Anacrato* Esaco , persiguiendo á 
Hispería  ̂ fue herido de una culebra 
■ ■ ponzoñosa* Scila , -hija.de-Niso, cu-



■ . . • w m ) ' 1 .....
..ya vida ■.é imperio; pendíanoden en 
cabeHo 5 le corta por entregarlo á 
Minos 5 á quien amaba : mas este
rechazó: eiliortíble.¿preseote ,■y coa 
ts W -é a s tig ^ t^ ^ Á q 0^ partici^ 
dio de _aq uellaj Imperios , Rey nos

isío:. desbaratados 
ìnoristrtìlsos efçccos deiamoCi

Don Quixote Mora desmido, en Sifir- 
rá-Morefia, y Cárdenlo furioso vi
ve entre las breñas por su dfcsgca- 

amor. Por esta razón
teles' y-: otros le difiaen diciendo^ 
que es. un olvido de da razom may 
cercano á la locara. En efecto és 
así  ̂ pues son bien contados los ena
morados que go lleguen á dislocad 
se, á lo-menos, que; no den positivos 
fundamentos para creerlos en esta 
disposición. Ovidio en su 
amar dice, w que es nrrno 
viene por - no sé dond.e'.r envíale,; no 
sé quien, engéndrase;: no: sé ...cómo,

N 4

se- ’



conténtase no sé; con., qué ¿siéntese 
no sé ‘quarido y. mata no.' sé por
qué.” En efecto al considerar que 
los. .mas cuerdos se ^dgxan -arras-

■g -.-.sS?. * ^  * ’ • /* *trar de esta plsioit, al%e interirse 
que no se conoce |o  que sea 
donde venga , y drfo
este antiguo Posta éhamorado. Teo- 
filato dice, que es un afecto de un 
ánimo ocioso. Verdaderamente la
Ocupación es uno de los medios mas 
seguros para libertarse de amor¿ 
Un Santo Padre dice que es ua 
dulce tirano ? que es un fuego escon
dido, una grande llaga, un sabro
so veneno, dulce amargura, dolen
cia deleitable , tormento alegre, 
■gustosa y fiera herida, y una blan
da muerte. Diogenes le constituye 
un entretenimiento de hombres hol
gazanes y vagabundos. Don Quixo* 
te y sus descendientes nos dan la 
prueba de esta verdad. Séneca lo



lo reputa por tan fuerte? como lá 
muerte, que todo lo vence.' Si aten
dernos á que Sansón , Hércules, 
Aquiles , v  It^ E o s héroes se

iosfcdr 
,^.._jdesde Jdfe^o

Quixote de sus mores , y de su 
Dulcinea quanto le . proponta*. Ja 
imaginación, efecto muy común en 
todos los enamorados \ y por esta 
causa dixo Heliodoro que el pensar 
miento de un enamorado es ;seme-

que entrambos nadan en una pasiom 
Daba crédito como todos los aman
tes á
los amantes, según Diego 
de Contreras. Se reconocen escla
vos todos los enamorados , 3 
esto dixo Propercio que no 
hombre que no pierda la libertae 
en quanto ama»
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' Una de las graciastnas ^peda

les de amor es el hacer poetas, el 
inflamarlos y electrizados. . Por esta 

Vazon no extremó el A fara el haber 
oído á su amigoféon*%uanta faci
lidad componía yfcsos,. jiljmejiQs la  
delicadeza de los ueOir-'
denio. En efecto los mejores poetas 
han trabajado las piezas mas espe
ciales tocante á asuntos de amor, es* 
pecialmente aquellas en que expresan 
sus penas. Véase el fuego del Petrar
ca : Alceo, poeta lírico , que con la 
lengua ya elada por la muerte, cantó 
el nombre de su amada Euridice. 
Virgilio, Cantío, Ovidio, Pr.oper- 
cio , Tibulo, ¿con qué fuego no en
tonaron su amor? Que de primores 
no se pueden leer en el Dante, Clono 
de Pistaya , Guítod de Arezo , en 
los dos Guides , Henesto de Beto- 
nia:, Senuqcio y  Francesquino, Ar~ 
naud Daniel , que por la gracia de



so-estilo' ,' aun en el., lia; constituyie. 
Moa;parte de la gloriaíde su patria. 
FedrO'¥idal^ Pedro,;|k)gfií: f-pt|.o 
Arnaud mas A c osos. T odos lospoe* 
tas nuestros^íe^T vez si se hicie-

ios de las de rúas 
habrá a.ven

tajado en. la belleza.'de sus coneep-f 
tos, y qué sin quizá ningunos han 
mejor expresado los efectos de amor. 
Veanse ios-Herreras , dos Villenas, 
^antillanas, Menas, Rodrigos, Men
doza s , Boscanes , G a reliases , Ga- 
moes , Cervantes , Quevedos, Cal
derones, y otros muchos, queco«® 
Arcilas Valdivieso merecen elogios 
los mas singulares* Todos, todos en 
hablando de amor se-elevan á la
mas sublime gerarquia: expresan con 
los mas'vivos colores las dolencias- 
de amor. :

Quéxábase amargamente Cárde
nlo de la infidelidad de Don Fernán-
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¿ o , no sabia que no guarda respe
tos amor, que no conserva atencio
nes } y por último , qiie-provoca á 
los mas' íerrifckí^g^ggos. Perian- 
dro da muerte álsu nktger por una 
furiosa pasión

’ viese el ser Prín|ipe ^ni*Uno &  l o i ^  
grandes filósofos de Grecia. Ptolo- 
meo, Rey de Egipto, hizo aun mas, 
pues su padre y madre fueron vícti
mas de la mas fiera voluntad. Ores- 
tes hace lo propio con su madre CÍE * 
temnestra. Ni la mucha edád está li
bre de este fiero monstruo: Cleotulo 
Ecuriano, de edad de ochenta años, 
después de haber enseñado la filo
sofía quarenta años, murió de resul
tas de la misma pasión. No solo á es
te extremo llega la locura de amor, | 
no puede leerse sin la mas estática | 
admiración que Pigmaleon, Alcides 
y Rodio amaron estatuas, la Rey- ¡ 
na Pasife amó á un toro , la Reyna f



: , • i j M  „
.Setoirap» 4  tìn caballo « -Xerxes á  
un/platano, Orrendo , p ra d e r ía  el 
.pescàio’murenas:, - Cipariso k mm  
cierva, ybfaa1̂ “ ^ ' “  u“ ~' 
rió: iambic a 
mo

Cipariso 4 m m  
muerta esta mu-
ssáii. Es á i@ stfc- 
¡a'r l a : Íopura,áe 

í̂xiwK .ir̂ ip«wT~c««¡R> decía I). Qui
xote : quiero imitalr aquí A Amadis* 

.haciendo del desesperado , del sao-

lid

.. dio, y de furioso, para.' imitar juntad- 
mente á Roldan quando se volvió 
loco. Nos infatúa hechos unos Quid 
xotes quando tratamos de amar a l- 
gun sugeto. No es ponderable la fa- 
cilidad con que nos dexamos llevái 
sin prevenirlas resultas que ofrecp 
este dios que llaman N iño.. Losvjód- 
venes cometen doscientos mil ab
surdos heridos de sos flechas. OI vi-, 
dan el debido respeto y  amor & sus 
padres, y en seguida de esto come
ten doscientos-mil absurdos. La po
ca reflexion quando se necesita de
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tanta'"'para lib erta rse  d e  Un se ila  
tan p e lig ro so  , ios co n d u ce  á  un a  
vida la  mas in fe l iz , lo  m enos q u e  
aco n tece  es p e r d e r i^ c a r r e r a .  Por 
esto  d e d a  el^ t?ufi*q lí^ ,era  tan to  e l  
r ie sg o  de lo s  jó v fn e s  q ue„ se^jpodia

i contar en e l
1 diados e l q u e enesu tem prana e d a d  

ca ía  en las tram pas que o frece  a m o r. 
C on d o lién d ose  m as de Cardenio.q-ue 
ríe su amigo Don Q u ix o te , d e c ía , ¡O  
quánto cu id a d o  deben  p on er  los p a 
dres en sep arar  á sus hijos d e  to d a  
o casíon ! ¡O q u é p o c o  se z e la  en'los 
días p resen tes] Lo m as d o lo r o so  y  
sen sib ilísim o es q u e  lo s  m ism os p a 
d res que no cu id a n  de un p u n to  
tan in teresante son  lo s  q u e  en c a s 
t ig o  de so om isión  , de  su  culpable"  
con d escen d en c ia  'sufren lo s  m a y o res  
d isg u s to s . Si e l Cura se - la m e n ta b a  
ya en  aquellos tiem p os d e  sem ejante  
abandono, ¿qué diría si v ie se  la  d e -



SGÍaeiétrdet álaS ¿Que no Je 'ofre
cería., al mirar tanta corrnpcien co^
mo se experimenta en el:c.partiapiari: 
N o mención! Alonso los amores do 
Buicinea^pp^^jo^iiieron rnaa-qip* 
imaginados, ni tnenos se 

---- - — - ’.io siglo
conocido otros. Sn aquellos tiempo» 
eran -ya. adultos cuando empezahati, 
á -sentir la llama da amo?} ¿pero:qaé;.
llama- f una llama casta;, setieilí% 
honesta, y- casi virtuosa, pero en los* 

' presentes tiempos aun no piensan las 
barbas qoando ya se ven ÍGs eíectoi: 

-de unas pasiones totalmente opues- 
tas. No parece sino que se adelan- 
tan en .picardías antes que en edad* 
Esta es la mas poderosa razón para 
que vigilen los padres -mas y n§as¡ 
los pasos que dan sus hijos, jas com
pañías y demas agregados que con»- 
tribuyen á su liherunage. Dixo 'des
de el principio ’Don Quixote , ó .:e!



historiador de este caballero andante, 
que sacarían provecho los que leye
sen la historia de sus hazañas, y por 
raí, y también según sentir del Li
cenciado, estaébv^ñndl^C'ardehio y  
Lucinda no tienen|otro objeto. -Los 
desgraciados aud@®5l8|6̂ 5!!s8S8!l̂ gs*%ij| 
de estos dos enanferados no tienen 
otro blanco que el desengaño de to
dos. Lo mismo digo de las demas no
velas, y el triunfo de amor del Pe
trarca.

Dice Séneca que los antiguos pu
sieron ley á todas las cosas ; pero 
menos en el amor. Sería desde lue
go porque él mismo ofrece el cas
tigo: consigo mismo trae la pena.

Los mas cursados en él pueden 
dar pruebas las mas positivas de 
que no arrastra mas que disgustos 
y pesares. Todas las historias están 
llenas de estragos que ocasionó ese 
Dios vendado. España misma se ha



(ap i)  ̂ ..... ; - , r
visto por siglos dominada de los 
Sarracenos. Todos; los que .Han. re
cibido sus..flechas se lamentan , se 
quexan coníp^Q ufxote y Carde-' 
n^,'Vié.ndflt losf desafueros .d:e ’un
l a i g a a te  a ü 81' todos los de
S ^ eS asM /od Jjs estamos expues
tos á caer en so red ; pero mucho 
mas sí no cuidamos con toda vigi
lancia de resistir á sus ataques.' Una" 
sola mirada perdió á todo un Rey 
David $ y el Cura es de sentir que 
por la vísta es por donde se recibe 
este veneno. La comunicación es uno 
de los conductores de esta pasión. 
Un dicho, una expresión á veces in
diferente son el origen las mas ve
ces de la pérdida de uno que está 
libre de él. No hay que fiar en edad, 
juicio , empleo, carácter ni genio, 
pues los mas cerrados, los mas aus
teros , los mas secos se dexan sedu
cir» El mismo'Caton con ser tan sa- '

O



bìo m  pudo libertarse de $us: tic®?. - 
Ei primer convite de este duende- 
cito son los placeres 5 |péro qué pía- 
ceres % Lds mas pasan fan rápida
mente que apérfes conocer
se. Un sueno de únjénfermo lèsila-- 
má el Petrarca.
qmor con ser tan ligeros y débiles 
como ía ilama de la ésíópa, son los 
que mas arrastran á .los moríales. 
Un letargo parece que sorprènde á 
todo enamorado 5 y  á yeces lós ma
yores cáusticos de los Sinsabores y. 
disgustos no les hacen despertar. De 
ahí nace el que muchos no conoz
can éí desdichado estado en que se 
hallan hasta verse arruinados , y  
hasta experimentar tas irremediables 
desgracias que ocasionad. ¿Quántos 
dexari 'á su familia sumergida , en la 
mas profunda miseria por haber 
gastado y malbaratado su hacien
da ? ¿Quántos perecea después de



haber con
quiridas por ei medio de un amor
desordenado -, consumido grandiosos 
caudales? Kije|tro D, Rodrigo pue
de ser la mayor |rueBa de las des
gracias 'qué acarrea 'amor. ¿IT quán».

1 ices no po
drían atraer aquí ? Qué de '..catàs
tr o fi ho refiere la historia  ̂ qué de 
revoluciones no recuerda dimana- 
das de esta única causa. No hay 
cosa mas peligrosa , ni que menos 
premedite el hombre que el amorfo 
¿Pero qué amor? un amor puramente 
carnal. Es natural que ei hombre
a me, pero no con una casta
tan perjudicial  ̂sino con una semilla 
casta i, pura é independiente de to
do ío que se pueda llamar libidino
so. En sintiendo que se Va á encen
der esta llama, ya es necesario apar
tarse : ya es forzoso ponerse en ar
ma para resistirse á los ataques que



■ (2°4)
ríé|^fr^jquita:n de u n a  v e z  la luz '
del entendimiento. Amaba !). Quí
sote á su Dulcinea , mas sia;que ja 
mas se le encendiesem las chispas de 
la lascivia. Afeaba Cardenio á su 
adorada Lucinda, peco, sin sentir los; 
estímulos de un amorp^^ffimoso^/ 
por ultimo amaba también el Quí
sote Petrarca con la pureza é indi
ferencia que se manifiesta en sus ver
sos. Mortales , ya que el amor, sea 
un afecto .del alma, amese según es
ta exige , separadamente de los in
centivos inmundos. Este es el me
jor remedio, y la mas dulce ambro
sia j lo demás todo es veneno,

F 1 N,
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JEn el libro antecedente solo setra?
té  de las penas y penitencia que pa 
só el enamorado hidalgo de la Man
cha ,5 y los trabajos y locura <lg 
Cardenio, escritos desde.luego por 
€?ide Hamete BenengeÜ, -parai <§esenr 
gaño de los hombres. En este va el 
Cura , y luego el Bachiller Sansón 
Carrasco, á moralizar las desdicha^ 
de la ;■ mal aventurada: Dorotea; ,:||a-r 
xa desengaño y escarmiento de las 
Señoras -mugeres: ponto esenclalí- 
simo 5f especialmente para las jove-



lies sencillas que se dexan seducir 
de la¿;upalabras^d#ifos mozos ,c o -  
sno asimismo de los que no lo son,
® tos que no pueden dexar de serlo. 

Después que por ei lastimero 
cahld^dé Carde nio:̂ „y por:. tanto
que me refirióvde'Ahistoria, meino-  ̂
vi á consolarle de sus angustiosas 
cuitas, me lo impidió una voz que 
con tristes acentos decía de esta ma
nera;7 Ay D io s! s i  -será ' posible que 
he Hallado ya lugar que pueda ser
vir de escondida sepultura á la car
ga pesada de este cuerpo , que tin  
contra mi voluntad-sostengo! Sí se
rá , si la soledad qué prometen estas 
sierras no me miente. ¡Ahí desdicfea- 
da, y quan mas agradable compañía 
erán estos riscos y  -ffialezas#mí-ÍB¿
tención, pues me
qüe cbh quejas comunique midê gra *̂ 
eia'alGieloj que no la de ninguna cria* 
tora--humana.^ p m s  neThay fiingu*



tìb^emflf Sfèrra-de^uted''^! ____
esperar consejo en iás dudas y Ali
vio en las quejas ,111 remedio eti Íoá 
malesi ;í Esto dòd W  '-MSor ia- qué’ réf 
fìria'là %hg0stí¿HW’;:-Bd:r6téir f [d é  
losfin2>dosamGrésdéDonFerñatt5 
do ̂  de sus músicas; ddlleífes'f'fu* 
rámeo tos c o n : qué ablando sddofa*  
zorr, al parecer de btoñce,yálbiiS^  
mo tiempo la palabra1 y mano- que 
con tie f  ñas 1 ágriina s ■ Ve/ dio Do ñ Fe r* 
riandò de que casaría con e lla f pb  ̂
niendO de testigos; los -’Cielos y  ̂  urna 
Imagen d§ nuestra Señora: tódñí ' lo  
que , y  demas que refiere el I fs td í  
riador, no tuvo rriáff designios1 dtíe’ 
burlar á 'aquella miserable , ry  ' db 
cuyas resultas se salió á los "bos
ques ta engañada Dorotea , n o t  le
ne otras1 miras 'qub1\e lc'tìaàifésta1r? 
al mundotódò-para desengañó Uni- 
versal , que si Ios-hombres masfbér-
tes^htSs ^ n d e c ó fñ d il 5:amis sábíbt

P a
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l&ia^£@eos. de genio y  complexión- 
sufren-, los tiros de. amor , sus penas 
y  fatales conseqüencias 5 .que asi- 
inismo las; muge res están expuestas 
á ja m ism am iseriay  en alguna 
¿anerm ucho ?mas, por sm detój-^ 
4 a | y por la facilidad- natural que- ^  
tienen en creer á los hombres , que 
en:-iguales...casos np dexan piedra 
que tqestrs artificio de que valerse*, 
ni, voces cop que ablandar el cora-, ■ 
zpn aun mas empedernido, y  duro 
que ei déla  'hermosa .Dorotea.: A l  
qir yo de su boca los arbitrios de 
que-se valió Don Fernando para se», 
ducir ,á aqueila infeliz , como, que? 
quería disculparla 3 como que con
sideraba justas sus reflexiones antes 
de dexarse vencer $ y, desde luego 
si la religión no me enseñase que 
debemos morir antes que pender# 
á Dios , la daría;f>qr libre de; toda ! 
pulpar mas no 3 no me es- :,ppf ib|% ¡



t/ia b s o lv e r la  del defirió f¡tíe vulllVu ^  
y  íTíás q b a n d o  lo s  B ob íb íes*sb fi í a P
ios ̂ pBr '̂inas
ô(fueblasonen deEs%|Qv H é puëtfô
exîrmrdê deîiolÿSèftle ”ä. W fin 3 â:
Doföfeari Yy  J 'tftóliW f  defeSâ^1
haber conocido
dëdëxaîrse Hé Var delilai îà îtiïiââ^

âf l ^ i à l f t ë i ï p l 3' p i  

Don -IFëréàtt®iĈâpîip:' de1 seï* ■fji| 
causadefor mar estë'tbal ëonçëplô 
dr7 ëf14?,{de enfriarse ‘de «ri 
vex-cnmplidosu- deseo 5 Jÿ  
dônarîaÿ dëxaHà eiS la 
cibo pue la obligo á -esconderse ̂ en 
Io mas espeso dei lìfm oàtànai'^dr 
está cansa lasjbvebds'dbncellbS nò 
debían de5 d ir  mdd^-difâ^exprësio^ 
des amorosas dé los "mozos^máy or̂  
fnéntè qnandd së trásMcéneft ellos  
las más ligeras sêiîàiës5 de preterí  ̂
der'ajar sd-;pdhôr*ghïëf del~ ví hedí.j$ 
del matrirnonib^ priësLies lä * prueba

P 3





di-clon que sea , acertará sinoppr eL 
medio virtuoso de no- ¿tar oido á¿ 
las expresiones de los hombres, por 
buenos , honrados y prudentes que, 
parezcan,.pues.enseña.la experien-, 
c ía q  ue --- en los lances de a mo r to- 

í^dos:se-fvuelven malos, ninguno, es, 
prudente.,,: .. • : ,

Aquí terminó el Cura su 
Es cierto que con esto basta y - :so-; 
braípar%■ §! desengaño de todasj per
ro no.será; por demás que el Bachi
ller diga también sus cositas para 
que,sirvan á las fundadas reflexio-
nes del Licenciado.

Si los hombres han tenido razón, 
parn* quejarse deltmiño vendado "o. 
ciego, no menos la tuvieron las mu-, 
geres.Es cierto que la. multitud quq 
nombramos en el libro antecedente»

#  e  , . , i  ■■■■ ,  .. f  ..s í;

y  otra infinidad que dexé de contar,
p o d ía n ; in c lin a r  á. .q u a íe s q ú le r a  - a  
<gre§ro ]©% mas; .hao sufrido.. los . de.

P 4
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esté; sexè que los -del Ìéffifeàtsò  ̂ma#*
si se Attende liti circunstancias, ttm* 
pei-attìedtó y ’bt-ras 'disposiciones' de 
este., es for^osd ere^^^oe-eft-fes- fea*- 
tafias " ib  affici 'liaO'£:befcetíÍ3; "feaá 
mugeres que hombres» E su nav er
bai 4piefto; necesita de piuèba-ynd;!% 

■ obstan te para desengaño de-las.' 'Sê í 
ñoras referiremos los sucesos de 
a;gunas,cuya tragedia ha sido mu- 
clip tn¡a.s íasmáosib%ué da de Ibfeé^ ' 
lía Dorotea , y  esto para que resuí- 
ífe tbdo ib dicho y  quanto escribie
re, según "los4- deseos dei Cabhiléfo* 
de la Triste Figura », esto es de que 
¿esuliie' en pro de la República*
— Ese mal pestífero queJbcásiitM 
atnor viene :&?u y "de atf asi1 A y *• tépe— 
íbós 4 ' Dído! ' abandonada por£elher« 
íoe Eneas. Llego á tanto la deses-E 
peracion de "verse engañada , qué* 
ella propia se arrojó á las1 Uàfàì&siJ 
g^hiién creyera ó habría creído qu©
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todo a n prudente Eneas habla. de? 
dexar:: á una? tan hermosa-*
Ĥiiesb no , señoras roías ̂  todauna

Heyiia Dido se .v.e''eastigad%poE:ba*
bet entrado en el templo de amor 
todo un?Eneasy*qne me recto qbaiari 

 ̂ ái.lfstinieiwos , solo por: ver«á su pa
iré  ,>«¡we:' ©bit»®, tantas gloriasque- 
ganéotantas: batallas 4 y? :qtíé';líiega> 
-merécele! nombre' de iprudéntey.de-4 
xáisnfÉergida^wlágrímas tabla.; ̂ q ue 
tanto.í© amaba. ;©leopat«a?idtópaia 
de tantas amargutasicomof Iptiswsé? 
amorfdlfega 'a |ta l éxtK:ffiat5Íitt®«sití 
desesperación ? quei^pdaíla^iiuerte 
coro ó® :* áspid.* >S©pfe@elsfee-; teniaí* -u» 
veneno¿.y se: -quita sla nradasy ¿cosí la® 
particularidad de que-setaSte Mi-:» 
sinisa, quien dicentque taístolaaroad.; 
ba.? Prueba desde luego.; de ifobque 
puede engañar -amorfa te* metiéánip; 
puedo ¡comprehendeé que .©biguefáí 
destruir á la  cosa * amada §; y «tengo©



por mas é[«e tidíeülaly contrníló á
laicaioo^'y á lá misma naturaleza, 
un hecho semejante» - Desde luego 
debe reputar se por el mayor desen
gaño de das> ;enaméfada$:> tamssofaé 
pada ipasion: te quito ¡la vida por
que ¡te amo :■  ¿ puede ¡darse'fflayk)i: 
tneqnseqüencia^ni mas sublime lo
cura? Todas las acciones y jdiehos 
los mas ¡dislocados" de Don ¡¡Qrtixióte 
no pueden compararse coneste.D e 
estejm z  son "todos Jes' ¡efectos:!¡de 
aman g y ha de . haber quien-: ,amef 
ni se dexe amar ? ¿ quién llam arán 
estc»:a«oi! ? ¡gíquesmas se; podfd ¡dea- 
cir del odio mas implacable;?dkmo? 
puramente'sensual, quedes lo ¡ mismo 
que-decir enemigo del-, que .ám apy 
de lasque es amadas > ¡ < p i
;¡ Pudiera traer mil ¡Casos-¡q il  ban 

sucedido en los. tiempos pasados  ̂
g. mas para -qué % si ¡en: el dia sos tan 
comunes; que creo haferá hie ni ¿pocos



qve .fío sean testigos dé las mayo-»
res ̂ desdichas: producidas por este 
amo%:JL.as mas se -cjuejan-,y lamen
tan; y .iiiü chas.. lloran su ceguedad. 
I)e todos estados se ven gemir á 
eada^gaso :luego.escusado es , mas 
corroboración. SeJiacen mas que 
infelices las que jincautamenté s e d e- 
xan conducir por* un niño; ciegq^Tq* 

«da pasan en ■ ama rgq ras. -Xas 
qnejiq se arman de la virtud^y las 
fian como Dorotea en las palabras 
de los hombres , que Josgn^fj son 
Hernandos^ las. que se creeníde sus 
lágrimas, de. sus juramcntos-y pro-

.3. V/ i  i  í  dr.’>

qttqsvFfmediQ^^qnc los que^señalao 
loStl^^^ns-psra.la. .peste. « ||u ir.^y  
apa|t^rserde;:)d o i^ .;est4j, puesfdwic 
4c las pcas¡one% ̂ Apartarse d elira— 
tOjde ¡aqneUqs, que quieren envene
narlas con las palabras duIces. Hula 
¡Dorotea íde; las asechanzas* de* Fer-



confianza de
da la precipitó á ' la titas negrà'aeS“ 
dicha. Desde lue go si no hubié ra 
mediadoras serian menos las des
graciadas. = Pties: huir también die 'es*- 
tar en todo estado que se hallen.
[A h l ¡ quanta atención exige este 
punto de parte’ de las niñas , y ahí! 
de otras que ya no 16 son ! El so— 
feOrrio puede mucho, y por tanti#

en criada ni amiga?
SolO este medio hay para escapar 
de este dios amado : cuya pintura 
hace el Petrarca con ía mayor pro- 
piedad  ̂y es como sigue. r
v Pinta este eelebrePoeta aí amor 
á ■ mítiérabde tih sofifefÜo:' vengador?" 
seméjáóte á un #ohqpStador cb#? 
ducití# al Capitolíó por urí carro 
triunfal: tiran'’ de su-carro qiatr#  
caballos mas alboiS' que la nieve, 
y  en media de él lleno de fúéga es? 
t é . m  niño? que- t t íau "semblante ya 1



- '

liidlea  ̂ ;-cfael* :: tra© 'e® 1a mano 
um arso.^y.'Cuelga sobre • sii, jespal-, 
da 'ftii-ícarcaxtlleiip de flechas. Estas?' 
so® tan penetrantes, «agudas y fuer
tes,. que la ootafe mas ? r ofetjst% y .dura ,¡ 
ni el mas sólido y denso escudo pue
de: resisti^^^^ 'Sil entrada. En las 
espaldas tiene dos ala« grandes van. 
riegadas3 dediferentes colores, y en 
lo  restante del cuerpo' está desnudo^ 
en sus inmediaciones . le  rodea una  
multitud Innumerable »de, mortales, 
unos-..tomados, en el combate , otros 
heridos de .muerte,, y. loa .demás« 
traspasados d e ; tan agudas .flechas* 
El mundo le llama deste, amore «es 
suave y alhagüeño en los principios, 
mas bárbaro en la vejez. Es liije.de« 
la  ociosidad y de la lascivia , se ali^ 
menta de pensamientos dulces y 
agradables. Gentesa feminadas le han 
elevado sobre el trono , y coloca- 
de . er¿ el: aómero . de ios Dioses * é



miìosndàl la" muerte 2 màs'̂  Barbari 
con otros les conserva ¡a vida , pe- 
ro mài aventurada , pues se hallan 
càrgadércoii él - pe#ésié  - tóii :éàde^ 
uas ? y dé peor de todo es -el - no es— 
lar nadie libre de sm  tiros. f

Parece real esta idea dèh àtìor^ 
esté es, que á là::vérdéd hay seme— 
jante dios, según la propiedad con 
quedé'lfibejà 2 mas no soloylos'es— 
tragos de amor dais lugar d este" 
bosquejo. Por los terribles efectos 
qué5 ̂ producé ■ se dexa • concebir tai 
qual acabamos ?cfen dibujarle ĉjpér# 
ni es cierto que nadie está libré áéf 
semejante pasión, ai puede produ -̂ 
c if estés efectos sino ;á los incauté^ 
que ni1 le bu yeti ni dexan de bus
carle Con todé cénocimiento, menos1 
un pequeño numero qoe insensible^1 
mente se miran esclavos 5 poedé d®̂  
cirse sin querer. £ oo
« ; Lo que al Cura' - mas admiraba



en su ffioral al leer la historia ¡id
al escribir sus-re-

razonamientos que pasaron entredós 
sugetos que menciona, dice ó de» 
cia : en verdad que muchas de las 
cosas se me habían ol v id ado sin em*

do qoanto pasó, Lahistoria que re
fiere de Dorotea tan verídica y cier- 
ta como la oí de su misma 

exa coma ni panto que
1 quando la oí 5

5 pero anora que con 
mas frescura miro las cosas no pire*

:1o de manera alguna,
'or ruegos 5 ' 9

► /y juramentos que,
os 'enamorados.- no- le; exímlr%nd 
altar á su



á «ifia ó que se ¿exe
vencer* .Tambiénme admirábanla 
constancia de Lucinda , y mucho 
mas, según nos la pinta el historia-* 
dor, porque de esta no soy testigo, 
aunque sí lo fui del caso al parecer 
sobrenatural de habernos 'hallado: 
lodos en la venta , y de la compo
sición que tuvieron todas las cosas, 
quedando Dorotea satisfecha y Lu
cinda con el gusto d.e verse ai lado 
de sü Cardenio, que tan de veras,
amaba. 'Ninguna hazaña refiere Cid© 
del Caballero de la Triste. .¿Figura.;: 
pero explica muy bien mi viagecon 
el barbero á sacarle de aquella in
culta sierra, y mucho mejor del ar
tificio de que me v a lí, junto con el 
viage que dirigimos hacia el Reyno 
de Micomicon ,  para con este enga** 
ño tornarlo á la Aldea. Aunque no 
tañe en nada á la moral que me he
propuesto 5 no



encüen-
montado

^obto-efi- asno, vestido de gigante: 
:fheie|-caso-que apenas Sancho hubó 
visto y  conocido á so ;asno;, guando 
á grandes voces díxo: ah ladrón Gri--
ñesilloy dexa mi prendí-, - suelta mí 
vida , no te empaches en- mí descan
s o , dexa rol asno , dexa roí regalo^ 
huye , puto , auséntate , ladrón, -y 
desampara lo que no'' es- tuyo» -Eti 
•efeeto; p'a’ taíés v o ce s de xó Gi ods 'el 
asno, y  habiendo  ̂llegado á él -San
cho , y abrazado con él , le dlxo: 
I cómo has estado , bien roló ? |  ro
clo de mis ojos ? z compañero mió? 
Y  contesto-le besaba y - acariciaba 
coraofcsl-fuese persona. Êl-mso© fí¿.
liaba , y  se dexaba besar y acari
ciar de Sancho. En este caso eché 
de ver el candor y sencillez dé Sari» 
ch o , poco, visto á mi parecer en'los

Q



lâs »de los
como ei de i a Mancha,

aimooe sea ©as



-#us Escuderos:, los ¿epyisis á comí?-' 
siones mas dislocadas -.que la-remú- 
sion de -Id," carta á Dulcinea, y .á ié  
¡¡¡que- ¡00 tienen, otro arbitrio íos cjriar- 
dos que mentir y añadir quan’ío 
quepa para tener, dy baenpalunte^i 
sus Señores. Dice el- Cura que; corpa 

...el objeto de su ¡ mor al-, sQlq.se »«dirige 
• á la historia. del Ingenioso Caba
llero dexa para otra ocasión la 
moral de -las oGyelasT,del - curioso 

, Impertinente y  - la ;aífe|;; Cáutiwo» 
Tampoco, toca sobre e le  tirios odis
curso que hizo Don Quixote .de las 

. armas y-lais letras  ̂ mas. yo,aunque 
.■ .pienso- seguir ,alLIcenfi^dpJ:0fío% - 

tante quiero dar mi voto sobre este 
Último. -i7 r: ■, C .P ;

__  - i «ír-jfO

F cerón tan ¡poderosas Jaa¡tazp- 
í nes, que fá favor de;las-ar-mas.dixo 

Don ^Quixoi í̂ ? que el Cura aíirmó 
que tenia mucha razón en todo q uan- 

.,-ÍO'. faabia¡ dicho- en favor de las ar-
Q 2



-¿¡'as': y  que ■ él aunque leíraao y
su mismo parecer,

ífj© me opongo á las poderosas ra
nzones del primero , ni á las mismas 
que obiigarbn al asenso al según- 
do. Voy á hablar según me ha en
señado la experiencia. He presen
ciado algunas batallas entre los-Sol
dados y-Letrados, y las! mas las he 
visto perdidas por aquellos. De'esto 

* se debe inferir que las circunstancias 
"de ; los tiempos' hacen a  una- ■. mas
"poderosa-qué á otra. S i; no,:se ■ pue
den referir ahora algunos sucesos 
que ácredifan esta verdad. ¿ la his
toria estará llena en el siguiente sf- 

:gfb, pues lás"de un rigió-se- suelea 
saber en otro, y ahí va la danza.
irof esta razón no extraño que se 
mienta tanto. Los escritores que han 
sido testigos dé uti hechor-no lo es
criben por temor d-’por respeto,:y 
luego vienen las noticias por i trli-



(225)
¿lición Con el aumento ó decremen
to de un: ciento -por ciento $ y cui
dado qne a! parecer no tiene; reme
dió , á lo menos no se ve qué se 
consienta decir nada. Todos saben 
el ascendiente que tuvo Cicerón con 
su pluma , y que ■ puso en el fiel déla, 
balanza el poder-de upas y  otras, y  
sí luego confeso declarándose á favor 
de las asmas, seríala! vez porque no 
podía mas:lo cierto de ello es que si 
pueden aliarse las unas con las otras, 
no pueden ser jamas contrastadas. 
Así hemps visto , y nos describela 
historia que los Generales que fian 
manejado la pluma y  la espada 
han sido los mas venturosos, julio 
Cesar fue uno de estos, y  subyu
gó á todo el mundo# Aiexandro 
convinaba igualmente las letras con 
la fuerza. Turena y Montecucuíi, 
y  todos los mas de los héroes . Es- , 
pañoles que han florecido han si-

Q s



doíamhien de'ésta clase. Opmaron 
Pial aquellos qué solo ocurren a-su 
vafe1!8:'5 Un GétifefáP-siá letfáadifitól-
i ié n te :s e r á ’ d ic h o so  y ■pues' fa  dicha^  
p en d e  la s  m as veces d é  la  c o n v in a -  
cion  5 y de otías c ircu n sta n cia s d e 
pend ien tes de las l e t r a s , e s to  e s ,  de 
l is :  c ien cias. U n a  v a s ta  in te lig e n c ia
en la táctica . tanto -naval corno ter-

✓

fésrféy^propercionafá' ventajas 'que 
jámál■ -'podrá lograr el que no la: 
posea. : No ! ¡fiémpee Ps el acasó et 
que da las victorias, como piensan 
mal algunos, antes muy rara vez 
se verá una victoria fortuita. Ello 
es innegable que e l " defenderse , y- 
asm-vencer pocos á muchos ¿ ó-- es 
cosa prodigiosa, 6 efecto de mucha 
pericia en el que manda los pocos. 
Infinitos casos refiere la historia de
semejante fortuna , pero no es el 
acaso jsího la inteligencia, quien la 
franquea;-Federico el Grande dará



¡bastantes pruebas de esta verdad;
por fcánW eó'd®pQrta.‘:^e::qáededtt^:; 
decisa la competencia entre las ar
mas y las letras; lo que si interesa= 
muy muebo: es qUCIyayamsiiffipfe* 
unidas - y  aliadas unas con otras. 
Por esta razón el Xefe que se co
nozca débil en conocimientos: debe» 
indispensable mente obrar preeedien- 
do el consejo de los sabios. El que 
así no--lo- hace no se guexe liego* 
de los: infortunios. Esta es una; rc^ 
gla que debe observar todo aquel 
que manda, y que maneja negocios 
delicados, y expuestos á crrarieií 
Aun los mas instruidos no estári li-1 
bres de preocupaciones y engaños 
necesitan también de consultar, a  lo  
menos así lo han hecho muchos, y  
así lo practicaron todos aquello# 
que piensan con honor, y que-se^ 
interesan en él desempeño de los in
tereses de la patria. La ruina y des-

Q 4
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tdftclon ¿de un Rey no ;penáe.aceces ' ■ 
de uorteeibir .consejo 5 no unir el es-: 
pírkü marcial con las letras* Deben: 
tener ambas una paz continuada, 
una ...alianza .permanente., y una 
amistad indisoluble. Los filósofos- 
antiguos eran estimados en qüanto 
cóntribuián con su talento a la fe
licidad de los .Príncipes: estos los 
colmaban de distinciones reconoci
dos á aquellos por el provecho que 
les resultaba. Sean enhorabuena: 
mas poderosas las arm as' que las-, 
letras , segütt prueba Don Q.uixote, 
y aprueba el C ura , pero mi., sentir 
es de que obrando separadas., tan 
poderosas son las letras como aque
llas, pero, trabajando juntas son in
vencibles , felices é incontrastables* 
No se detuvo,el Cura en moralizar
la historia del Cautivo , sino que se. 
pasó de golpe y zumbido á las ex
presiones de aquel guando, recono-:



clá^ite -él-; Oidor era su ñermano* 
Refiere el Historiador que s estrado 
en:1a’.Venta liego al anochecer un 
coche j y que en el venia un Oidor* 
que él~ Cautivo. se impuso en q ue era' 
su hermano, no solo por la fisono
mía, sino también por el nombre y  
apellido * y también que luego con" 
sultó eon el Cura y Don Fernan
do el modo Como había de desea-; 
brirse en estas mismas voces; que 
modo tendría para descubrirse ó 
para conocer primero si después de 
descubierto j su hermanó por Ver— 
le pobre se afrentaba* ó le recibía 
con buenas entrañas*

Esto es lo que empieza el Cura, 
á moralizar en esta forma* Bueno es 
que los hombres de juicio y claro 
entendimiento reputen de infamia la 
pobreza $ de las Cosas que mas me 
han chocado fue esta Una : ¡Que un 
ehristiano profiera semejantes ex-.



presiones! ¡que tema manifestsrsse h
un 'hermano! v‘ay a-quemo se debériai 
dar tal en el mundo, mi lo hubieras- 
cfeido á no haberlo -presenciados 
¿Quién pensara que uno de los fun
damentales principios de nuestra; 
santa Religión había de -poner á- tosí 
hombres en el término de reputar
se de infames? ¿Quién creyera que 
siendo la pobreza tan recomendable 
habla:d e! ser tan mal--mirada faastai 
de los propios hermanos y parien
tes? ¡Se habia de afrentar su herma-;' 
no por verle pobre! ¡ó Cielos , ¡qué 
de cosas miramos en este mundo en
gañoso! Con todo lo.--que-he estudia
do no ha llegado á mi noticia una 
expresión semejante, tan impropia 
y  agena de todo humano pensar; 
digo humano, porque parece que 
es inhumanidad ó que es muy pío-? 
pío á un irracional tan extraño sen
tir.- Nacemos desnodos coa mil



serias , expuestos á todas las infeli
cidades de la vida humana 5 las ri
quezas nos son accidentales, ¿y he
mos de reputar por infame la p o -  
breza ? {fuerte desvario! \ indecible 
locura! ¿Quáotos 'qué ayer .:-.se velan, 
opulentos se miran.fey- miserables?. 
¿por'eso ‘han de ser infames? ¿Tan
tos como voluntariamente han des
cendido de las mas elevadas fortu
nas para vivir con un honesto pa
sar , han acaso contrahido algún; 
borron que destruya su lustre? no, 
por cierto. ¿Los Filósofos que " se
llan enageoado de las riquezas por 
hallarse mas dispuestos para discur
rir han contrahido eh mas leve de» 
fecto? de ningún modo. ¿Pues cómo 
ó por donde les viene Já los pobres; 
esta infamia? Porque debía detemet? 
el cautivo por verse pebre que .s u  
hermano se afrentase. No concibo



) . ■

chipe se fundarla el-bueno delí-Ca*- 
pitan-Cautivo. • ::\í
. -A quí dexa el Cura su moral^ 

mecho dixo con pocas palabrasy 
pero se echa de- ver por sus con
ceptos que vio poco mondo ó que* 
á lo menos no trató sinocon gen
te, sencilla y de buena condición, 
como sus feligreses, La opinión ge
neral de todas las mas de las gen
tes es que no hay mayor deshon
ra que ser pobre, ni mas afrenta 
que no tener* A la verdad si se  
atiende- al desprecio con que se mi
ra el indigente es necesario dudar 
de si es tan amable la pobreza co
mo tantos han pensado. No se ven 
mas que efectos sensibilísimos en 
prueba de esta verdad. No equi
vale el ser honrado , hombre de 
bien y christiano para no experi
mentar mil -desastres* No importa



el haber teñid© , ni -menos'! el-ser
de ilustre nacimiento 5 pues como 
se cbnozca pobreza , todos huyen, 
todos niegan bastaj e! nombre de
pariente y  de amigo, 1N0 vio esto 
el Cura como yo en todas partes, 
'Miran á uno comossi noluesede'-ia 
>raza humana , siempre que le .-vean 
abatido é indigente, Parece que to
dos los hombres perdieron la ra
zón, No obsta que vean y palpen 
que -las- riquezas-:no pasaa^de^titi 
ser accidental-que perece solo cotí 
los rayos del s o l, con una chispa 
y  con un débil soplo; Es á ísarvrep- 
dad un hecho extraño, pero está 
tan extendido y radicado que es su- 

-mámente difícil poderlo-'remediad. 
Mientras el hombre funde--so feli
cidad en la riqueza, siempre su
cederá esta desdicha; Paree©:que
tío pensamos que- mañanarnos peas 

-mos ver peores que el mas infeliz.



;'^3Z§
•según »estro :tnodo- de obrtoí E l 
rico cree'que será eterno , y que,su 
caudal está tan firme como el mís- 
jijo firmamento.. N i basta .que vea 
todos? ios dias que mueren tos mas 
poderosos , y .que nada se llevan 
de quanto poseen. ¡Miseria ímsia- 

' na! ? Quando vendrá el desengaño* 
£1 Licenciado no diabrá experimen
tado, ni leído tal despropósito, pe
ro y o le  he visto y palpado en mi 

: propio; Podría contar largos cuen
tos verdaderos sobre este asunto, 

-pero no quiero volver á -sentir con 
> la memoria de semejante crueldad. 

í En cada calle, y tal ..vez en cada 
-casa, .se encontrará alguno qqe: se 
.'laihemetcomo • yo. Gracias al Todo 
-Poderoso que la reflexión y lajayu- 
da de Dios suaviza el dolor de'^se- 

omejante. desgracia ; pues ■ de no-;era 
-dorzosonmorir. En fio es indecibljerlo 

mucho que revna esta peste j y coo



st®zoiPse:: temía e a ü t i w ¡ á € í ® i t e  s u

hermano potr* ̂ verse Oidor lo ha
bía de mirar como que se hallaba 
deshonrado• pormkatle., pobrto|Mo'r-
talesyeni
■ la-muerte no perdona lashchozas

siti
que oigáis el sonclúgubre edeilas 
acampanas, -eh quecos avisto dedaidi»

rm•$

■ los-î -ereses r y supra r á la honesta 
pobreza* como1 un borron? ¿listas 
zozobras, estos i --cuidados; ?y desver
los que tiene el rico pueden coni*- 
párarse con la tranquilidad ídel nib- 
¡serabíé jornalero, que desdeñe!; ped
io  que se acuesta t.orna e i sueño y  
duerme hasta la hora iqeecfedito 
ma el traba jo? Estos delicados mato- 
jares que comen los ncos.con; m'ú 
acibares y  desazones, pueden com*»



pararse con el gusto con querco«* 
el mas pobre labrador , peas migas, 
un,, pedazo. de pan ..duro , ó alguna 
frutal ¿'Estos pomposos adornos les 
constituyen mas felices que la obs
curidad y negrura de la chozará 
na pastor?' ¿Estos vestidos .costo*- 
sísimos gesta muchedumbre de sir
vientes , los haeemas contentos que 
el miserable y  tosco paño que usas 
ios pobres? ¿pues X  que será des
preciar la pobreza? rLa experiencia 
me:.fea. enseñado que aun lo&rpfesií- 
darlos viven mas alegres cargados 
de cadenas que algunos de estos 
decantados ricos. Los queGillevati 
■ consigo ■ como el caracol todos;.los 
- haberes son los mas dichosos. El 
comerciante apenas puede conciliar 
el sueño en la cama de colchones 
de-pluma,.y el pobre duerme á pier- 
-'.óaosnelt&ien,el duro-suelo. ¿Be qué 
depende eso! „ Aquel siempre cuidar
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que: .le
e l  s u e ñ o : q u ien  le  o fr e c e  d e s -  
s to d o s  lo s  p la c e r e s , q u e  so 

lo  son  a p a r e n te s  :• e s te  sin c u id a d o sJL. 7,
no t ien e  p ara  q u é  d e s v a ia r s e  ; p u e s  
l u e g o ,  ¿q u é v id a  e s  m as a p a c ib le  y  
a p e te c ib le ?  ¡A h  c e g u e d a d  h u m a n a !  
|A h  s ig lo s  d e  f ie r r o , p l 
ce ! S o lo  e s ta s  r e f le x io n e s  
d e  c o n v e n c e r  á  lo s  m as  
p a r a  no m irar c o m o  
la p o b r e z a  in v o lu n ta r ia ,  
razón p u ed e  d e sv a n e c e r

si e l O id o r  c o m o  q u ees.
usaría no sol no se  c o o sr

fd e r ó  a fr e n ta d o  v  s in o  q u e  co n  lá -  
g r im a s  y  tiern o s a b r a z o s  m a n ife s
t ó  á su  h erm an o  q u e  d e  to d o s  m o
d o s  y  en to d a s  c ir c u n sta n c ia s  le

c o m o rm ano, s v
q u e  se  v e  p o c o  d e  e s to  en e l m u n -  

o-, p ero  su c e d e  so la m en te  e n tr e .la



gente - de' limitado talento y corta 
juicio. Esta propiedad tienen las le
tras , por lo general los sabios des
precian las riquezas y aman á la 
pobreza. Dixo Diógenes que es es
ta principio para ser uno filósofo« ' 
Séneca dice que no es pobre el que 
tiene pan y agua. A la verdad en 
ios mas que se llaman pobres, y á 
quienes aflige la reflexión de que lo 
son, no obra la razón. Pará el mi
serable es grandísimo remedio echar 
la vista en los que son mas infeli
ces que él: c o n  esto verá que es 
una aprehensión las mas veces la 
pobreza de que se lamenta y que les 
aflige. El Avariento siempre lo es 
por mucho que tenga, y por esto, 
da las mas seguras muestras de ser
lo aquel que teniendo con que pa
sar y cubrirse las carnes se aflige 
y  se llama miserable. El pan de ca
da día nos enseñó el Señor que pi-
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diésemos , prueba constante de que 
no nos ' quería ricos. Medite cada ’ 
uno este> puní o , con ello no despre
ciará el tico al pobre, ni este á 
aquel.- V..

No sé como el Licenciado de- 
xando tantos primores como debió 
mencionar acerca de la historia áel: 
Cautivo se pasó de repente al pun
to del Oidor. No , no me parece 
justo dexar de tocar, aunque lige-? 
rameóte, todo ío que me parezca del 
caso en la historia del Cautivo.

. Después que dixo que había na
cido en un Lugar de las Montañas 
de León , hablando de sus padres 
dice , que alcanzaba su padre fama 
de rico ; y verdaderamente io fuera 
si así se diera maña á conservar la 
hacienda , como se la daba en gas
tarla. Aunque no íe nombro por su 
apellido, no obstante me parece im
propio que un hijo publique los de-

R2 fec-



feeto s de u n padre .E s  es te u n abu
so en que no reparan, muchos, sien
do así que es uno de los defectos 
mas criminales. Si esto hacemos con 
los que nos han dado el ser , ¿qué 
no haremos con los extraños?

Sigue refiriendo luego que la 
condición que tenia de ser liberal y  
gastador le procedía de haber sido 
soldado los años de su juventud: 
que es escuela la soldadesca donde 
ql!: mezquino se hace franco , y el 
franco pródigo : y si algunos sol
dados se hallan miserables, son co
mo monstruos que se ven raras veces.

Es indubitable que es una de las 
cifcuastancias.de los verdaderos sol“ 
dados, y que el ser miserables y co
diciosos es una mancha que obscu
rece todas las bellas qualidades de 
sup soldado. Por cierto que en Ja 
ef.a presenté parece que se vá olvi
dando é.sta .bellísima propiedad 5 .ó



ique á í@ iteeaos es algo mas traba
josa $ porque aunque los mas pic®i 
»de pródigos , no son tan raros los 
"miserables como 'en - los tiempos 
^pasadosv-iiPor cierto- quedes vergon
zoso el ver á un soldólo miserable 
y  codicioso. Es el defecto masde- 

síüigrattvory.cuidado: que ■ suele atratr 
'pésimas conseqüencias , como se 
‘lee en la historia. No imagino que 
í alguno dé los dei dia se capaz-de 
cometer los delirios á que ha corí- 
ducido é, algunos esta mala incli- 
(nacion j no obstante no me parece 
fuera del caso ■ recordar á '-todos 

¡quedes una de las mas pésimas Dua
lidades que puede tener un militar, 
sque lejos de conducirte ár tó'-gloría 
-le arrastra = á la - may or bajeza .§-y 
íque por i último es capaz de vender 
m su propio honor y á la patrk tíñs- 
ma el q u e por, su ■ desgracia pesie 
-latí: negra y  borro rosa - ptofensíoívR 3



Dice también mas s m

padre llamó;á ios tres.hermanos',-y
que les dixo entre otras cosas: quien 
quisiere valer y ser rico, siga la Igle
sia , ó navegue exercí lando el arte 
de la mercancía , ó entre á servir á 
los Reyes en sus casas...digo esto 
porque qu-erria , y es mi voluntad, 
que uno de vosotros siguiera las 
letras , el otro la mercancía , y-el 
otro sirviese al Rey:;en :1a guerra, 
pues.es dificultoso entrar ¿ ..servirle 
en su casa : que ya que la guerra 
no dé muchas riquezas, da mucho 
valor..y mucha íaroa-í;.:.; .i-oL .. :

E sta  es una enfermedad general
, de los -padres': siempre>quterén■ ési- 
tabiecer á los hijos, no dé modo que
.sigan su propia arte ú profesión, si
no ti r and o sie m p r e á su bJ i marlos 

-mas. Este buen padre propone á sus 
hijos tres carreras , todas hijas de

,4a codicia, y. de .la ...ambición :,pres-



♦ ende como obligarles á ellas 1; de
terminación que jamas debe salir 
de la boca de un padre virtuoso, 
sino como por vía de consejo, de- 
xando á elección de los hijos el 
destino. Muchos hijos se ven infeliz 
ces , y aun llevando una vida des
esperada por haber dado gusto á 
sus padres en seguir una carrera del; 
todo opuesta á su genio, inclinación! 
y demas circunstancias. La carrera 
militar 5 la de la Iglesia , la de las 
letras, no siendo tomadas por incli
nación natural, rara vez prueban 
bien. Un genio pacato y una natu
raleza débil apta para la Iglesia ó 
las letras , jamas pueden combinar
se bien con la milicia $ como asimis-r 
mo un espíritu guerrero, belicoso, 
que nunca podrá hermanarse con 
aquellas. Es necesario que los pa
dres estudien muchos dias para co
nocer las inclinaciones de los hi-

, r 4



jasara
s e o s ,

aparentéis dé-
supongamos de una cosa de

term in ada $ • p u es  e s  p r e c iso -■1 in -
c u lc a r  si e l h á b ito  de! c u e r p o  , si 
su n a tu ra leza  será  a p ta  p ara  ello*  
Q u e  tenem os q u e e l  h ijo  e s té  to d o  
e l d ia  to ca n d o  e l ta m b o r  , ju g a n d o  
co n  un fu sil d e  c a ñ a ,  m a r c h a n d o , 
que indique que n in gu n a  o tr a  le  a c o 
m od ab a  sin o  la  c a rrera  d é ' l a s  a r 
m as , 'si p o r-o tra  p arte  l e v e m o s  de. 
u aá  c o m p le x ió n  e n fe r m iz a  q u é  h u y e
¿  i-oda fa t ig a  ; y  q u e  p o r  ú k im o : n i  
sas'i-fuerzas n i C o m p lex ió n  s o r r p a r á
militar. A este mejor se íetdebe pro
cu ra r  é i  c a m in o  de la s  l é í t a i i  Lo 
m ism o  se  d eb e  e n te n d e r  d e l o s - d e -  
m a st-n o -es ú til , ni trae  b u en a s c o n -
se q t ié n c ia s  d ar  á-l o s ' h i t o s ::d e s t in o
a g e n o 1 d e  "su in c lin a c ió n ,: n i ta m p o c o  
p r e te n d e r ' á  t í tu lo  d e  p ro p o rc io n a r^  
l e s  -u n a  c a rrera  b r i l la n t e , 'sep a ra r— 
l e s  d e  l a  p r o p e n s ió n -á  s e g u ir 1 l a ^ i #



Siguieron sus padres, ú otra tai vez 
dé menos lucimiento , no siendo de
agüellas que arguyen infamia, ’Pri
mero quería el 'padre dei Capitán
que .sus 'hijos entrasen á servir á los. 
Reyes en sus casas, primer impulso 
natural de todos:’ mas luego ya sé
acomoda á que le sirvan 'de. afuera, 
á que sigan la carrera del comercio 
y  las; letras, porque juzgó imposi
ble' ló primero. No se piensa en di
rigirlos por los caminos qué pueden 
ofrecer una vida tranquila y 1 sóse-? 
gada , usino las que Pfaen más jn- 
quietudes, -mas"fiesgos y soBresal- 
tos. ' vida rastiOaq quedes lá nial 
sencilla',' la masaana y la'tnás'tré'f
niguayes ia misma que jamas . 
ponen ni aconsejan á sus hijtís t'ásí 
quando: -viene -la1: razón , y  gtiándd 
consiguen el conocimiento délo qtíó 
és este- mundo f  sosphah por ella*
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Otras, muchas carreras hay que brin
dan con el sosiego, que ofrecen ver
se con su familia pacíficos al rede
dor del hogar ; mas no es esta lo 
que solicitan jamas los padres para 
los hijos; antes muy al contrario, 
quando no bastan las amenazas les 
obligan hasta con el castigo. [Buena 
necedad! Tampoco pensó el Licen
ciado en la relación que hizo el cau
tivo de la pérdida de la Goleta-, ni 
del Fuerte, siendo así que debió á 
lo menos de recordar á los Españo
les de su tiempo para que instaseis 
á los grandes sugeíos que se halla
ron en su defensa ...y en todas las 
demas acciones de su tiempo. Re- 

. nueva., pues, en ella la.memoria,de 
Pon Juan de Austria en la batalla 
que destrozó la Esqoadra Otomana, 
al Gran Duque de Alba, á los Condos 
•de Bquemon y  'de .Hornos 5 á D iego



de ürbina .al venturoso:- y  , Jamas 
vencido Capitan D. Alvaro de Ba
sàn , Marques de Santa Cruz. H ace 
también mención el autor de la his
toria que en la toma de la Goleta 
eoncurrieron setenta y cinco mil T ue
cos, y quatrocientos 's il Afriéaaos,.
4 e modo que; de' .trescIentossiEspaé* 
■ lióles ‘.que- quedaron- vivos, ninguno 
dexaba de estar Jierldov Nombra 
también con" indecible gloriará Don ¡ 
Juan Zanoquesa , Caballeres^alen- ¡ 
ciano , y  famoso soldado , á D. Pe- | 
dro Portocarrero, General de la Go
leta, el que de spesar deiiaberìa perA § 
dido entregó su alma á ©ios en el ' 
camino de- Gcjtístantinopla-.^También Sf 
fue cautivo el General del Fuerte 
Gabrío Cerveilon ; y por último ter
mina con la sensible muertehde Pa
gan de Oria,de Don Pedro deAgui- 
lar, y con los dos sonetosiquf dice 
compuso este , y son como sigue.



' ' SO B E T G  PRIMERO. “

Almas dichosas que del mortal velo, • 
Libres y exéntas por el bien que

obrasteis,
Desde la baxa tierra os levantasteis 

A lo mas alto y lo mejor del cielo* 
Y  ardiendo en ira y en'honroso zeió, 
De los cuerpos la fuerza exerci-
h .taiteis:,.
Que en propia y  sangre agena eo¡» 

lomasteis
El mas vecino y  arenoso suelo,. ■ 
Primeroque el valor faltó la vida • 
En dos causados • brazos;, que 
i ■ riendo . '■ ít;
Goriser vencidos llevan Vá victoria,
IT esta vuestra mortal triste caidaiA 
Entre el; muro y  el yerro os va 
- r ' ; .adquiriendo
Eámá qucél-mundo -os- da, y  el ciel#



. SONETO SE G V m m  '

De entre'esta tierra esterildérribada; 
De estos terrones por el suelo echados* 
Das almas santas de tres mil sol

dados
Subieron vivas á mejor mofada, 
Siendo primero en vano exercítada, 
La fuerza de sus brazos esírozados, 
Hasta que al fin de pocos y  can

sados
Dieron la vida al filo de la espada. 
Y  este es el suelo que continuo ha sido 
De mil memorias lamentables lleno 
En los pasados siglos y presentes, 
Mas no mas justas de su duro seno 
Habrán al claro Cielo almas subido, 

ni aun él sostuvo cuerpos tan va
lientes.

Se me hace incomprensible el 
ver que el Cura dexase de roorali-



zar estos Jastos tan losos- -para
los Españoles $ y mucho mas guan
do son tan dignos de memoria los 
grandes hombres de que el historia
dor hace mención. Los sonetos..que
desde luego merecen por todas cir
cunstancias los mas elevados enco-
mios exigían á lo menos que el Li
cenciado no los despreciase $ y. mu
cho mas quando se dirigen á tantas 
almas heroínas como su frieron en vi
da los mayores esfuerzos de cons
tancia y de valor, tan sobremanera, 
memorables como celestiales. Ellas
nos dieron exemplos los mas mani
fiestas para que sigamos su imita
ción , para que en la defensa de las
plazas no desmayemos jamas hasta 
derramar con tanta gloria nuestra 
sangre, sin mas objetos que la reli
gión , el amor al Rey y á la pa
tria. Una. y mil veces.son felices to-



- (251)
dos aquellos que animados dé un es
pirito , qual el de los defensores de 
la Goleta y del Fuerte, desprecian 

- la misma vida para revivir, siglos 
eternos en la gloria , y edades las 
mas remotas en la memoria de toda 

' la posteridad. ¿Qué mayor felicidad, 
qué mayor gloria se puede conse
guir que el morir por la Religión y 
por la patria ? En esto solo brilla y 
resplandece el heroísmo. Esta clase ¡ 
de heroes es solo digna de los bron- I 
ces y mármoles. Tantos y tan ilus
tres varones como han llenado de 
lustre sus familias hasta la treinta 
generación , cómo lo consiguieron 
sino derramando su sangre , sacrífi- i 
cando sus vidas por su R ey, por su 
patria y por su Religión? Estos fa
mosos mauseolos que hablan en len
guas de bronce manifestando á to
do humano el amor, fidelidad, cons-



tanda y  desprecio hasta de la mas 
apreclable vida, ¿qué otra cosa pre
tende significarnos, sino que todos 
sigamos sus pisadas ? Por ellos ha 
sido en todos tiempos temible y re
comendable España, y solo imitán
dolos podremos mantener tan prodi
gioso nombre. Solo por este medio 
se puede recibir ó alcanzar la coro
na que ellos merecieron y el que 
la sabia Talia publique en sonetos 
lo que mas debemos apetecer, que 
es el nombre eterno de almas dicho
sas , y aquello entre el muro y el 
fierro os-va adquiriendo."'

Fama que el mundo os da y  el cíe» 
lo gloria.

Y  asimismo otras alabanzas que 
no se borrarán mientras dure el 
mundo.

No puede, menos que sorprenr



dérme el Licenciado a! m irar - que 
dexa en silencio. :unos puntos tap 
'esenciales 5 solo puede disculparlo 
;el que su moral no se dirigía mas 
que á las aventuras del famoso-Hi
dalgo de la Mancha ; puesootmef. 
-propio pretexto callé tandeen-, la 
que pudo deducir en las novelasen© 
obstante nada se ha perdido una 
vez que hemos suplido tan fatal ol
vido. - - i"- i

Volvamos ya á nuestro bueno de j 
Alonso y á la moral del Sr. Gura*

No bien empezaba á visitar este 
bello orizonte el lucero de. la ma-> 
ñana quando despertó Alonso , y  
echó á declamar en estas voces. Fe
lice mil veces hubiera yo sido si una 
vez encerrado en la jaula me bu- 
hieran dexado allí toda mi -vida. 
.Mentecato, fuera de mi juicio- creía 
incautamente lo que no era mas que

S

mm?



«na realidad, y  un efecto verda
dero -de mi locura. ¿Quántos pobres 
perecen en las casas de locos que 
tienen mucho mas juicio que el que 
yo reñía 1 A  estas voces acudió el 
Cura llamado de la sobrina, y  mi
rando á ' sti amigo Lorenzo bañado 
en lágrimas le preguntó qué le afli
gía. Respondió cuerdo á la pregun
ta, y le aixo: Licenciado de mi áni- 

. ma , en este corto rato que he esta
do dormido he tenido una briega en 
mi cabeza, en la que fatigado con 
el encierro de la jaula me condolía 
de mí mismo, y aun soñaba que ya 
estaba en ella , ya que merecía toda 
sin vida semejante encierro, para que 
asi hubieran parado mis sandeces. 
Deseaba haber sufrido una tan jus
ta pena para no verme ahora com
batido de mi amarga conciencia. 
Tranquilizaoŝ  Alonso: es cierto que



hubiera resultado mas eti pro dé 
vuestra persona el haber estado co
mo decís , á lo menos todo el tiem
po que delirante anduvistes de Ca
ballero resucitador de la ya perdida 
Orden de Caballería. Yo tuve mucha 
parte en esta providencia para tor
naros á vuestra casa , pero lo pasa
do pasado $ ya no hay remedio , y  
no es este uno de los peores daños 
que hicistes y que padeeistes , otros 
muchos hay en el mundo que mere
cen mejor que vos estar enjaulados 
por todo el tiempo que vivieron sus 
locuras: protegidas son mil veces 
mas perjudiciales que las vuestras. 
Lo peor es que de esta casta mala de 
gente hay caballeros de todos órde
nes 9 y  se hacen tales á sabiendas y  
con toda malicia. A  lo menos vos 
obrabais sencillamente ; mas estos 
sardanapalos proceden maliciosa-

$ 3
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mente , y  sin temor de Dios ai de la 
santa hermandad hacen al cabo del 
día mas tuertos 5 que vos en todo el 
tiempo que anduvistes de aventure
ro. Vos sufristeis uno y muchos con
tratiempos , tales como quando es- 
tuvistes dos horas colgado de la 
muñeca de la ventana j pero aque
llos impunemente tirando á solo su 
Interes y ambición, despreciando le
yes y Reyes. Algunos baxo la capa 
del nombre del Rey cometen tan
tos absurdos quantos exige su des
mesurada ambición y codicia 9 que 
son incontables. Ver si podéis des
cansar otro rato , dexaos de pensar 
en la vida pasada, á lo menos mien
tras conseguís el sosiego que tanto 
necesitáis.

Mocho quiso decir con esto el 
Licenciado, por tanto no me deten
go ahora en ello : y antes de seguir



(h t )
a materia dèi Cura quiero dar 

una puntada sobre el razonamiento 
6 entre el Canónigo y el seor 

y quando la función del 
miento del pobre Don Qui- 

y pues lo refiere puntualmente 
el historiador, según y

ra crítica de los
entra el Canónigo á
las comedí /  f■% 1

13. j t
anora se usan, asi las imag: 
mo las 
son
que no llevan pies ni 
todo éso el vulgo las 

, y las tiene y  las a 
enas, estai 

y  los autores 
los actores que las rep 
Pen que así han dé ser, 
las1 quiéte el -vulgo, y

ó

que asi 
dé otra

manera.



De atras le viene al galgo el ser 
rabilargo. Yo no me admiro el que
hoy acontezca lo mismo $ y mas 
quando sigue el Canónigo diciendo: 
y mucho mas coa los entremeses que 
aun se conservan , como sí fuesen al* 

j. guna cosa buena. Lo que debe ad- 
• mirar á todo sugeto de buena razón 
| quemaos abusos tan extraordinaria

mente perjudiciales no se vean des
arraigados , y mucho mas quando 
la cultura y la erudición están en 
tan buen punto. Es de extrañar en 
estos dias el que se' consientan cier
tas piezas del año de maricas-taño, 
y algunas otras tan recientes y fres
cas como un huevo del dia-, quando 
con ellas no puede conseguirse mas 
que la ciencia de engañar .ias mu- 
geres a los maridos , y las ñijas á 
los padres. Es ,un dolor digno de la 
mayor compasión mirar á las niñas



t o d o  e l  s a n t o u n a  - c o m e d i a

en la mano , y de cualesquiera de 
las mas perversas , de las mas ini-t 
quas , y de las que mas llaman á la 
prostitución. ¿Quán útil no seria dar 
á la censura de una academia d i
sensatos todas las piezas antiguas y  
modernas y que se escogiesen-las 
buenas, y se echasen al fuego? taii- 
tas, tan malas y perversas ? ¿Que 
se prohibiese absolutamente su im? 
presión ? Preguntándole á cierta se? 
ñorita quién le había enseñado uq 
cierto arbitrio que no puedo cita^ 
aquí me respondió que,, lo había 
leído en tal comedia : en efecto ful 
luego á comprar!a,y vilque segurar- 
mente en ella lo había aprendido, 
¿Y. quát seria este arbitrio ? 
capaz de pronunciarlo el mas liber  ̂
tino , el menos timorato. |]3uen do?? 
lor! Que lo que debía servir de me-

S 4 ¿
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áicíná 'sea' mejor medio para 
m  veneno. Hallé otro día á otra se
ñorita que copiaba cierto razona
miento , cuyas voces no tenían otra 
objeto que quitar el velo del pudor 
a un joven. ¿Para qué serial Ah des
gracia de la vida humana, pues lle
ga á tanto la ceguedad, que quan- 
db el respeto, el honor nos conten
ga, se hallen en las comedias los me
dios de desvanecerlos? No puede lle
gar amas el perjuicio que arrastran 

Jas mas de las piezas teatrales del 
Üfa; Exigen un escrupuloso examen, 
y  sin que preceda este no deben los 
padres permitir que sus hijas asistan 
á los teatros : solo este es el medio 
de mantenerlas con los ojos cerra
d a s .N o  leyendo ni viendo los ca
minos de perder Ib mas a precia ble 
de aquesta vida por unos medios tari 
extraños rio será tan fací! viciarse 
por los demasi



importará que
servasen las unidades quasi inconvi- 
oabíes en todos los hechos, como se
tirase á edificar, á excitar á la v if-
tud, que ha sido siempre el principal 
objeto de las piezas teatrales. La 
primer poesía que conoció el g ím 
elo se dirigía al Todo-Poderoso;: las
primeras piezas que se representa
ron tenia n por blanco excitar á la 
virtud : mas ya tiempos hace que 
tanto unas como otras son el lomes
de la corrupción y el manantial de 
las maldades. Escribió en verso Lu
crecio , ¿pero para qué? para atri
buirlo todo al aeaso.: EseribiÓLisin 
brillantez Voltaire, ¿mas para quef 
Para introducir en los corazones la 
semilla mas impía. Trabajaron va
rios comedias $ ¿pero con qué resul
tas ? con las de pervertir á lajuven
tud. Publicaban las esquinas y puesir



tos públicos la representación ae una 
pieza de una vez buena , fui á ver- 
la vm&s por no'dexar de ser perni
cioso el rato decantaron dos tonadi
lla s , y se trabó un saynete, el mas 
insolente, el mas impúdico de quan- 
tos habia visto. Todo el buen efecto 
de la pieza trágica se destruyó con 
el inhonesto saynete. Este es otro 
abuso el mas criminal, el mas dig
no de la aversión de los pueblos  ̂
pero con la desgracia de ser solo los 
de.este jaez los que divierten al pu
blico. Si se mirase como interes uni- 
versaíel que no se actuasen mas que 
piezas honestas y virtuosas , en este 
caso seria útilísimo el teatro ; pero' 
subsistiendo en el pie que le mira
mos, debe declararse por perjudi
cial. Si el Canónigo" en aquellos tiem- 
pos se lamentaba de las malas co- 
fitedi!s,qiie-'.$e representaban, ¿qué



fe sucedería hoy? Han escrito va
rios lo mismo que el Canónigo , pero 
non it  c ce lo clamor.

Siguió Alonso su razonamiento 
diciendo, lo que mas me atormenta 
es el estrecho cargo de conciencia 
de no haber abrazado los ¡consejos 
que me dio aquel buen Canónigo, 
quando con tan buen corazqn me 
dixo: es posible, señor Hidalgo,, que 
haya podido tanto con vuestra mer
ced la amarga y ociosa lectura de 
los libros de caballerías, que le ha
yanvuelto el juicio de modo que 
venga á creer que va encantado, con 
otras cosas de este jaez , tan lejos 
de ser verdaderos como lo está la, 
mentira de la verdad? Ea señor Don 
Quixpte , duélase de sí mismo, ,fm.% 
pleatido el felicísimo talento de su 
ingenio en otra lectura que redunde 
en aprovechamiento de su concien-



cla y eh aumento de su honra. T  
si todavía llevado de so natura! in
clinación quiere leer libros de haza- 
mas, lea- en la escritura de los Jueces, 
Un V  ir lato tuvo Lusitania, un Cesar 
Roma,, un AnnivaFCártago, un Ale
jandro Grecia , un Conde Fernán 
Gonzalez Castilla, un Cid Valen
cia, un Gonzalo'Fernandez-Anda
lucía, un Diego Garría de Paredes 
Estremadora , un García Perez de 
Bargas Xerez , un Garcilaso Tole
do, un Manuel de León Sevilía;coya 
lectura puede entretener, deleytar y  
admirar á los mas altos ingenios 
que los leyeren*, Esta sí será-lectura 
digna de! buen entendimiento de us
ted, señor Don Quixote , de la qual 
sáídrá erudito en la historia , ena
morado de la virtud-, enseñado en 
la bondad, mejorado en lás cOstom- 
bresy y valiente' rín temeridad ¿¿Osa



do sin'cobardía , y todo esto para 
honra de Dios, provecho suyo y  fa
ma de la Mancha. Cada palabra de 
estas es para mí un puñal que me 
atraviesa el corazón, y con mucha 
razón, mi amado Licenciado de mi 
ánima.

Todo esto está muy bien , muy 
justo es, Alonso mió, que sintáis ahor
ra estos remordimientos de concien
cia , pero este mismo pesar os-justi
fica : no os dé pena, que eí Señor lo 
que quiere es al pecador arrepentido.

Si el señor Licenciado hubiera 
escrito en estos nuestros dias , hu
biera añadido á esto otras reflexión 
nes muy interesantes. Esta multitud 
de caballeros andantes por mar y 
por tierra , que no gustan de leer 
otros libros que Voltaire, Rouseau, 
Marmontel, Alambert, Elvecio , el 
Compadre Mateu, y otro sin fin, ya



«bflfefor, ya anónimos, ¿quánto no 
necesitan , de «fía amonestación tari
ítísta ytan sabia como la del Cahóni- 
gó? f  m estaño bastase, que se encar
gase unbrazo superior arrancar de
sus manos una peste tan perniciosa, 
y obligarles á que leyesen primero 
las obras de su profesión, que bien lo 
necesitan, y  después las que citó el 
señor Canónigo, y otras muchas que 
han salido á luz después de el tiem
po en que este buen tiempo las se
ñaló, no se vería tanta disolución, 
ni tanto abandono de su honor y  re
ligión , origen de los cortos progre
sos de las Españas.

F I N.



E  N L A LIBRERIA ■ ̂ 2}:E : M AWtlé;!,-
del Qerro , cálle de Cedaceros? y**$u Büe$to 
lie de Alcalá , donde se halla-este y ios ante— 

T i ores |  sé hallarán ios siguientes* _: . t

E n  octavo.

Colección de novelas escogidas , com
puestas por ios mejores aurores Es

pañoles , siete tomos , en pasta á 10
En pergamino á 8
A  la rostirá á y
Mil y un quartos de hora, cuentos tárta

ros , dos tomos $ en pergamino 20
En pasta 14
Juguetes de la niñeg y travesuras del In

genio , de Don Francisco de Que vedo, 
obras de mucha diversión y de instruc
ción 3 en pergamino g

En pasta í?:
Resumen de la Historia de los Judíos 9 de 

la revelación y de la Religión Christia- 
na, por D . Félix Lobo, Presbítero, para
uso é instrucción de la juventud,en pasta 4 

Aforismos de Hipócrates , traducidos del 
Griego al Latín , y de este al Castella
no , con advertencias y notas , añadido 
ai fin el capítulo áureo de Avicena, en 
donde trata del modo de conservar la 
salud» Por Don Alonso Manuel Sedeño 
de Mesa. Obra muy u|il á los Profeso-



de personas que desean,censervar la .sa-
p-^ l̂iKÍ'v^atperganiino
En pasta

Comedias nuevas»
Las Víctimas del amor s
Federico 11. 1.a y 2.a parte. ,
Las' tres partes de Garios XIL ..
Xa gran piedad de Leopoldo el Gráilde* !
La Jacoba.
E l Pueblo feliz*
La Cecilia*, i ,  y 2. parte*
El Triunfa de Tomitis.
Luís XIV. el Grande*
Gustaba .Adolfo.Rey de Suecia*
La. Industriosa Madrileña.
Ei Calderero de San Germán.
La Hidalguía de una Inglesa.
Carlos V, sobre Dura*.
El Premio de la Humanidad.
D e dos Enemigos hace el amor dos amigos. - 
X a Justina.
El Hombre co n v en cid o  á  la razón, ó  la -mu— 
"" ger prudente.
Hernán Cortés en Tabasco.
P o r  ser leal" y'ser noble dar puñal contra m

Araron restaurado por el valor de sus hijos« 
^uleii oye la voz del Cielo convierte-el cas

tigó en premio , ó la Camila.

T adem as de es la s  un g ra n  surtido»

. M
 «i


